
Ubeda
Ep 31 1 Mañana me voy a Ubeda a curar de unas calenturillas, que

[como ha más de ocho días que me dan cada día y no se me qui
tan], paréceme habré menester ayuda de medicina

ubre
1N 13,3 1 bien así como, no acostumbrando a sacar leche de la ubre, se

secan [H ceban] 0 los cursos [Af de las venas; A de la ubre] de la leche
— (variantes):

13.3 - bien así como, no acostumbrando a sacar leche de la ubre, se 
secan [/7 ceban] 0 los cursos [M de las venas; A de la ubre] de la leche

últimamente
3S 19,11 1 [porque hasta estos daños trae al hombre el gozo cuando se 

pone en las posesiones últimamente]

último
-> POSTRE (A LA), POSTRERO

2S 11,10 1 merecerá pasar de grado en grado y de mansión en mansión 
hasta la última

12.1 2 hasta llegar al último [ABu íntimo] recogimiento donde el alma 
se une con Dios

32.1 3 Síguese ahora tratar del cuarto y último género de aprehen
siones intelectuales, que decíamos podían caer en el entendimiento 
de parte los sentimientos espirituales...

3S 2,3 4 de necesidad, para ir a él (a Dios) ha de ir negando y no
admitiendo hasta lo último que pudiere negar de sus aprehensiones, 
así naturales como sobrenaturales

19.8 5 El cuarto grado de este daño privativo [se nota] en lo último 
de nuestra autoridad, que dice: “Y alejóse de Dios, su salud” (Dt 
32,15)

19.9 6 hay muchos... que... sirven al dinero... haciendo de muchas 
maneras al dinero su principal dios y fin, anteponiéndole al último 
fin que es Dios

19.10 7 De este último grado son también todos aquellos miserables 
que, estando tan enamorados de sus bienes, los tienen tan por su 
dios que...

19,10 8 [y a los que no persigue (el dinero) hasta este último daño 
de muerte, los hace morir viviendo en penas de solicitud y otras 
muchas miserias]

19,10 9 [allegándolo (el corazón) a él (al dinero) para la última cala
midad suya de justa perdición, como lo advierte el Sabio...]

23,6 10 De lo dichos provechos se sigue el último, que es un genero
so bien del alma, tan necesario para servir a Dios, como es la liber
tad del espíritu

2N 19,4 11 En este (cuarto) grado habla[ba] la Esposa cuando, desean
do ya verse en el último, dijo al Esposo: “Ponme como señal en tu 
corazón, como señal en tu brazo... ” (Cant 8,6)

20.4 12 del cual (nono grado), por esto y porque después diremos 
alguna cosa, aquí no digo más sino que de éste se sigue el décimo y 
último grado de esta escala de amor, que ya no es de esta vida

20.5 13 El décimo y último grado de esta escala secreta de amor 
hace al alma asimilarse totalmente a Dios, por razón de la clara 
visión [HM unión] de Dios...

20.6 14-15 Mas en este último grado de clara visión, que es lo últi

mo de la escala donde estriba Dios, como ya dijimos, ya no hay 
cosa para el alma encubierta, por razón de la total asimilación

23,14 16 y así, hablando de la porción superior del alma, dice luego 
este último verso: estando ya mi casa sosegada

CB arg,l 17 Argumento. El orden que llevan estas canciones es desde 
que un alma comienza a servir a Dios hasta que llega al último 
estado de perfección, que es matrimonio espiritual

arg,2 18 Y las últimas canciones tratan del estado beatífico, que sólo 
ya el alma en aquel estado perfecto pretende

1,1 19 conociendo (el alma)... que de todo esto ha de haber cuenta
y razón, asi de lo primero como de lo postrero, “hasta el último 
cuadrante” (Mt 5,26), “cuando escudriñará Dios a Jerusalén con 
candelas encendidas” (Sof 1,12)

14.1 20 Pues como esta palomica del alma andaba volando... no ha
llando donde descansase su pie, a este último vuelo que habernos 
dicho...,

14.8 21 y hasta el último día del juicio van viendo en él (en Dios) 
tantas novedades, según sus profiindos juicios y cerca de las obras 
de su misericordia y justicia, que siempre les hace novedad y siem
pre se maravillan más

26,3 22 Esta bodega que aquí dice el alma es el último y más estre
cho [S£ extraño] grado de amor en que el alma puede situarse en esta 
vida, que por eso la llama interior bodega, es a saber, la más inte
rior

26,3 23 interior bodega, es a saber, la más interior, de donde se
sigue que hay otras no tan interiores, que son los grados de amor 
por do se sube hasta este último

26.3 24 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

26.4 25 Es de saber que muchas almas llegan y entran en las prime
ras bodegas, cada una según la perfección de amor que tiene, mas a 
esta última y más interior pocas llegan en esta vida

40.1 26 con deseo que el Esposo concluya ya este negocio, púnele 
por delante para más moverle a ello todas estas cosas en esta última 
canción, en la cual dice cinco cosas

LB 1,11 27 y así siempre le queda (a la piedra) virtud y fuerza e incli
nación para bajar y llegar hasta este más último y profundo centro 
(de la tierra) si se le quita el impedimento de delante

1.12 28 El centro del alma es Dios, al cual, cuando ella hubiere lle
gado..., habrá llegado al último y más profundo centro suyo en 
Dios

1.13 29-30 y si llegare hasta el último grado (de amor), llegará a 
herir el amor de Dios hasta el último centro y más profundo del 
alma

2,22 31 goza toda la sustancia sensitiva... no tan remisamente como 
comúnmente suele acaecer, sino con sentimiento de grande deleite y 
gloria, que se siente hasta los últimos artejos de pies y manos

3.57 32 y no cualquiera que sabe pulirla (imagen) sabe pintarla, ni 
cualquiera que sabe pintarla sabrá poner la última mano y perfec
ción

3.58 33 Pues veamos..., ¿cómo llegarás esa alma hasta la última 
perfección de delicada pintura, que ya no consiste en desbastar ni 
entallar ni aun en perfilar, sino en la obra que Dios en ella ha de ir 
haciendo?

CA 13,2 34 = 20
13.8 35 = 21
17.2 36 = 22
17,2 37 = 23
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17.2 38 = 24
17.3 39 = 25
39,1 40 En esta última canción quiere dar a entender el alma la dis

posición que tiene ya para recibir las mercedes que en este estado se 
gozan y ella ha pedido al Esposo

LA 1,12
1,13
2,20
3.49
3.50

41 = 28
42 = 29
43 = 31
44 = 32
45 = 33

— (variantes):
CB 25,8 - porque algunas veces, sin hacer nada de su parte, siente el

alma en la íntima [Sg última] sustancia irse suavemente embriagando 
su espíritu e inflamando K? embriagando] de este divino vino

LB 1,1 - y que hasta lo íntimo [CoBsP último] de su sustancia está
revertiendo no menos que ríos de gloria, abundando en deleites

2,8 - i Oh, pues, regalada llaga, y tanto más subidamente [BsP ad. y
regaladamente] regalada cuanto más en el infinito [Br-mg íntimo BsP úl
timo] centro de la sustancia del alma tocó el cauterio

3,68 - Los cuales (ungüentos) son ya tan sutiles y de tan delicada 
unción [Bz unión], que, penetrando ellos la íntima [SvBz última P infini- 
ta] sustancia del fondo [Bz sentido] del alma, la disponen y saborean 

LA 3,59 - los cuales (ungüentos) a veces son tan sutiles y subidos, que, 
penetrando ellos la íntima [G última] sustancia del profundo del 
alma, la disponen y saborean

4,13 - Y porque todo esto pasa en la íntima [GT última] sustancia 
del alma, dice luego ella: “Donde secretamente solo moras”

umbral
-> ENTRADA, PUERTA

CB 18,can 1 Canción 18. “¡Oh ninfas de Judea!, / en tanto que en las 
flores y rosales / el ámbar perfumea, / morá en los arrabales, / y no 
queráis tocar nuestros umbrales

18,8 2 “Y no queráis tocar nuestros umbrales”, esto es, ni por pri
meros movimientos toquéis a la parte [A puerta] superior

18,8 3-4 porque los primeros movimientos del alma son las entra
das y umbrales para entrar en el alma, y cuando pasan de primeros 
movimientos [en la razón, ya van pasando los umbrales]

18,8 5 [mas cuando son primeros movimientos], sólo se dice tocar a
los umbrales o llamar a la puerta

CA 31,can 6 = 1
31,5 7 = 2
31,5 8-9 = 3-4
31,5 10 = 5

umbroso
CB 14,7 1 “Los valles solitarios nemorosos”. Los valles solitarios son

quietos, amenos, frescos, umbrosos, de dulces aguas llenos, y en la 
variedad de sus arboledas y suave canto de aves hacen gran recrea
ción y deleite al sentido...

CA 13,7 2 = 1

unción
2S 11,1 1 (grande deleite en el tacto) cual suele ser la que llaman

unción del espíritu, que procede de él a los miembros de las limpias 
almas

LB 2,22 2 Y de este bien del alma a veces redunda en el cuerpo la 
unción del Espíritu Santo y goza toda la sustancia sensitiva, todos 
los miembros y huesos y médulas

3.26 3 En el tiempo, pues, de este desposorio y espera del matrimo
nio en las unciones del Espíritu Santo... suelen ser las ansias de las 
cavernas del alma extremadas y delicadas

3.27 4 i Oh qué buen lugar era éste para avisar a las almas que Dios 
llega a estas delicadas unciones [Bz uniones], que miren lo que hacen 
y en cuyas manos se ponen, porque no vuelvan atrás!

3.27 5-6 no solamente no se dejando ungir de manera que pase la 
unción adelante, sino aun perdiendo los efectos de la unción

3.28 7 Y así, ha de entender el alma que el deseo de Dios en todas 
las mercedes que le hace en las unciones [Co uniones Bz comunicacio
nes] y olores de sus ungüentos es disponerla para otros más subidos 
y delicados ungüentos

3,31 8 muchos maestros espirituales... de ordinario hacen perder a 
las almas la unción de estos delicados ungüentos con que el Espíritu 
Santo les va ungiendo y disponiendo para sí

3.40 9 son unciones secretísimas, y por tanto delicadísimas, del 
Espíritu Santo, que secretamente llenan al alma de riquezas y dones 
y gracias espirituales

3.41 10 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...

3.42 11 ¡ Oh grave caso y mucho para admirar, que no pareciendo el 
daño ni casi nada lo que se interpuso en aquellas santas unciones, es 
entonces mayor el daño...

3.43 12 Porque, cuántas veces está Dios ungiendo al alma contem
plativa con alguna unción muy delgada de noticia amorosa, serena, 
pacífica, solitaria, muy ajena del sentido y de lo que se puede pen
sar...

3,43 13 con la cual (unción) no puede meditar ni pensar en cosa 
alguna, ni gustar de cosa de arriba ni de abajo, por cuanto la trae 
Dios ocupada en aquella unción solitaria, inclinada a ocio y sole
dad

3,45 14 en la cual soledad asienta Dios en el alma estas subidas 
unciones

3.53 15 y aun ellos (maestros espirituales) se lo ayudan a creer y 
sécanlas el espíritu y quítanlas las unciones preciosas que en la sole
dad y tranquilidad Dios las ponía

3,63 16 El cual (demonio) en estas altísimas soledades en que se 
infunden las delicadas unciones del Espíritu Santo...

3.63 17 porque asi lo hace Dios en aquella soledad en que la pone, 
porque la absorbe en sí por medio de aquellas unciones espirituales 
solitarias

3.64 18 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

3,71 19 Y acerca de estas dos cosas dice aquí el alma que estaba 
oscuro su sentido antes de esta preciosa unción [Bz(G) unión] 

LA 2,20 20 = 2
3.25 21 = 3
3.26 22 = 4
3.26 23-24 = 5-6
3.27 25 = 7
3,29 26 = 8
3,36 27 = 9
3,36 28 = 10
3,38 29 = 12
3,38 30 = 13
3,45 31 = 15
3.54 32 = 16
3.54 33 Y aquí es grande lástima que, no entendiéndose (el alma), 
por comer ella un bocadillo, se quita que la coma Dios a ella toda, 
absorbiéndola en unciones de su paladar espirituales y solitarias

3.55 34 = 18
— (variantes):
LB 2,25 - 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

3,68 - Los cuales (ungüentos) son ya tan sutiles y de tan delicada 
unción [Bz unión], que, penetrando ellos la íntima [SvBz última P infini
ta] sustancia del fondo [Bz sentido] del alma, la disponen y saborean

ungir
3S 42,4 1 También Jacob señaló el lugar donde le apareció Dios estri

bando en aquella escala, levantando allí una piedra ungida con óleo 
(Gen 28,13-18)

2N 13,6 2 Y ésta es la embriaguez y osadía [fí sobra] de amor, que... no
le dio lugar (a María Magdalena) para que alguna de estas cosas se 
le pusiese delante para que dejara de ir antes del día con los 
ungüentos para ungirle (Me 16,1-2 y par.)

CB 23,6 3 por Ezequiel... “E hícete juramento y entré contigo en pacto,
e hícete mía. Y lavóte con agua y limpióte la sangre que tenías, y 
ungíte con óleo, y vestite de colores... ” (Ez 16,8-9)

LB 3,27 4 no solamente no se dejando ungir de manera que pase la 
unción adelante, sino aun perdiendo los efectos de la unción

3,31 5 muchos maestros espirituales... de ordinario hacen perder a 
las almas la unción de estos delicados ungüentos con que el Espíritu 
Santo les va ungiendo y disponiendo para sí

3,43 6 Porque, cuántas veces está Dios ungiendo al alma contem
plativa con alguna unción muy delgada de noticia amorosa, serena, 
pacífica, solitaria, muy ajena del sentido y de lo que se puede pen
sar...

3,62 7 Porque acaecerá que anda Dios ungiendo algunas almas con 
ungüentos de santos deseos y motivos de dejar el mundo y mudar 
la vida ’o estilo [ís y estado] y servir a Dios, despreciando el siglo...

3,68 8 el padecer del alma puede ser grande cuando la anda Dios 
ungiendo y disponiendo con los más subidos [BsP sutiles] ungüentos 
del Espíritu Santo para unirla consigo

LA 3,26 9 = 4
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3.38 10 = 6
3,53 11 = 7
3,59 12 = 8

— (variantes):
LB 3,28 - lo cuales (toques), siempre que son suyos, van ceñidos [Bz 

ungidos] y regulados con motivo de la perfección de la ley de Dios y 
de la fe, por cuya perfección ha de ir el alma siempre llegándose 
más a Dios

ungüento
-> ÁMBAR, BÁLSAMO, ESPECIA, FRAGANCIA, INCIENSO, MIRRA, OLOR, PERFU
ME

3S 28,7 1 Acerca de los cual se entiende espiritualmente aquello que
dice el Sabio, y es: “Las moscas que se mueren, pierden la suavidad 
del ungüento” (Qoh 10,1)

2N 13,6 2 Y ésta es la embriaguez y osadía [H sobra] de amor, que... no
le dio lugar (a María Magdalena) para que alguna de estas cosas se 
le pusiese delante para que dejara de ir antes del día con los 
ungüentos para ungirle (Me 16,1-2 y par.)

CB 25,4 3 esto es: Atráeme tras de ti, y correremos al olor de tus
ungüentos (Cant 1,4)

25,4 4 quiere decir: Al olor de tus ungüentos corremos; las jóvenes
te amaron mucho (Cant 1,3.4)

LB 3,25 5 de manera que el medio año se estaban (las doncellas escogi
das para el rey Asuero) disponiendo con ciertos ungüentos de mirra 
y otras especias (Est 2,2-4.12-14)

3.25 6 el medio año se estaban (las doncellas escogidas para el rey 
Asuero) disponiendo..., y el otro medio año con otros ungüentos 
más subidos, °y después de esto iban al lecho del rey [Bz om.¡ (Est 
2,2-4.12-14)

3.26 7 cuando son más altos ungüentos de disposiciones para la 
unión de Dios

3.26 8 porque, como aquellos ungüentos son ya más próximamente 
dispositivos para la unión de Dios, porque son más allegados a 
Dios... es el deseo más delicado y profundo

3,28 9 él a ella le envía (el Amado al alma) “el olor de sus ungüen
tos”, con que “la atrae y hace correr hacia él” (Cant 1,3-4), que son 
sus divinas inspiraciones y toques

3.28 10-11 Y así, ha de entender el alma que el deseo de Dios en 
todas las mercedes que le hace en las unciones [Co uniones Bz comuni
caciones] y olores de sus ungüentos es disponerla para otros más 
subidos y delicados ungüentos

3,31 12 muchos maestros espirituales... de ordinario hacen perder a 
las almas la unción de estos delicados ungüentos con que el Espíritu 
Santo les va ungiendo y disponiendo para sí

3,45 13 sobreponen ellos (estos maestros espirituales) o entreponen 
otros ungüentos de más bajo [BsP trabajo y] ejercicio espiritual, que 
es hacer obrar al alma como habernos dicho

3,62 14 Porque acaecerá que anda Dios ungiendo algunas almas con 
ungüentos de santos deseos y motivos de dejar el mundo y mudar 
la vida °o estilo [Bs y estado] y servir a Dios, despreciando el siglo...

3,68 15 el padecer del alma puede ser grande cuando la anda Dios 
ungiendo y disponiendo con los más subidos [BsP sutiles] ungüentos 
del Espíritu Santo para unirla consigo

3,68 16 Donde habernos de notar que si los ungüentos que dispo
nían estas cavernas del alma para la unión del matrimonio espiri
tual con Dios son tan subidos como habernos dicho...

CA 16,3 17 = 3
16,3 18 = 4

LA 3,24 19-20 = 5-6
3,25 21 = 7
3,25 22 = 8
3.27 23 = 9
3,27 24-25 = 10-11
3.29 26 = 12
3.39 27 Y así, no entendiendo que aquella alma está ya en la vía 
[TBu ep vida GT-mg sic] del espíritu..., sobrepone otros ungüentos en 
el alma de groseras noticias y jugos en que las imponen

3,59 28 = 15
3,59 29 = 16

único
CB 1,5 1 Porque, en pedir le mostrase dónde se apacentaba, era pedir

le mostrase la esencia del Verbo Divino, su Hijo, porque el Padre 
no se apacienta en otra cosa que en único Hijo, pues es la gloria del 
Padre

30,9 2 porque cuando el amor está único y sólido en Dios, cual aquí
ella dice, también las virtudes están perfectas y acabadas y floridas 
mucho en el amor de Dios

31,9 3 Y es tan estrecho el amor con que el Esposo se prenda de la
Esposa en esta fidelidad única que ve en ella, que si en el cabello 
del amor de ella se prendaba, en el ojo de su fe...

35,1 4 Porque cuando el alma llega a confirmarse en la quietud del
único y solitario amor del Esposo, como ha hecho ésta de que 
hablamos aquí...

LB 3,2 5 Dios, en su único y simple ser, es todas las virtudes y grande
zas de sus atributos, porque es omnipotente, es sabio, es bueno, es 
misericordioso, es justo, es fuerte, °es amoroso [BsPom.], etc.

3,17 6 ¡Oh abismo de deleites! tanto más abundante cuanto están 
tus riquezas más recogidas en unidad y simplicidad infinita de tu 
único ser

D 26 7 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

CA 1,3 8 Porque, en pedirle dónde se apacentaba, era pedir le mostra
se la esencia del Verbo divino, porque el Padre no se gloría ni apa
cienta en otra cosa que en el Verbo, su único Hijo

21,8 9 = 2
22,5 10 = 3

LA 3,2 11 Para entender este verso es de saber que Dios, en su único y
simple ser, es todas las virtudes y las grandezas de sus atributos, 
porque es...

3,2 12 echa ella (el alma) de ver en él (Dios) todas estas virtudes
y grandezas..., conviene a saber: omnipotencia, bondad, sabiduría, 
justicia, misericordia, etc., todas con único y simple ser

— (variantes):
CA 37,3 - De donde no sólo queda el alma enseñada a amar, mas aun

hecha maestra de amar [NVdSo amor], con el mismo maestro unida 
[TaMs br única], y, por el consiguiente, satisfecha; porque hasta venir 
a este amor no lo está

unidad
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 13,4 2 Y de aquí es que ha de padecer la carne y, por consiguiente,
el alma en la carne, por la unidad que tienen en un supuesto

36,1 3 La razón es porque el amor, como es unidad de dos solos, a
solas se quieren comunicar ellos

39,5 4 “y los amaste como me amaste a mi” (Jn 17,23), que es
comunicándoles el mismo amor que al Hijo, aunque no natural
mente como al Hijo, sino, como habernos dicho, por unidad y 
transformación de amor

39,5 5 Como tampoco se entiende aquí quiere decir el Hijo al Padre
que sean los santos una cosa esencial y naturalmente como lo son el 
Padre y el Hijo, sino que lo sean por unión de amor, como el Padre 
y el Hijo están en unidad de amor

LB 3,17 6 ¡Oh abismo de deleites! tanto más abundante cuanto están 
tus riquezas más recogidas en unidad y simplicidad infinita de tu 
único ser

Ct 1 7 donde se goza el pacífico refrigerio del Espíritu Santo, y se
alcanza unidad con Dios, y librarse de los impedimentos de toda 
criatura de este mundo

CA 12,3 8 = 2
38,4 9 = 4
38,4 10 = 5

LA 3,16 11 = 6

uniforme (variante)

CA 38,3 - porque, dado [Aft 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...

unigénito
CB 5,1 1 Dios crió todas las cosas... y esto todo haciéndolo por la

Sabiduría suya por quien las crió, que es el Verbo, su Unigénito 
Hijo (Cf. Jn 1,3; 1 Cor 8,6; Col 1,16)

LB 2,16 2 me tocaste de “ resplandor de tu gloria y figura de tu sustan
cia” (Heb 1,3) que es tu Unigénito Hijo

2,16 3 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

CA 5,1 4 = 1
LA 2,15 5 = 2
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unión
• unión divina: 1-2, 5-6, 12, 17-18, 20, 24, 26, 29, 31-35, 69, 72, 77-78, 80, 83, 88, 
101-102, 104-106, 109, 113, 116, 119-120, 125, 127, 129-130, 140-141, 143-144, 147, 
151, 164, 166, 171-172, 174, 178-180, 182, 189-190, 219, 221-222, 229, 241, 245, 287, 
289, 292, 310, 316, 356, 366, 369, 381, 431, 436, 467
-» CONTACTO, JUNTA, JUNTURA, TOQUE

S rot 1 Trata de cómo podrá una alma disponerse para llegar en bre
ve a la divina unión

rot 2 Da avisos y doctrina... para que sepan... quedar en la suma 
desnudez y libertad de espíritu, cual se requiere para la divina 
unión

arg 3 la cumbre del Monte, que es el alto estado de la perfección, 
que aquí llamamos unión del alma con Dios

arg 4 Canciones en que canta el alma la dichosa ventura que tuvo 
en pasar por la oscura noche de la fe, en desnudez y purgación suya, 
a la unión del Amado

prol,l 5 Prólogo. Para haber de declarar y dar a entender esta noche 
oscura por la cual pasa el alma para llegar a la divina luz de la 
unión perfecta del amor de Dios

prol,3 6 muchas almas, las cuales, comenzando el camino de la vir
tud, y queriéndolas Nuestro Señor poner en esta noche oscura para 
que por ella pasen a la divina unión, ellas no pasan adelante

prol,3 7 llegan muy más tarde... por no haber acomodádose ellas a 
Dios, dejándose poner libremente en el puro y cierto camino de la 
unión

1S 1,3 8 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

2,tit 9 Capítulo 2. Declara qué noche oscura sea ésta por que el 
alma dice haber pasado a la unión [Bu ad. de Dios]

2,1 10 Por tres cosas [ABu causas] podemos decir que se llama noche
este tránsito que hace el alma a la unión de Dios

2,1 11 La segunda, por parte del medio o camino por donde ha de
ir el alma a esta unión

2.1 12 Las cuales tres noches han de pasar por el alma, o, por 
mejor decir, el alma por ellas, para venir a la divina unión con 
Dios

2.4 13 Y pasada esta tercera noche..., luego se sigue la unión con la 
esposa, que es la Sabiduría de Dios

3.5 14 la parte sensitiva, que es una de las dos que arriba dijimos 
por las cuales ha de pasar el alma °para llegar a la unión [ABu om.]

3.5 15 Ahora digamos cuánto conviene al alma salir de su casa en 
esta noche oscura de sentido, para ir a la unión de Dios

4,tit 16 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.

4.1 17 La causa por que le es necesario al alma, para llegar a la 
divina unión de Dios, pasar esta noche oscura...

4.2 18 de aquí es que en el alma no se puede asentar la luz de la 
divina unión si primero no se ahuyentan las afecciones de ella

4.3 19 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

4.6 20 Y, por tanto,no podrá el alma llegar a la real libertad del 
espíritu,que se alcanza en su divina unión, porque...

4.7 21 Y así, no podrá venir a los deleites del abrazo de la unión 
de Dios, siendo él digno de pena y amargura

5.2 22 Por tanto, es suma ignorancia del alma pensar podrá pasar a 
este alto estado de unión con Dios si...

5.7 23 De manera que su obrar, ya de humano se haya vuelto en 
divino, que es lo que se alcanza en estado de unión

8.4 24 y piensan que les bastará eso y esotro (extraordinarias peni
tencias y ejercicios) para venir a la unión de la sabiduría divina

9.3 25 aun sólo un apetito desordenado... basta para poner un 
alma tan sujeta, sucia y fea, que en ninguna manera puede convenir 
con Dios en una [ABu ninguna] unión hasta que el apetito se purifi
que

1 l,tit 26 Capítulo 11. En que se prueba ser necesario para llegar a la 
divina unión carecer el alma de todos los apetitos, por mínimos que 
sean.

11,2 27 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

11,2 28 [... porque los apetitos naturales poco o nada impiden para
la unión al alma]

11,2 29 y éstos (apetitos en primeros movimientos) no impiden de
manera que no se pueda llegar a la divina unión, aunque del todo 
no estén, como digo, mortificados

11,2 30 porque aunque [ABu aun] acaecerá, a veces, que esté el alma
en harta [ABu alta] unión de oración de quietud en la voluntad, y que 

actualmente moren éstos (apetitos) en la parte sensitiva del hombre 
[ABu alma]...

11.2 31 Y la razón (de mortificar todos los apetitos voluntarios) es 
porque el estado de esta divina unión consiste en tener el alma, 
según la voluntad, con tal transformación en la voluntad de Dios...

11.3 32 Pero algunos hábitos de voluntarias imperfecciones en que 
nunca se acaban de vencer, éstos no solamente impiden la divina 
unión, pero el ir adelante en imperfección

11.4 33 Y así es el alma que tiene asimiento en alguna cosa, que, 
aunque más virtud tenga, no llegará a la libertad de la divina 
unión

11.7 34 Dios..., habiéndolas... acabado la multitud de sus enemi
gos..., sólo porque ellos entraran con más libertad en esta tierra de 
promisión de la unión divina...

11.8 35 Para que entendamos cómo, para entrar en esta divina 
unión, ha de morir todo lo que vive en el alma, poco y mucho, 
chico y grande...

13,10 36 aquellos versos que se escriben en la subida [ABu figura] del 
Monte... los cuales son doctrina para subir a él, que es lo alto de la 
unión

14.2 37 Dice, pues, el alma que con ansias, en amores inflamada 
pasó y safio en esta noche oscura del sentido a la unión del Ama
do

14.3 38 Y cómo y de cuántas maneras sean estas ansias de amor 
que las almas tienen en los principios de este camino de unión

2S 1,2 39 de la cual (parte espiritual y racional), cuando el alma llega
a la unión de Dios, tiene sosegadas sus potencias naturales, y los 
ímpetus y ansias [sensuales] en la parte espiritual

1,2 40 Lo cual hecho, se junta el alma con el Amado en una unión
de sencillez y pureza y amor y semejanza

2.1 41 ya va Dios ilustrando al alma...lo cual es el principio de la 
perfecta unión que se sigue pasada la tercera noche

3.6 42 en los deleites de mi pura contemplación y unión con Dios, 
la noche de la fe será mi guía

4.1 43 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

4.2 44 Porque, comoquiera que esta transformación y unión es 
cosa que no puede caer [ABu caber] en sentido y habilidad huma
na...

4,4 45 el que se ha de venir a juntar en una unión con Dios no ha
de ir entendiendo ni arrimándose al gusto

4,4 46 Y así, grandemente se estorba una alma para venir a este
alto estado de unión con Dios cuando...

4.6 47 Y de esta manera, a oscuras, grandemente se acerca el alma 
a la unión por medio de la fe

4.7 48 y la que a alguna luz suya se quisiere arrimar, tanto más 
cegará y se detendrá en el camino de la unión

4.8 49 paréceme será necesario dar a entender en el siguiente capi
tulo qué cosa sea esto que llamamos unión del alma con Dios

5,tit 50 Capítulo 5. En que se declara qué cosa sea unión del alma 
con Dios. Pone una comparación

5,1 51 Por lo que atrás queda dicho, en alguna manera se da a
entender lo que aquí entendemos por unión del alma con Dios

5.1 52 cuál sea la unión del entendimiento, y cuál según la volun
tad, y cuál también según la memoria, y cuál la transeúnte, y cuál la 
permanente en las dichas potencias

5.2 53 Ahora sólo trato de esta unión total y permanente según la 
sustancia del alma y sus potencias...

5,2 54 Ahora sólo trato... en cuanto al hábito oscuro de unión
5.2 55 porque en cuanto al acto, después diremos, con el favor 
divino, cómo no puede haber unión permanente...

5.3 56 Para entender, pues, cuál sea esta unión de que vamos tra
tando...

5,3 57 Y esta manera de unión siempre está hecha entre Dios y las
criaturas todas, en la cual les está conservando el ser que tienen

5,3 58 Y así, cuando hablamos de unión del alma con Dios, no
hablamos de esta sustancial, que siempre está hecha

5,3 59 sino (hablamos) de la unión y transformación del alma con
Dios, que no está siempre hecha

5.3 60-61 Y, por tanto, ésta se llamará unión de semejanza, así 
como aquélla unión esencial o sustancial. Aquélla, natural; ésta, 
sobrenatural

5.4 62 cuanto una alma más vestida está de criaturas y habilidades 
de ella... tanto menos disposición tiene para la tal unión

5.5 63 y asi se puede hacer pura transformación por participación 
de unión, aunque no esencialmente

5.7 64 Y se hace tal unión cuando Dios hace al alma esta sobrena
tural [ABu soberana] merced...

5.8 65 De aquí queda ahora más claro que la disposición para esta 
unión, como decíamos, no es...

5,8 66 y cómo según la proporción de la pureza será la ilustración,
iluminación y unión del alma con Dios, en más o en menos
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5.10 67 Porque, aunque es verdad que una alma... puede haber lle
gado a unión...

5.11 68 nunca llega... pues no ha llegado a tener la desnudez y vacío 
en sus potencias, cual se requiere para la sencilla unión [ABu ad. de 
Dios]

6.1 69 noche espiritual, que es el medio de la divina unión
6.6 70 estas tres virtudes, que son el medio, como habernos dicho, 
y disposición para la unión del alma con Dios

7.11 71 Y cuando viniere a quedar resuelto en nada, que será la 
suma humildad, quedará hecha la unión espiritual entre el alma y 
Dios

8, tit 72 Capitulo 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 73 Antes que tratemos del propio y acomodado medio para la 
unión de Dios, que es la fe...

8.4 74 no es ni puede ser medio próximo para la unión de Dios
8.5 75 ninguna noticia ni aprehensión... le puede servir de medio 
próximo para la alta unión de amor con Dios

8.7 76 si el entendimiento se quisiese aprovechar... de algunas de 
ellas por medio próximo para la tal unión, no sólo le serían impedi
mento...

9, tit 77 Capítulo 9. Cómo la fe es el próximo y proporcionado 
medio al entendimiento para que el alma pueda llegar a la divina 
unión de amor. “Pruébalo con autoridades y figuras de la divina 
Escritura [ABu om.]

9.1 78 De lo dicho se colige que, para que el entendimiento esté 
dispuesto para esta divina unión...

9,4 79 tener en sus manos la luz, que es la unión de amor, aunque
a oscuras en fe...

10.1 80 provecho y daño... acerca de este medio que habernos dicho 
de fe para la divina unión

11,4 81 pensando que aquella luz es la guía y medio de su preten
sión, que es la unión de Dios

11,7 82 Y así apártase del medio de la unión de Dios, no cerrando
los ojos del alma a todas esas cosas de sentido

11.9 83 En las cuales mercedes... no parará el Señor hasta subirla de 
grado en grado hasta la divina unión y transformación

11.12 84 Luego claro está que estas visiones y aprehensiones sensiti
vas no pueden ser medio para la unión

12,tit 85 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.

12.2 86 0 y probar cómo es imposible que el alma llegue a la unión 
de Dios hasta que cese su operación en ellas [ABu om.]

12.2 87 “por cuanto (las formas y aprehensiones imaginarias) no 
pueden ser propio medio y próximo de la tal unión [ABu om.]

12.3 88 Todas las cuales imaginaciones [ABu aprehensiones] se han de 
venir a vaciar del alma... para llegar a la divina unión

12.4 89 de ahí se sigue que todo lo que imaginare a semejanza de e- 
llas no puede servir de medio próximo para la unión con él (Dios), 
antes, como decimos, mucho menos

12.5 90 Por lo cual, el alma que hubiere de llegar en esta vida a la 
unión de aquel sumo descanso y bien...

13.1 91 Porque, aunque no sirven las aprehensiones de estas poten
cias para medio próximo de unión a los aprovechados...

16,tit 92 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

16.5 93 “para que no se embarace e impida para la unión con la 
divina sabiduría con las buenas (visiones), ni se engañe en las fal
sas [ABu om.]

16.6 94 sin algún modo y manera, como se requiere para la unión
16.9 95 queriendo (Dios) darles a entender el alto estado en que le 

había puesto (a Moisés) de unión y amistad consigo
16.9 96 En lo cual se da a entender claro que en este alto estado de 

unión que vamos hablando...
16.10 97 Por tanto, para venir a esta unión de amor de Dios esen

cial...
16.12 98 que es lo que la lleva a la unión en fe, la cual es el propio 

medio, como está dicho
16.14 99 Porque se enseña el estilo y fin que Dios en ellas (las visio

nes) lleva; el cual por no lo saber muchos, ni se saben gobernar, ni 
encaminar a sí ni a otros en ellas a la unión

16.15 100 el entendimiento... ha de estar oscuro hasta que le amanez
ca 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]

17.1 101 estas visiones, para levantar a una alma de su bajeza a su 
divina unión

17.3 102 para mover Dios al alma y levantarla del fin y extremo de 
su bajeza al otro fin y extremo de su alteza en su divina unión...

19,14 103 acostumbrándolas [ABu acostándolas] (a las almas), como 
habernos dicho, a la pureza de espíritu en fe oscura, que es el medio 
de la unión

23.4 104 nos conviene desembarazar aquí el entendimiento encami
nándole y enderezándole por ellas (aprehensiones) en la noche 
espiritual de de fe a la divina y sustancial unión de Dios

24.4 105 porque a éstos (sentimientos espirituales) se endereza y 
encamina nuestra pluma, que es a la divina junta y unión del alma 
con la Sustancia divina

24.4 106 porque, en alguna manera, esta noticia oscura amorosa, 
que es la fe, sirve en esta vida para la divina unión

24.8 107 Estas visiones, por cuanto son de criaturas... no pueden 
servir al entendimiento de medio próximo para la unión [ABu ad. 
esencial] de Dios

24.9 108 por cuanto pone obstáculo a la desnudez espiritual y 
pobreza de espíritu y vacío en fe, que es lo que se requiere para la 
unión del alma con Dios

26.1 109 sino (hablo) sólo para industriar y encaminar el alma en e- 
Uas (las inteligencias de verdades desnudas) a la divina unión

26.5 110-111 Y estas altas noticias no las puede tener sino el alma 
que llega a unión de Dios, porque ellas mismas son la misma 
unión

26.10 112 porque ellas (estas noticias) son parte de la unión... en que 
vamos encaminando al alma

26.11 113 para enderezar de esta manera el alma en fe a la divina 
unión

26,18 114 El cual (maestro espiritual) muy de paso haga pasar al 
alma por ello, no haciéndole cuerpo de nada para su camino de 
unión

27,tit 115 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...

27.5 116 conviene... no querer entender cosas claras acerca de la fe... 
también para venir en esta noche del entendimiento a la divina luz 
de la divina unión

27.6 117 porque no hay necesidad de quererlas (las revelaciones), 
sino de no quererlas para ir a la unión de amor

27.7 118 “sólo digo [ABu pues basta saber] que de todas ellas se guarde 
el alma para caminar pura y sin error en la noche de la fe a la [ABu 
ad. divina] unión

28.1 119 el intento y fin que [yo] en este fibro llevo, que es encami
nar al alma por todas las aprehensiones de ella... sin engaño ni 
embarazo en la pureza de la fe, a la divina unión con Dios

29.5 120 Digo, pues, que esto puede estorbar mucho para ir a la 
divina unión, porque aparta mucho al alma, si hace caso de ello, del 
abismo de la fe...

30.5 121 porque (haciendo caso de las palabras formales), demás de 
que ocuparía el espíritu de lo que no es legítimo y próximo medio 
para la unión de Dios, que es la fe, podría facilísimamente ser enga
ñada del demonio

31.2 122 Y así, estas palabras sustanciales sirven mucho para la 
unión del alma con Dios, y cuanto más interiores, más sustanciales 
[son] y más aprovechan

32,tit 123 Capítulo 32... Dice la causa de ellas y en qué manera se ha 
de haber el alma para no impedir el camino de la unión de Dios en 
ellas

32,4 124 Para [dar] cautela y encaminar al entendimiento por estas
noticias en fe a la unión con Dios, no es menester gastar aquí 
mucho almacén

32,4 125 Y de esta manera no impedirá en sí el provecho que estas
noticias (de sentimientos espirituales) hacen para la divina unión- 
la cual pasivamente se hace en el alma

32.4 126 el provecho que estas noticias (de sentimientos espiritua
les) hacen para la divina unión, que es grande, porque todos estos 
son toques de unión

32.5 127 [Esto basta para concluir con las aprehensiones sobrenatu
rales del entendimiento en cuanto toca encaminar por ellas el enten
dimiento en fe a la unión divina]

3S 2,2 128 Pero, porque aquí vamos dando doctrina para pasar ade
lante en contemplación a unión de Dios..., conviene ir por este esti
lo desembarazando y vaciando y haciendo negar a las potencias su 
jurisdicción natural y operaciones...

2,2 129 para lo cual (unión con Dios) todos esos medios y ejerci
cios sensitivos de potencias han de quedar atrás y en silencio, para 
que Dios de suyo obre en el alma la divina unión

2.4 130 porque aquella divina unión la vacía la fantasía y barre de 
todas las formas y noticias, y la sube a lo sobrenatural

2.5 131 algunas veces, cuando Dios hace estos toques de unión en 
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podemos decir que su vida y la vida de Cristo toda era una vida por 
unión de amor

13.11 237 porque, así como el amor es unión del Padre y del Hijo, 
así lo es del alma con Dios

14.1 238 comienza a cantar alabanzas a su Amado, refiriendo las 
grandezas que en esta unión en él siente y goza, en las dos siguientes 
canciones, diciendo...

14.2 239 en este vuelo espiritual que acabamos de decir, se denota 
un alto estado y unión de amor, en que, después de mucho ejercicio 
espiritual, suele Dios poner al alma, al cual llaman desposorio espi
ritual con el Verbo, Hijo de Dios

14.2 240 en las cuales (canciones) no hace otra cosa sino contar y 
cantar las grandezas de su Amado, las cuales conoce y goza en él 
por la dicha unión del desposorio

14.4 241 Ve el alma y gusta en esta divina unión abundancia, rique
zas inestimables, y halla todo el descanso y recreación que ella 
desea, y entiende secretos e inteligencias de Dios extrañas, que es 
otro manjar de los que mejor le saben

14.12 242 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

14,14 243-244 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”

14,29 245 Y así, en estas palabras se da a entender el efecto de la 
divina unión del alma con Dios

16,11 246 porque en llegando el alma a alguna manera de unión inte
rior de amor, ya no obran en esto las potencias espirituales, y 
menos las corporales

16.11 247 ya no obran en esto las potencias... por cuanto está ya 
hecha y obrada la obra de unión de amor, actuada el alma en amor, 
y así acabaron de obrar las potencias

17.1 248 porque, como ella está con aquella gran fuerza de deseo 
abisal por la unión con Dios, cualquiera entretenimiento le es graví
simo y molesto

17,8 249 entendiendo aquí por este arbolico oloroso la misma alma,
que, de flores de virtudes que en sí tiene, da olor de suavidad al 
Amado que en ella mora en esta manera de unión

19.5 250 que es como decir: sea de manera la profundidad de este 
escondrijo de unión espiritual, que el sentido ni lo acierte a decir ni 
a sentir

20.1 251 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

20.3 252 Lo cual también aquí el alma Esposa, con el deseo que tie
ne de esta perfecta unión y transformación...

20.11 253 En los deseos de la esperanza tampoco se aflige, porque, 
estando ya satisfecha con esta unión de Dios cuanto en esta vida 
puede...

20,16 254 como... el canto de sirenas..., así el deleite de esta unión de 
tal manera absorbe [BuBg oscurece] el alma en sí y la recrea, que...

22.1 255 así este amoroso Pastor y Esposo del alma es admirable 
cosa de ver el placer que tiene y gozo de ver al alma ya así ganada y 
perfeccionada, puesta en sus hombros y asida con sus manos en esta 
deseada junta y unión

22.3 256 se entregan ambas las partes por total posesión de la una a 
la otra, con cierta consumación [Bu comunicación] de unión de amor, 
en que está el alma hecha divina y Dios por participación, cuanto se 
puede en esta vida

22,7 257 El cuello significa aquí la fortaleza del alma, mediante la
cual, como habernos dicho, se hace esta junta y unión entre ella y el 
Esposo

24.1 258 Porque el lecho no es otra cosa que su mismo Esposo el 
Verbo, Hijo de Dios, como luego se dirá, en el cual ella, por medio 
de la dicha unión de amor, se recuesta

24.2 259 porque dice estar ya ella en unión con Dios, teniendo ya 
las virtudes en fortaleza

24.2 260 Lo primero, pues, que canta es el deleite [ABuBg deseo] que 
goza en la unión del Amado, diciendo: “ Nuestro lecho florido ”

24.3 261 Llámale también florido, porque en este estado están ya las 
virtudes en el alma perfectas y heroicas, lo cual aún no había podi
do ser hasta que el lecho estuviese florido en perfecta [Sg perfección y] 
unión con Dios

24.4 262 Entendiendo por cuevas de leones las virtudes que posee el 
alma en este estado de unión con Dios

24.4 263 recostada en este lecho florido de la unión con su Dios...
24.5 264 Este beso es la unión de que vamos hablando, en la cual se 

iguala el alma con Dios por amor

25.1 265 porque lo uno y lo otro echa de ver el alma en esta biena
venturada unión de amor

25.4 266 perfección evangélica, por la cual encuentran con el Ama
do en unión de amor después de la desnudez de espíritu acerca de 
todas las cosas

26.1 267 torrente de amor, que, como decimos, es el Espíritu de [Sg 
Santo] su Esposo que se le infunde en esta unión; y por eso ella, con 
grande abundancia de amor, canta esta canción:

26.2 268 Declaración. Cuenta el alma en esta canción la soberana 
merced que Dios le hizo en recogerla en lo íntimo [Sg interior] de su 
amor, que es la unión o transformación de amor en Dios

26.4 269 a esta última y más interior (bodega) pocas llegan en esta 
vida, porque en ella es ya hecha la unión perfecta con Dios, que 
llaman matrimonio espiritual, del cual habla ya el alma en este 
lugar

26,4 270 Y así, para dar a entender el alma lo que en aquella bodega
de unión [Bg bien] recibe de Dios, no dice otra cosa, ni entiendo la 
podrá decir más propia para decir algo de ello, que decir el verso 
siguiente: “ De mi Amado bebí ”

26.6 271 Y que el entendimiento beba sabiduría, en el mismo libro 
lo dice la Esposa (Cant 8,2), adonde, deseando ella llegar a este beso 
de unión y pidiéndolo al Esposo, dijo:

26.8 272 por cuanto es unión en la interior bodega, la cual es según 
todas las tres potencias del alma, como habernos dicho, todas ellas 
beben juntamente

26.9 273 Y cuanto a lo cuarto, que según la memoria beba allí el 
alma de su Amado, está claro que está ilustrada con la luz del 
entendimiento en recordación de los bienes que está poseyendo y 
gozando en la unión de su Amado

26,11 274 porque, aunque está el alma siempre en este “alto estado 
de matrimonio [Sg estado espiritual] después que Dios le ha puesto en 
él, no empero siempre en actual unión según las dichas potencias, 
aunque según la sustancia del alma sí

26,11 275 pero en esta unión sustancial del alma muy frecuentemente 
se unen también las potencias y beben en esta bodega: el entendi
miento entendiendo, la voluntad amando, etc.

26,11 276-277 Pues cuando ahora dice el alma: “cuando salía”, no se 
entiende que de [/Sg om.] la unión esencial o sustancial [Sg om.] que 
tiene el alma ya, que es el estado dicho (de matrimonio), sino de la 
unión de las potencias

26,11 278 la cual unión (de las potencias) no es continua en esta 
vida ni lo puede ser

26,16 279 Porque en esta unión de sabiduría divina se juntan estos 
hábitos con la sabiduría superior [Sg ad. de Dios, que por ella principal
mente entiende el alma las virtudes] de las otras ciencias

27.1 280 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

27.2 281 Y por pasar así estas dos entregas del alma y Dios en esta 
unión, las refiere ella en la siguiente canción, diciendo:

27.6 282 causando Dios en ella en la dicha unión, la pureza y per
fección 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

28.3 283 “Mi alma se ha empleado”. En decir que el alma suya se 
ha empleado, da a entender la entrega que hizo al Amado de sí en 
aquella unión de amor

28.10 284 Pero el acomodado sentido de este verso es decir que el 
alma en este estado de desposorio espiritual ordinariamente anda 
en unión de amor de Dios, que es común y ordinaria asistencia de 
voluntad amorosa en Dios

29,2 285 Donde es de notar que, en tanto que el alma no llega a este
estado de unión de amor, le conviene ejercitar el amor así en la 
vida activa como en la contemplativa

30.11 286 deseando ella (la Esposa) fortalecerse con la dicha unión y 
junta de ellas (de las flores y esmeraldas), la pedía por estas pala
bras, diciendo... (Cant 2,5)

31,1 287 Creo queda dado a entender cómo, por el entretejimiento
[Sg entretenimiento] de estas guirnaldas y asiento de ellas en el alma, 
quiere dar a entender esta alma Esposa la divina unión de amor que 
hay entre ella y Dios en este estado

31,1 288 pues, como dice el Apóstol, “el amor es la atadura de la
perfección” (Col 3,14), la cual es la unión con Dios, y el alma el 
acerico [Bg ejercicio] donde se asientan estas guirnaldas, pues ella es 
el sujeto de esta gloria

31.7 289 por lo cual habiendo pasado esta alma, ha llegado a tal gra
do de amor de Dios, que haya merecido la divina unión

31,10 290 Y por eso el alma hace relación en la canción del cabello y 
del ojo, porque en ello denota la unión que tiene con Dios, según el 
entendimiento y según la voluntad

31,10 291 De la cual unión se gloría aquí el alma y regracia esta mer
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ced a su Esposo como recibida de su mano, estimando en mucho 
haberse querido pagar y prendar de su amor

33.2 292 toma (el alma) ánimo y osadía para pedirle la continua
ción de la divina unión espiritual, en la cual se le vayan multipli
cando las mercedes

34.2 293 Y también canta la buena dicha que ha tenido en hallar a 
su Esposo en esta unión

34.5 294 Todas estas propiedades (de la tórtola) tiene el alma, y es 
necesario que las tenga para haber de llegar a esta unión y junta del 
Esposo Hijo de Dios

35.3 295 Y dice el verso: “En soledad vivía”. La dicha tortolilla 
[AvBa tortolica], que es el alma, vivía en soledad antes que hallase al 
Amado en este estado de unión

35.4 296 procurando hacerse perfecta, adquiriendo perfecta soledad 
en que se viene a la unión del Verbo y, por consiguiente, a todo 
refrigerio y descanso

35.6 297 Porque ésta es la propiedad de esta unión del alma con 
Dios en matrimonio espiritual: hacer Dios en ella y comunicársele 
por sí solo, no ya por medio de ángeles ni por medio de la habili
dad natural

36.3 298 Declaración. Ya que está hecha la perfecta unión de amor 
entre el alma y Dios, quiérese emplear el alma y ejercitar en las pro
piedades que tiene el amor

36.4 299 Síguese el verso: “Gocémonos, Amado”, es a saber: en la 
comunicación de dulzura de amor, no sólo en la que ya tenemos en 
la ordinaria junta y unión de los dos, mas en la que redunda en el 
ejercicio de amar efectiva y actualmente

37,3 300 Las subidas cavernas de esta piedra son los subidos y altos
°y profundos [Sg om.] misterios de sabiduría de Dios que hay en 
Cristo sobre la unión hipostática de la naturaleza humana con el 
Verbo divino

37.3 301 misterios de la sabiduría de Dios que hay... en la respon
denda que hay a ésta (unión hipostática) de la unión de los hom
bres a Dios

38,1 302 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

38.3 303-304 Porque, aunque en este alto estado que aquí tiene hay 
unión verdadera de voluntad, no puede llegar a los quilates y fuerza 
de amor que en aquella fuerte unión de gloria tendrá

39.5 305 Como tampoco se entiende aquí quiere decir el Hijo al 
Padre que sean los santos una cosa esencial y naturalmente como lo 
son el Padre y el Hijo, sino que lo sean por unión de amor, como el 
Padre y el Hijo están en unidad de amor

39.6 306 el alma participará al mismo Dios, que será obrando en él 
acompañadamente con él la obra de la Santísima Trinidad, de la 
manera que habernos dicho, por causa de la unión sustancial entre 
el alma y Dios

39,9 307 Que, porque en esta unión el alma jubila y alaba a Dios
con el mismo Dios, como decíamos del amor, es alabanza muy per
fecta y agradable a Dios

LB rot 308 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,4 309 Canciones que hace el alma en la íntima unión con Dios 
[Sv ad. su Esposo amado]

1,1 310 Declaración. Sintiéndose ya el alma toda inflamada en la
divina unión y ya su paladar todo bañado en gloria y amor

1,4 311 y los actos de esta alma son la llama que nace del fuego del
amor, que tan vehemente sale cuanto es más intenso el fuego de la 
unión

1,16 312-313 Y así, estas dos maneras -de unión solamente de amor 
y unión con inflamación de amor- son en cierta manera compara
das al fuego de Dios, que dice Isaías que está en Sión, y al homo de 
Dios que está en Jerusalén (Is 31,9)

1,16 314 Y aunque, como habernos dicho, esta alma no ha llegado a 
tanta perfección como ésta, todavía en comparación de la otra 
unión común, es como homo encendido

1.18 315 porque conviene saber que esta llama de Dios, cuando el 
alma estaba en estado de purgación espiritual, que es cuando va 
entrando en contemplación, no le era tan amigable y suave como 
ahora lo es en este estado de unión

1.19 316 y ésta es la operación del Espíritu Santo, en la cual la dis
pone para la divina [Sv debida] unión y transformación de amor en 
Dios

1.24 317 Esta purgación en pocas almas acaece tan fuerte. Sólo en 
aquellas que el Señor quiere levantar a más alto grado de unión

1.25 318 Dios, que quiere entrar en el alma por unión y transforma
ción de amor

1,29 319 Las telas que pueden impedir a esta junta...: la tercera sen

sitiva, en que sólo [BsP om.] se comprende la unión del alma con el 
cuerpo, que es vida sensitiva y animal

1,29 320 Las dos primeras telas, de necesidad se han de haber rom
pido para llegar a esta posesión de unión de Dios

1.29 321 la cual (tercera tela), por ser ya tan sutil y delgada y espiri
tualizada con esta unión de Dios, no la encuentra la llama rigurosa
mente como a las otras dos hacía, sino sabrosa y dulcemente

2.1 322 Declaración. En esta canción da a entender el alma cómo 
las tres personas de la Santísima Trinidad, Padre y Hijo y Espíritu 
Santo, °son los que [BsP om.] hacen en ella esta divina obra de 
unión

2.2 323 el acto de esta unión, por ser de tan inflamado fuego de 
amor más que todos los otros, por eso le llama “cauterio” respecto 
de ellos

2,25 324 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

2,25 325 para la unión de perfección en ésta (vida) han de pasar 
por el fuego de estas dichas penas

2,25 326 el cual (fuego de estas dichas penas) en unos obra más y 
en otros menos fuertemente, en unos más largo tiempo, en otros 
menos, según el grado de unión a que Dios los quiere levantar y 
conforme a lo que ellos tienen que purgar

2,27 327 Y aquí nos conviene notar la causa por que hay tan pocos 
que lleguen a tan alto estado de perfección de unión con Dios

2.29 328 los... deja tentar para levantarlos todo lo que puede ser, 
que es llegar a la unión con la sabiduría divina

2,29 329 la cual (sabiduría) todavía le es al alma como esta plata 
que dice David, aunque más unión que en ella tenga; mas en la otra 
le será como oro

2,32 330 Acerca de lo espiritual, dos maneras hay de vida:... La otra 
es vida espiritual perfecta, que es posesión de Dios por unión de 
amor

2.32 331 Y hasta tanto que esto se haga, no se puede llegar a la per
fección de esta vida espiritual de unión con Dios

2.33 332 En la cual vida nueva, que es cuando ha llegado a esta per
fección de unión con Dios, como aquí vamos tratando...

2.34 333 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

2,34 334 Porque el entendimiento, que antes de esta unión entendía 
natural[mente] con la fuerza y vigor de su lumbre natural, por la via 
[BsP vida] de los sentidos corporales...

2,34 335 y así (el entendimniento) se ha trocado en divino, porque 
por la unión su entendimiento y el de Dios todo es uno

2,34 336 porque por medio de esta unión, la voluntad de él y la de 
ella [ya] sola es una voluntad

2,34 337 Y la memoria, que de suyo percibía sólo las figuras y fan
tasmas de las criaturas, es trocada por medio de esta unión a “ tener 
en la mente los años eternos” que David dice (Sal 77,6)

2,34 338 todos los movimientos y operaciones e inclinaciones..., ya 
en esta unión son trocados en movimientos divinos, muertos a su 
operación e inclinación y vivos en Dios

3,1 339 En esta canción, el alma encarece y agradece a su Esposo
las grandes mercedes que de la unión que con él tiene recibe

3,1 340 con las cuales (noticias amorosas) alumbradas y enamora
das las potencias y sentido de su alma, que antes de esta unión esta
ba oscuro y ciego, puedan ya estar esclarecidas y con calor de 
amor

3.3 341 Y, por cuanto en un solo acto de esta unión recibe el alma 
las noticias de estos atributos...

3,6 342 tu Esposo... como quien él es te hace las mercedes... y
diciéndote en esta unión suya, no sin gran júbilo tuyo: Yo soy tuyo 
y para ti y gusto de ser tal cual soy por ser tuyo y para darme a ti

3,18 343 Y este tan grande sentimiento comúnmente acaece hacia 
los fines de la iluminación y purificación del alma, antes que llegue 
a unión, “donde ya se satisfacen [BsP aquel apetito espiritual]

3,18 344 como el apetito espiritual está vacío... y tiene ya el vacío 
dispuesto, y como todavía no se le comunica lo divino en unión de 
Dios, llega el penar de este vacío y sed más que a morir

3,24 345 En esta cuestión viene bien notar la diferencia que hay en 
tener a Dios por gracia en sí solamente y en tenerle también por 
unión. Que lo uno es bien quererse, y lo otro es también comuni
carse

3,24 346 mas en el matrimonio hay también comunicación de las 
personas y unión

3.24 347 Y en el desposorio, aunque algunas veces hay visitas del 
esposo a la esposa y la da dádivas, como decimos, pero no hay 
unión de las personas, que [Sv ni] es el fin del desposorio

3.25 348 [en] en cual (desposorio)... ella recibe grandes favores y 
deleites. Pero no tienen que ver con los del matrimonio, porque 
todos son disposiciones para la unión del matrimonio, que...
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3.25 349 todavía ha menester el alma otras disposiciones positivas 
de Dios, de sus visitas y dones en que la va más purificando y her
moseando y adelgazando para estar decentemente dispuesta para 
tan alta unión

3.26 350 cuando son más altos ungüentos de disposiciones para la 
unión de Dios

3,26 351 porque, como aquellos ungüentos son ya más próxima
mente dispositivos para la unión de Dios, porque son más allegados 
a Dios... es el deseo más delicado y profundo

3,28 352 hasta que venga en tan delicada y pura disposición, que 
merezca la unión de Dios y transformación sustancial en todas sus 
potencias [BsP om.]

3,68 353 Los cuales (ungüentos) son ya tan sutiles y de tan delicada 
unción [Bz unión], que, penetrando ellos la íntima [SvBz última P infini
ta] sustancia del fondo [Bz sentido] del alma, la disponen y saborean

3,68 354 Donde habernos de notar que si los ungüentos que dispo
nían estas cavernas del alma para la unión del matrimonio espiri
tual con Dios son tan subidos como habernos dicho

sas 355 si los ungüentos... son tan subidos..., ¿cuál pensamos que 
será la posesión de inteligencia y amor y gloria que tienen ya en la 
dicha unión con Dios el entendimiento, voluntad y memoria?

3,76 356 Este sentido, pues, del alma... ya no solamente con sus pro
fundas cavernas [Co ad. del sentido] está ilustrado y claro por medio 
de esta [Sv ad. altísima y] divina unión con Dios...

3,79 357 Y así, entre Dios y el alma está actualmente formado un 
amor recíproco en conformidad de la unión y entrega matrimonial, 
en que los bienes de entrambos... los poseen entrambos juntos

3,79 358 pero en este estado de unión acaece cuando Dios ejercita 
[Bs excita] en el alma este acto de la transformación, aunque no con 
la perfección que en la otra (vida)

3.81 359 como quiera que el alma goce cierta imagen de fruición 
causada de la unión del entendimiento y afecto con Dios...

3.82 360 El segundo primor es amar a Dios en Dios, porque en esta 
unión vehementemente se absorbe el alma en amor de Dios, y Dios 
con grande vehemencia se entrega al alma

3,84 361 Acerca de la alabanza que el alma tiene a Dios en esta 
unión, hay otros tres primores de alabanza

4,1 362 Declaración. Conviértese el alma aquí a su Esposo con
mucho amor, estimándole y agradeciéndole dos efectos admirables 
que a veces en ella hace por medio de esta unión

4,16 363 En otras almas que no han llegado a esta unión, aunque no 
está desagradado, porque en fin están en gracia, pero, por cuanto 
aún no están bien dispuestas, aunque mora en ellas, mora secreto 
para ellas

4,16 364 porque todavía podrían (el entendimiento y demonio) 
entender algo por los movimientos del sentido, por cuanto hasta la 
unión no está bien aniquilado

P5 tit 365 Canciones de el alma que se goza de haber llegado al alto 
estado de la perfección que es la unión con Dios por el camino de la 
negación espiritual [G ad. de sí y de todas las cosas en pureza de fe]. Del 
mismo autor

D 12 1 366 Los hábitos de voluntarias imperfecciones que nunca aca
ban de vencerse, no solamente impiden a la divina unión, pero para 
llegar a la perfección

128 367 El alma que está en unión de amor, hasta los primeros
movimientos no tiene

Cs 368 que aunque no en todas las aprehensiones de Dios acaez
can tan notables (efectos de humildad), pero que éstas que ella 
llama [JeQ ad. aquí] unión, nunca andan sin ellos

Ep 13 369 porque es cosa imposible que la voluntad pueda llegar a la
suavidad y deleite de la divina unión, ni abrazar ni sentir los dulces 
y amorosos abrazos de Dios, si no es...

13 370 donde convida (Isaías) a los que de solo Dios tienen sed a
la hartura de las aguas divinas de la unión de Dios, y no tienen 
plata de apetito

CA 1,3 371 Esto mismo quiso decir la Esposa en los Cantares divinos
(1,7), cuando, deseando la unión y junta de la divinidad del Verbo, 
Esposo suyo, la pidió al Padre

1,4 372 por tanto, el alma que por unión de amor le ha de hallar (a
este Esposo), conviénele salir y esconderse de todas las cosas cria
das según la voluntad...

11,1 373 = 232
11.1 374 = 233
11,6 375 = 234
11.6 376 = 235
11.7 377 = 236
12,10 378 = 237
13.1 379 = 239
13,1 380 = 240
13,4 381 = 241
13,12 382 = 242
13,14 383-384 = 243-244

15.1 385 y en ésta (canción) canta (la Esposa) el feliz y alto estado 
en que se ve puesta y la seguridad de él, y las riquezas de dones y 
virtudes con que se ve dotada y arreada [LAh adomada] en el tálamo 
de la unión de su Esposo

15.2 386 el cual (lecho) está ya florido para ella por razón de la 
unión y junta que está ya hecha entre los dos, mediante la cual se le 
comunican a ella las virtudes, gracias y dones del Amado

15,2 387 por lo cual llama ella a esta unión de amor lecho florido.
Así le llama la Esposa en los Cantares, diciendo al Esposo: “ Lectu
lus noster floridus” (Cant 1,16), esto es: Nuestro lecho florido

15,2 388 lo cual (virtudes perfectas en ejercicio) aún no había podi
do ser hasta que el lecho estuviese florido en perfecta unión con 
Dios

390 = 264
391 = 266
392 = 268
393 = 269
394 = 270
395 = 271
396 = 272
397 = 273
398 = 274
399 = 275
400-401 = 276-277
402 Este no saber da a entender en los Cantares la Esposa, don-

con la sabiduría superior, y ella es la que obra... [S2-mg]
404 = 282
405 = 283
406 = 284
407 gozándolas (las riquezas de las virtudes y dones de en-

15.3 389 Y en este caso está el alma tan amparada y fuerte con cada 
virtud y con todas ellas juntas en esta unión de Dios, que es el lecho 
florido, que...

15.4
16.3
17.1
17.3
17.3
17.4
17.6
17.7
17,9
17,9
17.9
17.11

de, después de haber dicho la unión y junta de ella y su Amado, 
dice esta palabra: “Nescivi” (Cant 6,12) [GL ad. que quiere decir): No 
supe, o ignoré

17.12 403 “aunque ya estos (hábitos de las ciencias adquiridas) no 
reinan porque en esta unión (de matrimonio espiritual) se juntan e- 
llos

18.4
19.2
19.9
21.1

trambos) entre sí en comunicación de unión de amor
25.1 408 del alma y del Amado, que en soledad y unión de entram

bos están haciendo y gozando esta piña
25.7 409-410 porque en llegando el alma a la unión “interior de Dios 

[GL de amor], ya no obran en esto las potencias espirituales, y menos 
las corporales, por cuanto está ya hecha la obra de unión “de amor 
[GL amando], y así acabaron de obrar

25.7 411 Y así, lo que el alma entonces hace en el Amado es estar 
en ejercicio sabroso [S2 ad.] de lo que ya está en ella hecho, que es 
amar [K amor] en continuación [A/i ejecución] de unión de amor

27.2 412 se ha ido perfeccionando..., tanto que, pasando [Afc pensan
do] de todas las cosas y de sí misma, se entregó a él por unión de 
amor en desposorio espiritual

27,2 413 el cual (matrimonio espiritual) es mucho más que el des
posorio, porque es una [Bz suma] transformación total en el Amado, 
en que se entregan ambas las partes por total posesión de la una a la 
otra en consumada unión de amor...

27.5 414 el cuello... denota la fortaleza [S2-mg ad. porque mediante 
la fortaleza que ya aquí el alma tiene se hace esta unión, que no se 
puede recibir [...] estrecho abrazo sino por alma fuerte]

29.1 415 Todos los cuales inconvenientes quiere Dios [LAh decir] que 
cesen, porque el alma más “a gusto [Ms guste] y sin ninguna interpo
lación goce del deleite, paz y suavidad de esta unión [Ah visión]

29.8
33.1
H1

der el contento que tiene de la soledad que antes que llegase el alma 
a esta unión sentía, y el que le da la soledad que de todas las fatigas 
y trabajos e impedimentos ahora tiene

34.2
34.3
34.5
35.1
35.2
36.2
36,2
37.5

versos que luego se la daría en la misma unión de amor
38.4
38,4
38,7

LA prol,4
1,1
1,4

416 = 253
417 = 293
418 Declaración. Va el Esposo prosiguiendo y dando a enten-

419 = 295
420 = 296
421 = 297
422 = 298
423 = 299
424 = 300
425 = 301
426 la cual (pureza y limpieza total) dice aquí el alma en estos

427 = 305
428 = 34
429 = 307
430 = 309
431 = 310
432 = 311
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1,14 433 Lo cual es mucho más que en la común unión de amor 
pasa, según el mayor afervoramiento del fuego, que aquí, como 
decimos, echa llama viva

1.14 434 Porque esta alma, estando ya tan en gloria suave, y la alma 
de la sola y común unión de amor, son en cierta manera compara
das...

1.15 435 = 315
1.16 436 = 316
1,20 437 = 317
1,20 438 queriendo Dios sacar al alma... de meditación a contem
plación, que es más estado celestial que terreno, en que él mismo se 
comunica por unión de amor...

1.20 439 y a veces le es tan grave [G grande] en cierta manera esta 
purgación al que dispone Dios para que le reciba acá por perfecta 
unión, como es la del purgatorio en que se purgan para verle allá

1.21 440 = 318
1,24 441 = 319
1,24 442 = 320
1.24 443 = 321
2.1 444 = 322
2.21 445 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

2.2 1 446 según los grados de unión a que Dios los quisiere levantar 
y lo que ellos tuvieren que purgar

2.25 447 Así hace Dios a los que quiere aventajar..., dándoles la 
unión en su Sabiduría, que es el más alto estado, y purgándolos pri
mero en esta Sabiduría todo lo que se pueden purgar

2,28 448 = 330
2.28 449 = 331
2.29 450 = 332
2.30 451 = 333
2,30 452 = 334
2,30 453 Y, finalmente, todos los movimientos y operaciones que 

antes tenia el alma del principio de su vida natural, ya en esta 
unión son trocados en movimientos de Dios

3,1 454 En esta canción intima el alma y agradece a su Esposo las
grandes mercedes que de la unión con él recibe, dándole por medio 
de ella grandes y muchas noticias de sí mismo

3.1 455 = 340
3.17 456 = 343
3,17 457 = 344
3,23 458 = 345
3,23 459 = 346
3.23 460 = 347
3.24 461 = 348
3.24 462 = 349
3.25 463 = 350
3,27 464 = 352
3,59 465 = 354
3,62 466 Y acerca de estas dos cosas dice aquí el alma que estaba 
oscuro su sentido [T entendimiento] antes de esta preciosa unión

3,66 467 Este sentido... ya está de manera que sus profundas caver
nas, por medio de esta divina unión, “ con extraños primores / calor 
y luz dan junto a su Querido ”

3,69 468 = 357
3,69 469 Lo cual en la otra vida es sin intermisión en la fruición; y 
en este estado de unión, cuando se pone en acto y ejercicio de amor 
la comunicación del alma y Dios

3,7 1 470 = 359
3,72 471 = 360
3,74 472 = 361
4.1 473 = 362
4,16 474 = 363
4,16 475 = 364

— (variantes):
1S 11,2 - 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]

2S 19,5 - Y así, el que se atare a la letra, o locución, o forma, o figura
aprehensible de la visión [Al unión], no podrá dejar de errar mucho y 
hallarse después muy corto y confuso

2N 7,3 - 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

20,5 - 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...

CB 14,18 - les hace "temor y temblor la visión [A temblar y temer la unión] 
espiritual que entonces se les comunica

24.4 - porque, estando ella unida con Dios en transformación de 
amor [7 unión], tanto la temen (los demonios) como al mismo Dios, 
y ni la osan aun mirar

30.2 - gozándolas (las riquezas de las virtudes y dones de enbram- 
bos) entre sí en comunicación [.S’g ad. de unión] de amor

38.5 - porque es imposible venir a perfecto amor de Dios sin per
fecta visión [BuBg unión] de Dios

LB 1,24 - porque a cada una dispone con purga más o menos fuerte, 
según el grado a que la quiere levantar [Bz ad. a más alto grado de 
unión], y según también la impureza e imperfección de ella

1,24 - se purgan aquí las almas para poder transformarse en él 
(Dios) por amor en ésta (vida) [Bz ad. unión]

3.6 - tu Esposo... como quien él es te hace las mercedes... e igua
lándote consigo, mostrándosete [Bz ad. en esta unión] en estas vías de 
sus noticias alegremente (Sab 6,16), con este su rostro lleno de gra
cias...

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

3.27 - i Oh qué buen lugar era éste para avisar a las almas que Dios 
llega a estas delicadas unciones [Bz uniones], que miren lo que hacen 
y en cuyas manos se ponen, porque no vuelvan atrás!

3.28 - Y así, ha de entender el alma que el deseo de Dios en todas 
las mercedes que le hace en las unciones [Co uniones Bz comunicacio
nes] y olores de sus ungüentos es disponerla para otros más subidos 
y delicados ungüentos

3,71 - Y acerca de estas dos cosas dice aquí el alma que estaba 
oscuro su sentido antes de esta preciosa unción [Bz(G) unión]

CA 12,3 - Y de aquí es que ha de padecer la carne y, por consiguiente,
el alma [VNVd cuerpo] en la carne, por la unidad que tienen °en un 
supuesto [X con su unión]

16,1 - La segunda (merced) es una visita [LAh unión] de amor con
que súbitamente las inflama en amor

16.1 - las hace levantar el espíritu, así con esta embriaguez, como 
con la visita [Z. unión Ah vista] de amor

38,4 - Lo cual es participar el alma a Dios obrando en él,0 acompa
ñadamente con él [GL en la unión dicha], la obra de la Santísima Tri
nidad, de la manera que habernos dicho, por causa de la unión sus
tancial entre el alma y Dios

LA 3,29 - muchas veces hacen a las almas perder “la unción [Fia unión 
G om. (Br) sic] de estos delicados ungüentos con que el Espíritu Santo 
las va disponiendo para sí

unir
-» ABSORBER, ABSTRAER, ARROBAR, ASIMILAR, CONGLUTINAR, EMBEBECER, 
EMBEBER, EMBELESAR, EMPAREJAR, ENAJENAR, ENGOLFAR, IGUALAR, INCOR
PORAR, JUNTAR, SUSPENDER, TRANSFIGURAR, TRANSFORMAR

1S 4,4 1 Y, por tanto, en ninguna manera podrá esta alma unirse con
el infinito ser de Dios, porque lo que no es no puede convenir con 
lo que es

4.4 2 Y así como la malicia no comprehende a la bondad, así esta 
tal alma no podrá unirse con Dios, el cual es suma bondad

4.5 3 Por tanto, toda alma que hiciese caso de todo su saber y 
habilidad para venir a unirse con la sabiduría de Dios...

4,5 4 De manera que, para venir el alma a unirse con la sabiduría
de Dios, antes ha de ir no sabiendo que por saber

10.1 5 Que por eso dicen los filósofos que la virtud unida es más 
fuerte que ella misma si se derrama

11.3 6 Luego claro está que, para venir el alma a unirse con Dios 
perfectamente por amor y voluntad, ha de carecer primero de todo 
apetito de voluntad, por mínimo que sea

2S 4,4 7 Quiere decir: Al que se ha de ir uniendo a Dios, conviénele
que crea su ser (Heb 11,6). Como si dijera...

4,4 8-9 Pues, comoquiera que el alma pretenda unirse por gracia
perfectamente en esta vida con aquello que por gloria ha de estar 
unida en la otra...

4.4 10 claro está que, para venir a unirse en esta vida con ello por 
gracia y por amor perfectamente...

5.4 11 totalmente está unida y transformada en Dios sobrenatural
mente

5.7 12 lo cual consiste en tener la voluntad perfectamente unida 
con la de Dios

6,1 13 y mediante las cuales (tres potencias) el alma se une con
Dios según sus potencias...

6,1 14 Porque, como habernos dicho, el alma no se une con Dios
en esta vida por... sino...

7,11 15 en él (desamparo) hizo (Cristo) la mayor obra... que fue 
reconciliar y unir al género humano por gracia con Dios

7,11 16 le desamparó (el Padre a Cristo) porque puramente pagase 
la deuda y uniese al hombre con Dios
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7,11 17 para que entienda el buen espiritual el misterio de la puerta 
y del camino de Cristo para unirse con Dios

7,11 18 y sepa (el buen espiritual) que cuanto más se aniquilare por 
Dios... tanto más se une a Dios y tanto mayor obra hace

8.1 19 conviene que probemos cómo ninguna cosa criada ni pensa
da puede servir al entendimiento de propio medio para unirse con 
Dios

8.2 20 Otro ejemplo: hase de juntar y unir el fuego en el madero
8,2 21 sería imposible que el madero se pudiera unir con el fuego
8,2 22 De donde, para que el entendimiento se venga a unir en
esta vida con Dios, según se puede...

8.6 23 [Luego claro está que el entendimiento se ha de cegar a 
todas las sendas] que él puede alcanzar, para unirse con Dios

9,1 24 la cual (fe) es sola el próximo y proporcionado medio para
que el alma se una con Dios

9.1 25 Y por tanto, cuanto más fe el alma tiene, más unida está 
con Dios

9,4 26 Luego claro está que, para venir el alma en esta vida a unir
se con Dios y comunicar inmediatamente con él...

9.4 27 que tiene necesidad (el alma), de unirse con la tiniebla...
12.1 28 hasta llegar al último [ABu íntimo] recogimiento donde el 

alma se une con Dios
12.5 29 y así les sirven (las consideraciones,etc.) de medios remotos 

para unirse con Dios
14,4 30 noche del espíritu... por donde han de pasar para unirse con

Dios sobre todo saber
14.6 31 unidas ya (las potencias) en esta noticia obrada ya y recibi

da en ellas
14,11 32 esta oración... la parece brevísima, porque ha estado unida 

en inteligencia pura, que no está en tiempo
14,11 33 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

16.7 34 y la Sabiduría de Dios, en que se ha de unir el entendimien
to, ningún modo ni manera tiene

16.8 35 noticia confusa y oscura... en que se une el alma con Dios
29.1 36-37 porque, como entonces el entendimiento está recogido y 

unido con la verdad de aquello que piensa, y el Espíritu divino tam
bién está unido con él en aquella verdad, como lo está siempre en 
toda verdad...

31.2 38 [que, por cuanto aquella alma estaba ya unida en nequicia 
voluntaria, podría fácilmente el demonio imprimirle los efectos de 
los dichos y palabras en malicia]

3S l,tit 39 Libro tercero... Dase doctrina cómo se ha de haber el alma 
acerca de las aprehensiones de estas dos potencias (memoria y 
voluntad) para venir a unirse con Dios, según las dichas dos poten
cias, en perfecta esperanza y caridad

1.1 40 para que según esta potencia (entendimiento) se pueda unir 
el alma con Dios por medio de pureza de fe...

1.1 41 purificándolas... para que, según estas dos potencias, el alma 
se venga a unir con Dios en perfecta esperanza y caridad

2,tit 42 Capítulo 2 [Al ad. del libro tercero]. En que se trata de las apre
hensiones 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 poten
cia

2.4 43 Y no puede ser menos sino que acerca de todas las formas 
se aniquile la memoria si se ha de unir con Dios

2,4 44 Y, pues “ ninguno puede servir a dos señores ” (Mt 6,24; Le
16,13), como dice Cristo, no puede la memoria estar juntamente 
unida en Dios y en las formas y noticias distintas

2,4 45 cuando (la memoria) está unida con Dios, como también
por experiencia se ve cada día, se queda sin forma y sin figura...

2.6 46 Y de tal manera es a veces este olvido de la memoria y 
suspensión de la imaginación por estar la memoria unida con Dios, 
que...

2,8 47 A lo cual respondo que es así, que cuanto más va uniéndose
la memoria con Dios,más va perfeccionando las noticias distintas 
hasta perderlas del todo

2,8 48 que, por cuanto, como dice san Pablo, “el que se une con
Dios, un espíritu se hace con él” (1 Cor 6,17)

2,8 49 de aquí es que las operaciones del alma unida son del Espí
ritu divino, y son divinas

2,13 50 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

2,16 51 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

7.2 52 luego también la memoria de todas estas formas y noticias 
se ha deshacer para unirse con Dios en esperanza

11,1 53 Tercero Libro, en que habernos probado cómo, para que el 

alma se venga a unir con Dios en esperanza, ha de renunciar toda 
posesión de la memoria

12,3 54 y siempre irán perdiendo la luz de la fe en el entendimiento,
por medio de la cual esta potencia se une con Dios

12.3 55 y también no crecerán en la alteza de la esperanza, por 
medio de la cual la memoria se une con Dios en esperanza, lo cual 
ha de ser desuniéndose de todo lo imaginario

13.4 56 la cual sustancia y espíritu no se une con las potencias del 
alma en verdadera inteligencia y amor, si no es cuando ya cesa la 
operación de las potencias

15,1 57 será bien poner aquí al lector espiritual “en una razón [ABu
om.[ el modo que universalmente ha de usar para unirse con Dios 
según este sentido (memoria)

15.1 58 Para lo cual ha de advertir que, pues lo que pretendemos es 
que el alma se una con Dios según la memoria en esperanza...

30.4 59 excluido el segundo provecho, (los bienes sobrenaturales) 
poco o nada le importan al hombre, pues de suyo no son medio 
para unir al alma con Dios, si no es la caridad

30.5 60 el cual (amor de Dios) no es perfecto si no es fuerte y dis
creto en purgar el gozo de todas las cosas, poniéndole sólo en hacer 
la voluntad de Dios; y de esta manera se une la voluntad con Dios 
por estos bienes sobrenaturales

1N 11,3 61 Que, por cuanto pone Dios al alma en esta noche sensitiva
a fin de purgar el sentido de la parte inferior y acomodarle y suje
tarle y unirle con el espíritu, oscureciéndole y haciéndole cesar acer
ca de los discursos...

11.3 62 como también después (al fin de purificar el espíritu para 
unirle con Dios, como después se dirá) le pone en la noche espiri
tual

11.4 63 para caminar después por el camino estrecho, que es la otra 
noche del espíritu, en que después entra el alma para caminar a 
Dios en pura fe, que es el medio por donde el alma se une con 
Dios

2N 2,1 64 la purgación del sentido..., como también habernos dicho,
más sirve de acomodar el sentido al espíritu que de unir [// venir] el 
espíritu con Dios

2,5 65 oscura y pura fe, que es propio [camino] y adecuado medio
por donde el alma se une con Dios

2,5 66 según por Oseas lo dice, diciendo: “Yo te desposaré -esto
es, te uniré conmigo- por fe” (Os 2,22)

3,3 67 para que esta privación sea uno de los principios que se
requiere en el espíritu para que se introduzca y una en él la forma 
espiritual del espíritu, que es la unión de amor

4,2 68-69 uniéndose (mi entendimiento) por medio de esta purga
ción con Dios, ya no entiende por su vigor y luz natural, sino por la 
divina sabiduría con que se unió

4.2 70 Y mi voluntad salió de sí, haciéndose divina, porque, unida 
con el divino amor, ya no ama bajamente con la fúerza natural, 
sino con fuerza y pureza del Espíritu Santo, y así la voluntad acerca 
de Dios no obra humanamente

6,1 71 el (extremo) divino embiste..., desnudándola de las afeccio
nes habituales y propiedades del hombre viejo (Cf. Ef 4,22; Col 3,9) 
en que ella está muy unida, conglutinada y conformada...

9.3 72 Y así, conviene que, para que el entendimiento pueda llegar 
a unirse con ella (luz divina) y hacerse divino en el estado de per
fección, sea primero purgado y aniquilado en su lumbre natural

9,10 73 pues (esta luz de contemplación) como arriba queda dicho, 
es la misma con que se ha de unir el alma y hallar en ella todos los 
bienes en [el] estado de la perfección que desea

10.1 74 esta purgativa y amorosa noticia o luz divina...se ha en el 
alma purgándola y disponiéndola para unirla consigo perfectamen
te

10.2 75 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 [//asi], primero la purga de todos sus acci
dentes contrarios

10.3 76 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

10.4 77 Lo cual el Eclesiástico aprueba bien diciendo lo que él pade
ció para venir a unirse con ella y gozarla, diciendo así...

11,2 78 mas al calor y fuerza y temple y pasión de amor o inflama
ción, como aquí la llama el alma, sólo el amor de Dios que se va 
uniendo con ella se le pega

11.2 79 El cual amor tanto más lugar y disposición halla en el alma 
para unirse y herir en ella, cuanto más encerrados, enajenados e 
inhabilitados le tienen todos los apetitos para poder gustar de cosa 
del cielo ni de la tierra

12.6 80 Y este encendimiento de amor con unión [// amor] de estas 
dos potencias, entendimiento y voluntad, que se unen aquí, es cosa 
de gran riqueza y deleite para el alma

13.2 81 porque ya decimos que se unen algunas veces estas dos 
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potencias, entendimiento y voluntad, cuando se va más purgando el 
entendimiento; tanto más perfecta y calificadamente cuanto ellas 
más van \AT ven]

13.9 82 La causa (de la osadía del alma) es que, como... la propie
dad del amor sea quererse unir y juntar y igualar y asimilar a la 
cosa amada para perfeccionarse en el bien de amor...

13,11 83 Lo cual no es otra cosa sino alumbrarle el entendimiento 
con la lumbre sobrenatural, de manera que de entendimiento hu
mano se haga divino unido con el divino

13.11 84 y, ni más ni menos, informarle [M inflamarle] la voluntad de 
amor divino, de manera que ya no sea voluntad menos que divina, 
no amando menos que divinamente, hecha y unida en uno con la 
divina voluntad y amor

14.1 85 Porque como esta alma había de salir a hacer un hecho tan 
heroico y tan raro,que era unirse con su Amado divino afuera

18.4 86 y habiendo ya llegado y unídose con Dios que está en el fin 
de esta escala, en quien ella (digo la escala) se arrima y estriba

18.5 87 porque sólo el amor es el que une y junta al alma con Dios
19.5 88 En este (quinto) grado el amante tanta es la vehemencia 

que tiene por comprender al Amado y unirse con él, que toda dila
ción, por mínima que sea, se le hace muy larga, molesta y pesada, y 
siempre piensa que halla al Amado

20.2 89 se sigue el octavo (grado), que es hacer ella presa en el 
Amado [H modo] y unirse con él, según se sigue

21.4 90 pues él mismo (Dios) dice por el profeta Oseas: “Despon
sabo [te] mihi in fide” (Os 2,22), que es como decir: Si te quieres, 
alma, unir y desposar conmigo, has de venir interiormente vestida 
de fe

21.11 91 las cuales (colores) son una acomodadísima disposición 
para unirse el alma con Dios según sus tres potencias, que son 
entendimiento, memoria y voluntad

21,11 92 Porque la fe oscurece y vacía al entendimiento de toda su 
inteligencia natural, y en esto le dispone para unirle con la sabiduría 
divina

21,11 93 y así (la esperanza) aparta la memoria de lo que se puede 
poseer y pónela en lo que espera, y por esto la esperanza de Dios 
sola dispone la memoria puramente para unirla con Dios

21.11 94 la caridad, ni más ni menos, vacía y aniquila las afecciones 
y apetitos de la voluntad de cualquiera cosa [que no es Dios], y sólo 
se los pone en él; y así esta virtud dispone a esta potencia y la une 
con Dios por amor

24.3 95 inmediatamente esta divina sabiduría se une en el alma con 
un nuevo ñudo de posesión de amor

25.3 96 por cuanto (el alma) va libre de los [obstáculos] de formas 
y figuras y de las aprehensiones naturales, que son las que suelen 
empachar el alma para no se unir en el siempre ser de Dios

CB 1,2 97 Declaración. En esta primera canción el alma, [Sg ad. herida
ya y] enamorada del Verbo Hijo de Dios, su Esposo, deseando unir
se con él por clara y esencial visión [Bg unión]...

1.5 98 Esto mismo quiso decir la Esposa en los Cantares divinos, 
cuando, deseando unirse con la divinidad del Verbo, Esposo suyo, 
la pidió al Padre, diciendo... (Cant 1,7)

1.6 99 Y para que esta sedienta alma venga a hallar a su Esposo y 
unirse con él por unión de amor en esta vida, según puede, y entre
tenga su sed [/ ser] con esta gota que de él se puede gustar en esta 
vida...

1.7 100 ¡Oh, pues, alma hermosísima entre todas las criaturas, que 
tanto deseas saber el lugar donde está tu Amado, para buscarle y 
unirte con él!

1,10 101 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

5,4 102 por haberse unido (el Hijo) con la naturaleza de todas e-
llas (las criaturas) en el hombre

13,1 103 con fuego espiritual que la seca y purga, para que, purifica
da, se pueda unir con Dios

13.11 104 Y de aquí es que, aunque un alma tenga altísimas noticias 
de Dios y contemplación, y “conociere todos los misterios, si no 
tiene amor, no le hace nada al caso”, como dice san Pablo (1 Cor 
13,2), para unirse con Dios

14.5 105 que, por cuanto en este caso se une el alma con Dios, 
«siente ser todas las cosas Dios [Sfcen un simple ser]

14,29 106 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 e- 
11a también

16.4 107 esta viña del alma está [7 es tan] florida cuando según la 
voluntad está unida con el Esposo, y en el mismo Esposo está delei
tándose, según todas estas virtudes juntas

17.10 108 Porque ésta es la condición del Esposo: unirse con el alma 
entre la fragancia de estas flores

20,9 109 y cuando (el demonio) ve que no puede llegar a lo interior
del alma (por estar ella muy recogida y unida con Dios) a lo menos 
por de fuera en la parte sensitiva pone distracción...

22.3 110 Bien asi como cuando la luz de la estrella o de la candela 
se junta y une con la del sol, que ya el que luce ni es la estrella ni la 
candela, sino el sol, teniendo en sí difundidas las otras luces

22,8 111 Reclinar el cuello en los brazos de Dios es tener ya unida
su fortaleza, o, por mejor decir, su flaqueza, en la fortaleza de Dios

22,8 112 y allí te besase sola a ti solo, es a saber, se uniese mi natu
raleza ya sola y desnuda de toda impureza temporal, natural y espi
ritual, contigo solo, con tu sola naturaleza sin otro algún medio

24.3 113 porque, estando ella ya unida y recostada en él, hecha 
Esposa, se le comunica el pecho y el amor del Amado

24.4 114 en la cual (cueva) mora y asiste el Esposo Cristo unido 
con el alma en aquella virtud y en cada una de las demás virtudes 
como fuerte león

24,4 115 Y la misma alma, unida con él en esas mismas virtudes,
está también como fuerte león, porque allí [Sg ad. resiste a sus contra
rios y] recibe las [A ad. mismas virtudes y] propiedades de Dios

24.4 116 porque, estando ella unida con Dios en transformación de 
amor [/unión], tanto la temen (los demonios) como al mismo Dios, 
y ni la osan aun mirar

24.5 117 porque en este estado de tal manera están trabadas entre sí 
las virtudes, y unidas y fortalecidas entre sí unas con otras, y ajusta
das en una acabada perfección del alma, sustentándose unas con 
otras, que...

24,5 118 y le halle solo afuera, esto es, se una con él solo afuera de
todas las cosas, desnuda según la voluntad y apetito de todas ellas

24.5 119 porque, estando el alma libre y purgada de todas estas 
cosas y unida con Dios, ninguna de ellas le puede enojar

26.11 120 pero en esta unión sustancial del alma muy frecuentemente 
se unen también las potencias y beben en esta bodega: el entendi
miento entendiendo, la voluntad amando, etc.

27.7 121 por estar su alma (la de David) recibida en Dios y unida 
cual aquí decimos, no había de tener ya más movimiento contra 
Dios

27.8 122 Y no sólo porque él [Sg ella] lo quiere así, sino porque tam
bién el amor en que está unida, en todas las cosas y por todas ellas 
la mueve en amor de Dios

30.11 123 Porque estas virtudes y dones de Dios, así como con su 
olor espiritual recrean, así también, cuando están unidas en el alma, 
con su sustancia dan fuerza

30,11 124 Que por eso, cuando la Esposa estaba flaca y enferma de 
amor en los Cantares por no haber llegado a unir y entretejer estas 
flores y esmeraldas en el cabello de su amor...

31.1 125 y el cabello del amor del alma es, como habernos dicho, el 
que ase y une con ella esta flor de las flores

31,7 126 Mas cuáles y cómo sean estas tentaciones y trabajos, y has
ta dónde llegan °al alma [Sg a la altura] para poder venir a esta forta
leza de amor en que Dios se una con el alma...

35.1 127 En lo cual da a entender que en la soledad se comunica y 
une él en el alma

37.2 128 por venir a unir su entendimiento en Dios, según la noticia 
de los misterios de la Encamación, como más alta y sabrosa sabidu
ría de todas sus obras

37.2 129 en la gloria, viendo a Dios cara a cara (Cf. 1 Cor 13,12), 
unida el alma con esta sabiduría divina, que es el Hijo de Dios, 
conocerá el alma los subidos misterios de Dios y hombre, que están 
muy subidos en sabiduría, escondidos en Dios

37.6 130 Y demás de esto, por cuanto ya están Dios y el alma uni
dos en uno en este estado de matrimonio espiritual de que vamos 
hablando, no hace el alma obra ninguna a solas sin Dios

37,6 131 Y esto hace ella unida con Cristo, juntamente con Cristo
38.3 132 Porque, aunque allí (en la gloria) no está perdida la volun

tad del alma, está tan fuertemente unida con la fortaleza de la 
voluntad de Dios con que de él es amada, que le ama tan fuerte y 
perfectamente como de él es amada...

38,3 133 estando las dos voluntades unidas en una sola voluntad y
un solo amor de Dios

38.3 134 Y asi, ama el alma a Dios con voluntad y fuerza del mis
mo 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

39.3 135 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

39.3 136 porque el alma, unida y transformada en Dios, aspira en 
Dios a Dios la misma aspiración divina que Dios, estando ella en él 
transformada, aspira en sí mismo a ella

39.4 137 porque dado que Dios le haga merced de unirla en la San
tísima Trinidad, en que el alma se hace deiforme y Dios por partid- 
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pación, ¿qué increíble cosa es que obre ella también su obra de 
entendimiento, noticia y amor...?

40,1 138 Conociendo, pues, aquí la Esposa... que su alma está unida
y transformada [A en Dios] con abundancias de riquezas y dones 
celestiales, y que, según esto, está ya bien dispuesta y aparejada y 
fuerte...

LB prol,3 139 bien así como aunque, habiendo entrado el fuego en el 
madero, le tenga transformado en sí y está ya unido con él (BsP 
consumido en él]...

prol,4 140 el alma aquí, ya tan transformada y calificada interiormen
te en fuego de amor [Co ad. divino], que no sólo está unida en este 
fuego, sino que hace ya viva llama en ella

1.3 141 llamear, que son inflamaciones de amor, en que unida la 
voluntad del alma, ama subidísimamente, hecha un [Br* en] amor 
con aquella llama

1.4 142 en la cual llama se unen y suben los actos de la voluntad a- 
rrebatada y absorta en la llama del Espíritu Santo

1,13 143 Es, pues, de notar que el amor es la inclinación del alma y 
la fuerza y virtud que tiene para ir a Dios, porque mediante el amor 
se une el alma con Dios

1,13 144 De manera que para que el alma esté en su centro, que es 
Dios, según lo que habernos dicho, basta que tenga un grado de 
amor, porque por uno solo se une con él por gracia

1,13 145 Si tuviere (el alma) dos grados (de amor), habrá unídose 
y concentrádose con Dios otro centro [Co grado] más adentro ; y si 
llegare a tres, concentrarse ha como tres

1,19 146 En lo cual es de saber que antes que este divino fuego de 
amor se introduzca y una en la sustancia del alma por acabada y 
perfecta purgación y pureza...

1,19 147 Porque es de saber que el mismo fuego de amor que des
pués se une con el alma glorificándola, es el que antes la embiste 
purgándola

1,29 148 porque con [SvCoBs om. Bz en] la purgación espiritual que a- 
rriba hemos dicho, acaba el alma de romper en estas dos telas y de 
ahí viene a unirse con Dios como aquí está

1.33 149 porque la virtud unida, más fuerte es que esparcida
2,18 150 ¡Oh... delicado toque..., pues que con la fuerza de tu deli
cadez desases y apartas el alma de todos los demás toques de las 
cosas criadas y la adjudicas y unes sólo en ti...!

2.25 151 Porque así [Bz ad. como] para unirse con Dios en gloria los 
espíritus impuros pasan por las penas del fuego en la otra vida, 
así...

2.34 152 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

2.34 153 y la sustancia de esta alma, aunque no es sustancia de 
Dios..., estando unida como está aquí con él y “absorta en él, es 
Dios por participación de Dios [Sv asimismo absorta, está hecha Dios]

2,36 154 que es como decir: Dios, que “permaneciendo en sí siem
pre de una manera, todas las cosas innova”, como dice el Sabio 
(Sab 7,27), estando ya “siempre unido [Bz prevenido] en mi gloria, 
siempre innovará mi gloria

3,2 155 Y siendo él (Dios) todas estas cosas en su simple ser,
estando él unido con el alma...

3,9 156 en los cuales (resplandores de los atributos de Dios) ella
unida según sus potencias, ella también resplandece como ellos, 
transformada en resplandores amorosos

3,15 157 ¿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...?

3.26 158 porque el deseo de Dios es disposición para unirse con 
Dios

3.34 159 muy pasiva y tranquilamente, sin hacer acto natural, si no 
es cuando Dios la uniese en algún acto

3,68 160 el padecer del alma puede ser grande cuando la anda Dios 
ungiendo y disponiendo con los más subidos [BsP sutiles] ungüentos 
del Espíritu Santo para unirla consigo

3,71 161 la luz de Dios y del alma toda es una, unida luz natural del 
alma con la sobrenatural de Dios y luciendo ya la sobrenatural sola
mente

3,71 162 Así como la luz que Dios crió se unió con la del sol, y luce 
ya la del sol solamente sin faltar la otra (Cf. Gen 1,14-18)

3,78 163 Y conforme al primor con que la voluntad está unida “en 
la bondad [Co con la voluntad divina], es el primor con que ella da a 
Dios en Dios la misma bondad, porque no lo recibe sino para dar
lo

3,78 164 Y, ni más ni menos, según el primor con que en la grande
za de Dios conoce, estando unida en ella, luce y da calor de amor

3,78 165 teniendo la voluntad tanto más libre y generosa cuanto 
más unida en Dios

3,83 166 El primero (primor), que el alma goza allí a Dios por el 

mismo Dios, porque como el alma aquí une el entendimiento en la 
omnipotencia, sapiencia, bondad, etc. ...

4.3 167 en el centro y fondo de mi alma... en que... moras no sólo 
como en tu casa, ni sólo como en tu mismo lecho, sino también 
como en mi propio seno, íntima y estrechamente unido

P1 1 168 Como amado en el amante / uno en otro residía / y aquese
amor que lo une / en lo mismo convenía / con el uno y con el otro / 
en igualdad y valía

1 169 Este ser es cada una / y éste solo las unía / en un inefable
nudo [S*JG modo] / que decir no se sabía

1 170 por lo cual era infinito / el amor que las unía, / porque un
solo amor tres tienen, / que su esencia se decía

D 125 171 El alma que está unida con Dios, el demonio la teme como
al mismo Dios

Ep 13 172 Y por eso, para unirse con él (Dios), se ha de vaciar y
despegar de cualquier afecto desordenado de apetito y gusto de todo 
lo que distintamente puede gozarse, así de arriba como de abajo, 
temporal o espiritual

13 173 Porque si en alguna manera la voluntad puede comprehen-
der a Dios y unirse con él no es por algún medio aprehensivo del 
apetito, sino por el amor

13 174 ninguno de los sentimientos sabrosos puede ser medio pro
porcionado para que la voluntad se una con Dios, sino la operación 
de la voluntad

13 175 porque es muy distinta la operación de la voluntad de su
sentimiento: por la operación se une con Dios y se termina en él 
que es amor

13 176 Mucho, pues, le conviene e importa a Vuestra Reveren
cia... entregar toda su voluntad a Dios, para que así se una con él, y 
no ocupársela en las cosas viles y bajas de la tierra

21 177 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

CA 1,1 178 = 97
5.4 179 = 102

12,10 180 = 104
13,5 181 = 105
15.2 182 Y así, dice: “Nuestro lecho florido”. Este lecho florido es

el pecho y amor del Amado, en que el alma, hecha Esposa, está ya
unida

15.3 183 = 114
15,3 184 y la misma alma, unida con él en esas mismas virtudes,

está como un fuerte león, porque allí recibe las propiedades del 
Amado

15.3 185 = 116
15.4 186 Está este lecho del alma enlazado de estas virtudes, porque 

en este estado de tal manera están trabadas entre sí y fortalecidas 
unas con otras y unidas en una acabada perfección del alma, que...

15,4 187 = 118
15.4 188 = 119
17,9 189 = 120
18.5 190 = 121
25.2 191 = 107
27.2 192 = 110
27.6 193 = 111
27.6 194 = 112
29.6 195 = 109
32.1 196 conviértese en esta canción la Esposa a gozar de su Amado 

al interior recogimiento de su alma, donde él con ella está en amor 
unido, donde escondidamente en grande manera [RmBzBj amor] la 
goza

36.1 197 por poder de allí venir a unir su entendimiento “y conocer 
[Y2 ad. S* de padecer] en los altos misterios de la Encamación del 
Verbo, como a más alta y sabrosa sabiduría para ella

36,5 198 = 130
37.2 199 transformación total de su voluntad con la de Dios, en que 

de tal manera se unen las voluntades, que se hace de dos una y, así, 
hay igualdad de amor

37.3 200 De donde no sólo queda el alma enseñada a amar, mas 
aun hecha maestra de amar [NVdSo amor], con el mismo maestro 
unida [TaMs br única], y, por el consiguiente, satisfecha; porque hasta 
venir a este amor no lo está

38.2 201 Porque no sería verdadera transformación si el alma no se 
uniese y transformase también en el Espíritu Santo como en las 
otras dos personas divinas, aunque...

38.3 202 = 136
38,3 203 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...

38.7 204 la cual voz, para que sea perfecta, dice el Esposo que la dé 
y suene en las cavernas de la piedra, que son las inteligencias amo
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rosas de los misterios de Cristo, en que dijimos arriba estaba el 
alma unida con él

LA prol,3 205 = 139
prol,4 206 = 140

1.3 207 = 141
1.4 208 = 142
1.13 209 El amor [G ad. que es la fuerza y virtud del alma] une al alma 
con Dios; y cuantos más grados de amor tuviere, más profunda
mente entra en Dios y se concentra con él

1,16 210 = 146
1,16 211 = 147
1,19 212 peleando allí (en el alma)... Dios... contra todos los hábi
tos imperfectos del alma..., para que, desarraigándolos de ella y dis
poniéndola, entre él en ella y se una con ella por amor suave, pacífi
co y glorioso

1.24 213 = 148
1,27 214 = 149
2,30 215 = 153
2.32 216 = 154
3.2 217 Y siendo él (Dios) todas estas cosas, estando él unido con 
el alma, cuando él tiene por bien de abrirle la noticia, echa ella de 
ver en él todas estas virtudes y grandezas clara y distintamente

3,9 218-219 estos resplandores son las comunicaciones de estas
divinas lámparas, en las cuales el alma unida resplandece con sus 
potencias, memoria, entendimiento y voluntad, ya esclarecidas y 
unidas en estas noticias amorosas

3.14 220 = 157
3.25 221 = 158
3.32 222 = 159
3,59 223 = 160
3,62 224 = 161
3,62 225 = 162
3,68 226 = 163
3,68 227 = 164
3,68 228 = 165
3,73 229 = 166
4.3 230 = 167

— (variantes):
CB 1,6 - por tanto, el alma que le ha de hallar conviénele salir de

todas las cosas según la afección y voluntad y entrarse [Bg unirse] en 
sumo [ABuBg om.] recogimiento dentro de sí misma, siéndole todas 
las cosas como si no fuesen

CA 19,3 - Y las cuatro pasiones todas las tiene ceñidas [LAh ordenadas
Mt unidas] también a Dios, porque no se goza sino de Dios, ni tiene 
esperanza sino en Dios, ni teme sino a Dios, ni se duele sino según 
Dios

21,8 - porque cuando el amor está único [Ms unido] y sólido [MsVd
br (G) solo] en Dios, cual aquí ella dice, también las virtudes están 
perfectas y acabadas y florecidas mucho en el amor de Dios

22,5 - Y es tan estrecho el amor con que el Esposo se prenda [AhMt
prende] de la Esposa en esta fidelidad única [NVdMs unida] que ve en 
ella, que si en el cabello del amor de ella se prendaba, en el ojo de 
su fe...

37,4 - porque parece, y así es, que toda la sustancia del alma baña
da [LAh unida] en gloria engrandece a Dios

unitivo
2N 23,14 1 En estos escondrijos de contemplación unitiva se le acaban 

por sus términos de quitar las pasiones y apetitos espirituales en 
mucho grado

CB arg,l 2 se tocan los tres estados o vías... que son: purgativa, ilumi
nativa y unitiva, y se declaran acerca de cada una algunas propieda
des y efectos de ella

arg,2 3 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 4 «La cual vía unitiva y de perfectos se sigue a la iluminativa, 
que es de los aprovechados [Sg om.]

16,11 5 Y así, lo que el alma hace entonces es asistencia de amor en 
Dios, lo cual es amar en continuación de amor unitivo

22,3 6 Y demás de esto, va por la vía unitiva, en que recibe muchas
y grandes comunicaciones y visitas y dones y joyas del Esposo, bien 
así como desposada, se va enterando [Sg entrando] y perfeccionando 
en el amor de él

LB 1,13 7 porque el amor más fuerte es más unitivo [Co vitativo], y de 
esta manera podemos entender las muchas mansiones que dijo el 
Hijo de Dios haber en la casa de su Padre (Jn 14,2)

Gp 2 8 Procurar andar siempre en la presencia de Dios, o real, o
imaginaria, o unitiva, conforme con las obras se compadeciere

universalmente
3S 15,1 1 será bien poner aquí al lector espiritual “en una razón [ABu

om.] el modo que umversalmente ha de usar para unirse con Dios 
según este sentido (memoria)

universo
2S 27,1 1 cosas que Dios ordinariamente revela, así acerca del univer

so en general como también en particular, acerca de reinos, provin
cias y estados y familias y personas particulares

LB 2,10 2 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 si, como habernos dicho, el 
vivo punto y centro del amor

— (variantes):
1S 5,1 - Tú verdaderamente eres bueno, y yo malo; tú piadoso, y yo

impío; tú santo, yo miserable; tú justo, yo injusto; tú luz, yo ciego; 
tú vida, yo muerte; tú medicina, yo enfermo; tú suma verdad, yo 
toda [ABu universa] vanidad

uno
S arg 1 convendrá poner cada canción de por sí, y ni más ni menos, 

los versos de cada una, según lo pidiere la materia y declaración. 
Dice, pues, así:

prol,2 2 Y, por tanto, para decir algo de esta noche oscura, no fiaré ni 
de experiencia ni de ciencia porque lo uno y lo otro puede faltar y 
engañar

prol,7 3 en este camino acaecen... gozos, penas y esperanzas y dolo
res : unos que proceden de espíritu de perfección, otros de imperfec
ción

prol,8 4 como pase adelante, irá entendiendo mejor lo primero, por
que con lo uno se va declarando lo otro

prol,8 5 porque aquí no se escribirán... sino doctrina sustancial y sóli
da, así para los unos como para los otros

1S 1,1 6 Y aquí las llamamos (a las purgaciones o purificaciones del
alma) noches, porque el alma, así en la una como en la otra, cami
na como de noche, a oscuras

1.5 7 en la cual (noche) ella no atinara a entrar, porque no atina 
bien uno por sí solo a vaciarse de todos los apetitos para venir a 
Dios

1.6 8 Y ahora nos habremos de ir por cada verso escribiendo sobre 
cada uno, y declarando lo que pertenece a nuestro propósito

2.2 9 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)

2.5 10 Y, para que mejor lo entendamos, iremos tratando de cada 
una de estas causas [ABu cosas] de por si

3.5 11 la parte sensitiva, que es una de las dos que arriba dijimos 
por las cuales ha de pasar el alma “para llegar a la unión [ABu om.]

4.2 12 La razón es porque dos contrarios, según nos enseña la filo
sofía, no pueden caber en un sujeto

5.5 13 Y si de una y de otra (cosa) quiere gustar, a la más princi
pal por fuerza ha de hacer agravio, pues hace entre ellas igualdad

5.6 14 Jacob... mandó a toda su gente tres cosas: la una, que a- 
rrojasen de sí todos los dioses extraños; la segunda, que se purifica
sen; la tercera, que mudasen vestiduras (Gen 35,2)

5,8 15 No consiente Dios a otra cosa morar consigo en uno
6,tit 16 Capítulo 6. En que se trata de dos daños principales que 
causan los apetitos en el alma, el uno privativo y el otro positivo.

6,1 17 estos apetitos causan en el alma dos daños principales: el
uno es que la privan del espíritu de Dios, y el otro es que al alma en 
que viven la cansan...

6,1 18 por cuanto no pueden caber dos contrarios, según dicen los
filósofos, en un sujeto, y también dijimos en el cuarto capitulo

6.1 19 y afición de Dios y afición de criatura son contrarios, y así, 
no caben en una voluntad afición de criatura y afición de Dios

6.3 20 pues, como habernos dicho, no pueden morar dos contra
rios en un sujeto, los cuales en este caso son hambre y hartura

6.6 21 los apetitos cansan... al alma, porque son como unos hijue
los inquietos y de mal contento, que siempre están diciendo [ABu 
pidiendo] a su madre uno y otro, y nunca se contentan

9.1 22 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

9.4 23 cómo en una sola desorden de razón puede tener en sí innu
merables diferencias de suciedades mayores y menores, y cada una 
de su manera

9,4 24 el alma del justo... tiene... muchas virtudes hermosísimas, 
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cada una diferente y graciosa en su manera según la multitud y dife
rencia en los afectos de amor que ha tenido en Dios

9.5 25 Y entonces dijo Dios a Ezequiel: “Hijo del hombre, ¿de 
veras no has visto las abominaciones que hacen éstos, cada uno en 
lo secreto de su retrete?” (Ez 8,12)

10.1 26 y cuanto en más cosas se reparte (la fuerza del apetito), 
menos es para cada una de ellas

11.2 27 no todos los apetitos son tan perjudiciales unos como otros, 
ni embarazan al alma... cuando no son consentidos

11.3 28 Pues si esta alma quisiese alguna imperfección que no quie
re Dios, no estaría hecha una voluntad de Dios, pues el alma ten
dría voluntad de lo que no la tenía Dios

11.3 29 Mas de los apetitos voluntarios, °que son pecados veniales 
de advertencia [ABu om.], aunque sean de mínimas cosas, como he 
dicho, basta uno que no se venza para impedir (la unión)

11.4 30 almas... cargadas de riquezas... y por no tener ánimo para 
acabar con algún gustillo o asimiento o afición -que todo es uno-, 
nunca van adelante, ni llegan al puerto de perfección...

11.5 31 Porque, como él mismo (Eclesiástico) dice, “de una sola 
centella se aumenta el fuego” (Sir 11,32)

11.6 32 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

11,6 33 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

12.2 34-35 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

12.3 36 así éstos (apetitos) que son de materia de pecado mortal 
como los voluntarios de materia de pecado venial y los que son de 
materia de imperfección, cada uno de ellos basta para causar en el 
alma todos estos daños positivos juntos

12.4 37 unos (apetitos) hay que principal y derechamente causan 
unos (males), y otros otros, y los demás por el consiguiente

12.5 38-39 Todas las virtudes crecen en el ejercicio de una, y todos 
los vicios crecen en el de uno y los dejos de ellos en el alma

13,1 40 Para lo cual es de saber que el alma ordinariamente entra en
esta noche sensitiva en dos maneras: la una es activa; la otra, pasi
va

13.1 41 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

2S 1,3 42 0 Y, aunque ellas (estas cosas) son algo oscuras, de tal
manera se abre camino de unas para otras... [ABu om.]

5.1 43 De eso a cada paso iremos tratando en el discurso, ahora de 
lo uno, ahora de lo otro

5,3 44 La cual (unión sobrenatural) es cuando las dos volunta
des... están en uno conformes

5,3 45 las dos voluntades... están en uno conformes, no habiendo
en la una cosa que repugne a la otra

5.6 46 Y para que se entienda mejor lo uno y lo otro, pongamos 
una comparación

5.7 47 Y se hace tal unión... que todas las cosas de Dios y el alma 
son unas en transformación participante

5.8 48 la disposición para esta unión... no es... sino la pureza y 
amor, que es desnudez y resignación perfecta de lo uno y de lo otro 
sólo por Dios

5,10 49 una alma... puede haber llegado a unión, pero no en igual 
grado todas, porque esto es como el Señor quiere dar a cada una

5.10 50 Es a modo de como le ven en el cielo, que unos ven más, 
otros menos

5.11 51 aunque acá... cada una (de las almas) esté satisfecha, con 
todo eso, podrá la una de ellas estar muchos grados más levantada 
que la otra

6.1 52 las tres virtudes teologales... hacen el mismo vacío y oscuri
dad cada una en su potencia

6.5 53 los dos serafines..., cada uno con seis alas, que “con las dos 
cubrían sus pies ” (Is 6,2)

6.6 54 A estas tres virtudes, pues, habremos de inducir las tres 
potencias del alma, informando a cada cual en cada una de ellas

7,5 55 mas no llegan a la desnudez y pobreza, o enajenación o
pureza espiritual, que todo es uno, que aquí nos aconseja el Señor

7.7 56 De manera que no sólo quede desapropiada en lo uno y en 
lo otro, mas que con esto segundo espiritual no quede embaraza
da...

9.1 57-58 y así como (Dios) es Trino y Uno, nos le propone ella 
(la fe) Trino y Uno

10.2 59 Es, pues, de saber que por dos vías puede el entendimiento 
recibir noticias e inteligencias: la una es natural y la otra sobrenatu
ral

10,3 60 De estas noticias sobrenaturales , unas son corporales, otras
son espirituales

10.3 61 unas (noticias corporales), que por vía de los sentidos cor
porales exteriores las recibe

10.4 62 Las (noticias) espirituales son también de dos maneras: 
unas distintas y particulares, y otra es confusa y general

11.7 63 De donde una de las causas por donde dijo el Señor a sus 
discípulos que les convenía que él se fuese para que viniese el Espí
ritu Santo (Jn 16,7), era ésta

11,10 64-66 bestia del Apocalipsis, que tiene siete cabezas (Apoc 
13,1; 17,3)... con las cuales contra cada uno hace guerra, y con cada 
una pelea con el alma en cada una de estas mansiones

11,10 67 Que, sin duda, que si ella (el alma) fielmente peleare en 
cada una (de las siete mansiones) y venciere...

11,10 68 tanto que dice allí San Juan que “le fue dado que pelease 
contra los santos y los pudiese vencer” (Apoc 13,7) en cada uno de 
estos grados de amor

11,10 69 poniendo contra cada uno armas y municiones bastantes
11.12 70 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
12,3 71-72 los cuales (imaginativa y fantasía) ordenadamente se sir

ven el uno al otro; porque el uno discurre imaginando, y el otro 
forma la imaginación o lo imaginado fantaseando...

12.3 73 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

13.4 74 con atención amorosa a Dios...y sin actos y ejercicios de las 
potencias, memoria, entendimiento y voluntad - a lo menos discur
sivos, que es ir de uno en otro -

13.7 75 Y es por dos causas: la una, porque a los principios suele 
ser esta noticia amorosa muy sutil y delicada y casi insensible

14.1 76 haber... de dejar la vía imaginaria... es por dos cosas que 
casi se encierran en una

14.6 77 Pero diremos sola una razón con que se vea claro cómo...
14.7 78 Y así, la diferencia que hay del ejercicio que el alma hace 

acerca de las unas y de las otras potencias es...
14.7 79 Y así [si]...no estuviese el alma empleada, estando ociosa de 

las unas y de las otras (potencias)...
14.12 80 y que no tenga gana la voluntad de pensar acerca de unas ni 

de otras, como habernos dicho
15.1 81 Porque, hasta llegar a este tiempo, que es ya de aprovecha

dos en esto, ya hay de lo uno (meditación), ya de lo otro (noticia 
amorosa), en diferentes tiempos

16,14 82 Y así les parece que es bueno admitir las unas (visiones) y 
reprobar las otras, metiéndose a sí mismo y a las almas en gran tra
bajo y peligro...

17.4 83 actos de disposiciones que ordenada y suavemente conven
gan entre sí, siendo unas fundamento y disposición para las otras, 
asi como en los agentes naturales

17.4 84 porque a veces hace Dios uno (visiones sobrenaturales) sin 
otro (meditaciones), y por lo más interior lo menos interior, y todo 
junto

17.7 85 La una porque él... [ABu ad. pasivamente] hace en el alma su 
efecto, sin que ella sea parte para impedirlo, aunque impida y pue
da impedir la visión, lo cual acaece muchas veces

18.2 86 algunos maestros espirituales, los cuales, asegurándose acer
ca de las dichas aprehensiones sobrenaturales, por entender que son 
buenas y de parte de Dios, vinieron los unos y los otros a errar 
mucho y hallarse muy cortos...

18,2 87 porque sólo el atreverse a gobernarse el uno por el otro ya
es yerro

18.5 88 Y cánsame esta materia tan prolija, porque no [se] puede 
declarar lo uno sin dar a entender lo otro también

18,5 89 como son cosas de espíritu, que unas tienen a otras co
rrespondencia

18.8 90 Pensaban ellos primero dos cosas: la una, que era de Dios, 
pues tanto se les asentaba primero

19.1 91 La una es por nuestra defectuosa manera de entenderlas (las 
visiones y locuciones), y la otra, porque las causas de ellas a veces 
son variables

20.1 92 Porque, cuando una cosa depende de otra, faltando la una, 
falta también la otra

21.2 93 Mas a cada uno da, como habernos dicho, según su modo
21.2 94 porque Dios es como la fuente, de la cual cada uno coge 

como lleva el vaso
21.3 95 Tiene un padre de familia en su mesa muchos y diferentes 

manjares y unos mejores que otros
21.9 96 Y como dice la sabiduría divina: “ Per quae quis peccat, per 

haec et torquetur” (Sab 11,16). En aquello o por aquello que cada 
uno peca, es castigado
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22.3 97 Porque en damos... a su Hijo... todo nos lo habló junto y de 
una vez en esta sola Palabra, y no tiene más que hablar

22.4 98 Y es como si dijera: Lo que antiguamente habló Dios en los 
profetas a nuestros padres de muchos modos y de muchas maneras, 
ahora a la postre, en estos días nos lo ha hablado en el Hijo todo de 
una vez (Heb 1,1-2)

22.10 99 para que cada uno reciba crédito de la boca del otro
22.11 100 como dijo que lo había de hacer con Moisés y Aarón jun

tos, siendo en la boca del uno y en la boca del otro
22.11 101 Y es de notar que no dijo: Donde estuviere uno solo, yo 

estoy allí, sino por lo menos dos
22.12 102-103 Si dos durmieren juntos, calentarse ha el uno al otro, 

°es a saber: con el calor de Dios, que está en medio [ABu om.]; uno 
solo, ¿cómo calentará? (Qoh 4,11). Es a saber: ¿cómo dejará de 
estar frío en las cosas de Dios?

22.12 104 Y, si alguno pudiere más y prevaleciere contra uno, esto es, 
el demonio... dos juntos le resistirán (Qoh 4,12)

22.13 105 Porque Dios no siempre, aunque dice lo uno, dice lo otro; 
y muchas veces dice la cosa, y no dice el modo de hacerla

22,19 106 y dándoles a entender cómo es más preciosa delante de 
Dios una obra o acto de voluntad hecho en caridad, que cuantas 
visiones [y revelaciones] y comunicaciones pueden tener del cielo, 
pues éstas ni son mérito ni demérito

23,2 107 lo cual no tienen los otros sentidos, porque el uno no es
capaz del objeto del otro en cuanto tal

23.5 108 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

24.1 109 dos maneras de visiones... : unas son de sustancias corpó
reas, otras de sustancias separadas o incorpóreas

24.6 110 El efecto que hacen en el alma estas visiones es... unas 
veces más, otras menos, unas más en lo uno, otras en lo otro, según 
el espíritu en que se reciben y [como] Dios quiere

24.8 111 por cuanto estas tres virtudes teologales andan en uno
25.2 112 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

25.3 113 al uno (género de aprehensiones) llamaremos noticias 
intelectuales y al otro, manifestación de secretos y misterios ocultos 
de Dios

26.3 114 Y aunque las unas (noticias del Creador) y las otras (noti
cias de las criaturas) son muy sabrosas para el alma...

26.6 115-116 que no sólo basta una de ellas (noticias) para quitar al 
alma de una vez todas las imperfecciones que ella no había podido 
quitar en toda la vida...

26.7 117 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

26.9 118 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

26,12 119 De lo uno y de lo otro tenemos testimonios claros en la 
sagrada Escritura

26.14 120 Pero es de saber que estos que tienen el espíritu purgado, 
con mucha facilidad naturalmente pueden conocer, y unos más que 
otros...

26,14 121 mas ni de lo uno ni de lo otro hay que fiarse, porque el 
demonio se entremete aquí grandemente y con mucha sutileza, 
como luego diremos

26,16 122 La una y la otra manera de estas noticias de cosas, también 
como de las otras, acaecen al alma pasivamente, sin hacer ella nada 
de su parte

27,1 123 De lo cual tenemos en las Divinas Letras ejemplos en
abundancia, así de lo uno como de lo otro, mayormente en todos 
los Profetas

27.1 124 estas revelaciones... las hace Dios... a veces por señales 
solas y figuras e imágenes y semejanzas solas, a veces juntamente lo 
uno con lo otro

28.1 125 Y esta es la causa por que con tanta brevedad he concluido 
con las aprehensiones de profecías, así como en las demás he hecho, 
habiendo mucho más que decir en cada una...

28.1 126 habiendo mucho más que decir en cada una según las dife
rencias y modos y maneras que en cada una suele haber, que 
entiendo no se podrían acabar de saber

29.1 127 Y, en aquella misma materia que piensa, él mismo va 
discurriendo de uno en otro y formando [ABu fundando] palabras y 
razones muy a propósito con tanta facilidad y distinción...

29,1 128 abriéndole puerta y yéndole dando luz el Espíritu Santo
enseñador; porque ésta es una manera de las que enseña el Espíritu 
Santo

29.6 129-130 Porque en la una manera (palabras sucesivas) se le 
comunica la sabiduría de una, o dos o tres verdades, etc

29.7 131 Y si me dijeres que todo será bueno, que no impide lo uno 
(palabras sucesivas) a lo otro (luz en fe), digo que impide mucho 
si el alma hace caso de ello, porque...

29.10 132 Y ésta es una de las maneras con que (el demonio) se 
comunica con los que tienen hecho algún pacto con él, tácito o 
expreso

29.11 133 Que por eso digo que es dificultosa de conocer algunas 
veces la diferencia que hay de unas a otras, por los varios efectos 
que en veces hacen

29.12 134 Quedemos, pues, en esta necesaria cautela, así en las unas 
como en las otras (locuciones sucesivas), para no ser engañados ni 
embarazados con ellas

32,2 135 Estos sentimientos espirituales distintos pueden ser en dos
maneras: ... en el afecto de la voluntad... en la sustancia del alma... 
Los unos y los otros pueden ser de muchas maneras

32,2 136 De estos toques (sustanciales), unos son distintos y que
pasan presto; otros no son tan distintos y duran más [ABu ad. tiem
po]

32,5 137 Y, aunque parezca tan diferente (lo que al alma acaezca) y
que en ninguna manera [de ellas (las divisiones ya dichas)] se com
prehende, ninguna inteligencia hay que no se pueda reducir a una 
de ellas y sacarse doctrina para ellos

32.5 138 [aunque entiendo que no habrá ninguna inteligencia que no 
se puede reducir a una de estas cuatro maneras de noticias distin
tas]

3S 1,1 139 porque no es posible que si el espiritual instruyere bien al
entendimiento en fe..., no instruya también de camino a las otras 
dos potencias en las otras dos virtudes, pues las operaciones de las 
unas dependen de las otras

2,10 140 De estas operaciones traeré algunos ejemplos, y sea éste 
uno

3.1 141 A tres daños e inconvenientes está sujeto el espiritual que 
todavía quiere usar de las noticias y discursos naturales de la 
memoria para ir a Dios o para otra cosa: los dos son positivos, y el 
uno es privativo

3.2 142 que muchas veces ha de parecer lo verdadero falso, y lo 
cierto dudoso, y al contrario, pues apenas podemos de raíz conocer 
una verdad

3,4 143 y que mejor se vence todo de una vez negando la memoria
en todo

5.2 144 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

5.3 145 como quiera que el alma no puede advertir más que una 
cosa, si se emplea en cosas aprehensibles... no es posible que esté 
libre para lo incomprehensible, que es Dios

8,2 146 El primero (daño) es que muchas veces se engaña tenien
do lo uno por lo otro

8.4 147 Y finalmente, ya que acierte en lo uno (la cuantidad), 
maravilla será no errar acerca de lo otro (la cualidad)

11.1 148 si la memoria quiere hacer alguna presa de algo de esto, se 
impide para Dios: lo uno, porque se embaraza, y lo otro, porque, 
mientras más tiene de posesión, tanto menos tiene de esperanza

13.1 149 dejando que naturalmente la tiene (quietud) cuando está 
libre de imágenes y formas, está libre también del cuidado de si son 
buenas o malas, y de cómo se ha de haber en las unas y cómo en las 
otras

13.5 150 lo que también se alega del Esposo entiéndese aquello del 
amor que pide [ABu tiene] a la Esposa, que tiene por oficio entre los 
amados de asimilar el uno al otro en la principal parte de ellas (las 
aprehensiones)

13,9 151 El que hubiere tenido éstas (figuras impresas en el alma)
conocerá fácilmente las unas y las otras, porque está muy clara la 
mucha diferencia al que tiene experiencia

14.2 152 Véanse allí, porque allí dijimos cómo eran (las noticias 
espirituales) en dos maneras: unas increadas y otras de criaturas

16.3 153 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

16.5 154 Y es de saber que, al modo que cada una de ellas (pasio
nes) se fuere ordenando y poniendo en razón, de ese mismo modo 
se pondrán todas las demás

16,5 155 porque están aunadas y tan hermanadas entre sí estas cua
tro pasiones del alma, que donde actualmente va la una, las otras 
también van virtualmente

16,5 156 están... tan hermanadas... estas cuatro pasiones... que... si
la una se recoge actualmente, las otras tres virtualmente a la misma 
medida también se recogen

16,5 157-158 cuatro animales juntos en un cuerpo, que tenía cuatro 
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haces y las alas del uno estaban asidas a las del otro, y cada uno iba 
delante de su haz, y cuando iban adelante no volvían atrás (Ez 1,8- 
9)

16,5 159-161 Y así, de tal manera estaban asidas las plumas de cada
una de estas afecciones a las de cada una de esotras, que doquiera 
que actualmente llevaba la una su faz... necesariamente las otras 
han de caminar virtualmente con ella

16,5 162 y cuando se abajare la una (haz del animal / pasión),
como allí dice (Ez 1,8-9), se han de abajar todas, y cuando se ele
vare, se elevarán

19.2 163 Este daño privativo, de donde decimos que nacen los 
demás privativos y positivos, tiene cuatro grados, uno peor que 
otro

19.4 164 para defenderse uno perfectamente de la afección de amor, 
hase de sustentar en aborrecimiento, defendiéndose con el un 
contrario del otro

20.2 165 virtud de liberalidad, que es una de las principales condi
ciones [ABu virtudes] de Dios [A ad. digo atributos; Bu ad. digo condicio
nes], la cual en ninguna manera se puede tener con codicia

20.4 166 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.)

22.1 167 por eso en cada una (de estas seis divisiones) [digo] algu
nos daños y provechos que también se hallan en la otra, por ser, 
como digo, anejos al gozo que anda por todas

23.1 168 porque entonces cuanto más crece este amor, tanto más 
crece el de Dios, y cuanto más el [de] Dios, tanto más éste del próji
mo, porque de lo que es en Dios es una misma la razón y una mis
ma la causa

26.4 169 Y lo uno y lo otro se prueba por san Pablo, el cual al sen
sual, que es el que el ejercicio de su voluntad sólo trae en lo sensi
ble, [le llama] animal, que no percibe las cosas de Dios... (1 Cor 
2,14)

26.5 170 pues, como dice el Salvador, en esta vida por uno le dan 
ciento (Me 10,30 y par.), de manera que, si un gozo niegas, ciento 
tanto te dará el Señor en esta vida espiritual y temporalmente

26.6 171 así como el impuro de lo uno y de lo otro, mediante su 
impureza, suele sacar mal

27.2 172 por una de dos causas, o por entrambas juntas, se puede el 
hombre gozar de sus cosas, conviene a saber: o por lo que ellas son 
en sí, o por el bien que importan y traen consigo como medio e 
instrumento

28,5 173 De los cuales, unos quieren que se las alaben (las obras),
otros que se las agradezcan; otros las cuentan y gustan que lo sepa 
fulano y fulano y aun todo el mundo

28.5 174 y a veces quieren que pase la limosna o lo que hacen por 
terceros porque se sepa más; otros quieren lo uno y lo otro

28,8 175 El sexto daño de éstos es que comúnmente se engañan
teniendo por mejores las cosas y obras de que ellos gustan, que 
aquellas de que no gustan; y alaban y estiman las unas y desestiman 
[ABu reprenden y desprecian] las otras

28,8 176 apenas hallarán uno que puramente se mueva a obrar por
Dios sin arrimo de algún interés de consuelo o gusto u otro respec
to

29.2 177 ordinariamente anda variando en las obras y propósitos, 
dejando unas y tomando otras, comenzando y dejando sin acabar 
nada

29.2 178 porque, como obra por el gusto, y éste es variable, y en 
unos naturales mucho más que en otros, acabándose éste, es acaba
do el obrar y el propósito, aunque sea cosa importante

31.2 179 y lo uno (aviso) y lo otro (luz de Dios) impide mucho el 
gozo y estimación de estas obras (sobrenaturales)

31.2 180 Y esto por dos cosas: lo uno, porque el gozo embota y 
oscurece el juicio...

31.6 181 Y cuán perniciosos sean éstos para sí y peijudiciales °para 
la Cristiandad [ABu a la república cristiana], cada uno podrá bien clara
mente entenderlo

32.2 182 porque cuanto uno más y mayores cosas desprecia por 
otro, tanto más le estima y engrandece

33.3 183 Comenzando, pues, a hacer división por los géneros supre
mos, digo que los bienes espirituales son en dos maneras: unos, 
sabrosos, y otros, penosos

33,3 184 Y cada uno de estos géneros es también en dos maneras,
porque...

33.3 185 los (bienes) sabrosos, unos son de cosas claras que distin
tamente se entienden, y otros de cosas que no se entienden clara ni 
distintamente

33.4 186 unos, por cuanto son inteligencias, pertenecen al entendi
miento; otros, por cuanto son afecciones pertenecen a la voluntad, 
y otros, por cuanto son imaginarios, pertenecen a la memoria

34,1 187 pues que el entendimiento y las demás potencias no pue

den admitir ni negar nada sin que venga en ellos la voluntad, claro 
está que la misma doctrina que sirve para lo uno servirá también 
para lo otro

35.6 188 aunque es verdad que, por estar unas (imágenes) más al 
propio que otras y excitar más la devoción unas que otras, conviene 
aficionarse más a unas que a otras por esta causa

35.7 189 no importando más el uno que el otro (rosario) para que 
Dios oiga mejor lo que se reza por éste que por aquél, [y no] antes a 
aquella (oración) que va con sencillo y verdadero corazón

35.8 190 [... nunca los veréis satisfechos, sino siempre dejando unos 
(instrumentos) por otros y trocando y olvidando la devoción del 
espíritu por estos modos visibles]

36,1 191 llega la bobería a tanto, que algunas ponen más confianza
en unas imágenes que en otras, entendiendo que les oirá Dios más 
por ésta que por aquélla, representando ambas una misma cosa, 
como dos de Cristo o dos de nuestra Señora

36,1 192 Porque el hacer Dios a veces más mercedes por medio de
una imagen que de otra..., no es porque haya más en una que en 
otra para ese efecto... sino porque las personas despiertan más su 
devoción por medio de una que de otra

36.1 193 que si la misma devoción tuviesen por la una (imagen) 
que por la otra, y aun sin la una y sin la otra, las mismas mercedes 
recibirían de Dios

36.2 194 que lo uno y lo otro (devoción y oración) es medio para 
que oiga Dios y conceda lo que se le pide

36.3 195 Lo uno, porque con aquel movimiento de ir a ellas (las 
imágenes) crezca más el afecto y sea más intenso el acto

38.2 196 De aquí es... que algunas personas no se hartan de añadir 
unas y otras imágenes a su oratorio, gustando del orden y atavío 
con que las ponen, a fin de que su oratorio esté bien adornado y 
parezca bien

44.4 197 Y las ceremonias con que él (Cristo) nos enseñó a orar 
solo es una de dos: o que sea...

45,1 198-199 porque a los unos y a los otros (predicadores y oyen
tes) no falta que advertir cómo han de guiar a Dios el gozo de su 
voluntad así los unos como los otros, acerca de este ejercicio (de 
predicación)

45.3 200 Y para que la doctrina pegue su fuerza, dos disposiciones 
ha de haber: una del que predica y otra del que oye

N prol 201 Después se declara cada canción de por sí, poniendo cada 
una de ellas antes de su declaración; y luego se va declarando cada 
verso de por sí, poniéndole también al principio

1N 1,3 202 iremos... diciendo algunas de las muchas imperfecciones
que en cada uno de ellos (vicios capitales) tienen (los principian
tes), en que se verá claro cuán de niños es el obrar que éstos 
obran

4.1 203 Los cuales (movimientos torpes), sin ser, como digo, en su 
mano, proceden de una de tres causas [764 cosas]

4.2 204-205 que como, en fin, estas dos partes (sentido y espíritu) 
son un supuesto, ordinariamente participan entrambas de [lo que la 
una] recibe, cada una a su modo

4,5 206 el espíritu de la lujuria, que de tal manera les embriaga y
regala la sensualidad, que se hallan como engolfados en aquel jugo y 
gusto de este vicio, y dura lo uno con lo otro pasivamente

4,7 207 porque, cuando la afición es puramente espiritual, crecien
do ella crece la de Dios, y cuanto más se acuerda de ella tanto más 
se acuerda de Dios y le da gana de Dios, y creciendo en lo uno crece 
en lo otro

4,7 208 pero, cuando el tal amor nace del dicho vicio sensual, tiene
los efectos contrarios, porque [cuanto] más crece lo uno tanto más 
mengua [77/1T crece; R descrece ; C sic] lo otro y la memoria juntamen
te

4.7 209 porque, como son contrarios amores, no sólo no [se] ayuda 
el uno al otro, mas antes el que predomina apaga y confunde al otro 
y se fortalece en sí mismo, como dicen los filósofos

4.8 210 Cuando el alma entrare en la noche oscura, todos estos 
amores pone en razón, porque al uno fortalece y purifica, que es el 
que es según Dios, y al otro quita y acaba

6,1 211 Acerca del cuarto vicio, que es gula espiritual, hay mucho
que decir, porque apenas hay uno de estos principiantes que, por 
bien que proceda, no caiga en algo de las muchas imperfecciones 
que acerca de este vicio les nace[n]

6.4 212 como quiera que fuera más sano y santo tener la inclina
ción contraria, rogando a sus confesores que no les manden llegar 
tan a menudo (a comulgar); aunque, entre lo uno y lo otro, mejor 
es la resignación humilde

9.5 213 “el manjar del cielo”, que de suyo “tenía todos los sabores 
y -como allí se dice- se convertía al sabor que cada uno quería” 
(Sab 16,20-21)

10,1 214 En lo cual, estragándose en lo uno, no aprovechan en lo
otro, porque, por buscar [ATBu usar] espíritu, pierden el espíritu que 
tenían de tranquilidad [y paz]
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10.2 215 los lleva ya Dios por otro camino... diferentísimo del pri
mero, porque el uno es de meditación y discurso, y el otro no cae 
en imaginación [R meditación] ni discurso

11.4 216 que es grande dicha y ventura, lo uno, por el grande bien 
que es apagar el apetito y afección acerca de todas las cosas

12.5 217 en lo cual se da a entender que para esta divina influencia 
no es la disposición la leche primera de la suavidad espiritual ni el 
arrimo del pecho de los sabrosos discursos..., sino el carecer de lo 
uno y desarrimo de lo otro

13,1 218 Acerca de las imperfecciones que en la avaricia espiritual
tenía, en que codiciaba unas y otras cosas espirituales y nunca se 
veía satisfecha el alma...

13.1 219 nunca se veía satisfecha el alma de unos ejercicios y otros 
con la codicia del apetito y gusto que hallaba en ellos

13.10 220 en medio de estas sequedades... comunica Dios al alma... 
noticias espirituales a veces muy delicadas, cada una de mayor pro
vecho y precio que cuanto antes gustaba [fí buscaba]

14.1 221 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

14.3 222 el cual es uno de los más graves estímulos y horrores de 
esta noche, muy vecino a lo que pasa en la otra noche espiritual

14.5 223-224 no pasa en todos de una manera ni unas mismas tenta
ciones, porque esto va medido por la voluntad de Dios conforme a 
lo más o menos que cada uno tiene de imperfección que purgar

2N 2,1 225 Dos maneras de imperfecciones tienen estos aprovecha
dos : unas son habituales, otras actuales

3,1 226 para que así, atraída y saboreada del espiritual gusto la
parte sensitiva que del espíritu le manaba, se aunase y acomodase 
en uno con el espíritu

3,1 227 comiendo cada uno en su manera de un mismo manjar
espiritual en un mismo plato de un solo supuesto y sujeto

3,1 228 para que así ellos, en alguna manera juntos y conformes en
uno, juntos estén dispuestos para sufrir la áspera y dura purgación 
del espíritu que les espera

3.1 229 Porque en ella se han de purgar cumplidamente estas dos 
partes del alma espiritual y sensitiva, porque la una nunca se purga 
bien sin la otra

3.3 230 para que esta privación sea uno de los principios que se 
requiere en el espíritu para que se introduzca y una en él la forma 
espiritual del espíritu, que es la unión de amor

5.4 231 no pudiendo caber dos contrarios en el sujeto del alma, de 
necesidad haya de penar y padecer el alma, siendo ella el sujeto en 
que contra sí se ejercitan estos dos contrarios haciendo los unos 
contra los otros

7,3 232 hasta que aquí se humille, ablande y purifique el espíritu, y
se ponga tan sutil y sencillo y delgado, que pueda hacerse uno con 
el espíritu de Dios

9.1 233 porque una sola afición que tenga o particularidad a que 
esté el espíritu asido actual o habitualmente basta para no sentir ni 
gustar ni comunicar la delicadez e íntimo sabor del espíritu de 
amor

9.2 234 Porque asi como los hijos de Israel, sólo porque les había 
quedado una sola afición y memoria de las carnes y comidas [que 
habían gustado en] Egipto (Num 11,5; Ex 16,3), no podían gustar 
del delicado pan de ángeles en el desierto...

9,2 235 “pan de ángeles” en el desierto, que era el maná, “el cual
-como dice la divina Escritura- tenía suavidad de todos los gustos y 
se convertía al gusto que cada uno quería” (Sab 16,20-21)

9,2 236 para poseer las unas actual y habitualmente, naturalmente
se han de expeler y aniquilar las otras

11.6 237 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

12.2 238 porque esta oscura contemplación juntamente infunde en 
el alma amor y sabiduría, a cada una según su capacidad y necesi
dad

12.3 239 porque de ordinario (Dios) las deriva (las inspiraciones) 
por ellos (los ángeles), y ellos también de unos en otros sin alguna 
dilación

12,3 240 así como el rayo del sol comunicado de muchas vidrieras
[H maneras] ordenadas entre sí, que, aunque es verdad que de suyo el 
rayo pasa por todas, todavía cada una le envía e infunde en la otra 
más modificado

13,1 241 que no se le puede poner nombre, unas veces en una
manera de sentir de Dios, otras en otra

13.11 242 y, ni más ni menos, informarle [M inflamarle] la voluntad de 
amor divino, de manera que ya no sea voluntad menos que divina, 
no amando menos que divinamente, hecha y unida en uno con la 
divina voluntad y amor

16,9 243 porque el camino de padecer es más seguro y aun más pro

vechoso que el de gozar y hacer; lo uno, porque en el padecer se le 
añaden fuerzas de Dios, y en el hacer y gozar ejercita el alma sus 
flaquezas e imperfecciones

17.1 244 el alma llama... a esta oscura contemplación... secreta esca
la, por estas dos propiedades que hay en ella, es a saber, ser secreta 
y ser escala; y diremos de cada una de por sí

18.2 245 Porque las comunicaciones que verdaderamente son de 
Dios esta propiedad tienen, que de una vez levantan y humillan al 
alma; porque [en] este camino el abajar es subir, y el subir abajar

18,4 246 Y la causa de esto es [que], como el estado de perfección...
no puede estar sino con estas dos partes, que es conocimiento de 
Dios y de sí mismo, de necesidad ha de ser el alma ejercitada pri
mero en el uno y en el otro

18.4 247 ha de ser el alma ejercitada... dándole ahora a gustar lo 
uno engrandeciéndola, y haciéndola “después probar [H ahora procu
rar] lo otro y humillándola, hasta que, adquiridos los hábitos [per
fectos], cese ya el subir y bajar

18.5 248 iremos... diciendo con brevedad las señales y efectos de 
cada uno (de los grados de esta divina escala), para que por allí 
pueda conjeturar el alma en cuál de ellos estará

19,1 249 Decimos, pues, que los grados de esta escala de amor por
donde el alma [RT4 amor] de uno en otro va subiendo a Dios son 
diez

19.3 250 lo uno, porque le va el amor enseñando lo que merece 
Dios

23.3 251 lo uno, porque haya lugar de [que] la comunicación espiri
tual sea más abundante, no impidiendo la flaqueza de la parte sen
sitiva la libertad del espíritu

23.6 252 lo uno, para que haga contra ellas (mercedes) lo que 
pudiere según la proporción de la justicia, y así no pue[da] alegar el 
demonio de su derecho

23.10 253 porque estas visiones espirituales más son de la otra vida 
que de ésta, y cuando se ve una, dispone para otra

23.11 254 en uno de lo cuales (toques sustanciales), por ser éste el 
más alto grado de oración que hay, recibe el alma mayor bien que 
[en] todo el resto

23,14 255 conoce en sí dos partes tan distintas entre sí, que le parece 
no tiene que ver la una con la otra, pareciéndole que está muy 
remota y apartada de la una. Y a la verdad, en cierta manera asi lo 
está...

24.3 256 El cual, luego que estas dos casas del alma se acaban de 
sosegar y fortalecer en uno con todos sus domésticos de potencias y 
apetitos, poniéndolos en sueño y silencio acerca de todas las cosas 
de arriba y de abajo...

CB prol,2 257 y esto tengo por mejor, porque los dichos de amor es 
mejor dejarlos [J declararlos; Ba sfc] en su anchura, para que cada uno 
de ellos se aproveche según su modo y caudal de espíritu...

prol,3 258 Y esto por dos cosas: la una, porque para los principiantes 
hay muchas cosas escritas

prol,4 259 no pienso afirmar cosa de mío, fiándome de experiencia 
que por mí haya pasado, ni de lo que en otras personas [ AvBa ad. 
particulares] espirituales haya conocido o de ellas oído (aunque de lo 
uno y de lo otro me pienso aprovechar)

prol,4 260 y pondré primero juntas todas las canciones, y luego por su 
orden iré poniendo cada una de por sí para haberla de declarar; de 
las cuales declararé cada verso poniéndole al principio de su decla
ración, etc.

arg,l 261 se tocan los tres estados o vías... que son: purgativa, ilumi
nativa y unitiva, y se declaran acerca de cada una algunas propieda
des y efectos de ella

1.1 262 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...

1.4 263 no por eso ha de pensar que la falta Dios más así que así, 
pues que realmente ni por lo uno puede saber de cierto estar en su 
gracia, ni por lo otro estar fuera de ella

1,20 264 la una, saliendo de todas las cosas, lo cual se hace por abo
rrecimiento y desprecio de ellas

1.2 1 265 “Y eras ido”, como si dijera: al tiempo que quise compre- 
hender 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

3.4 266 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

3.4 267 porque, para buscar a lo cierto a Dios y adquirir las virtu
des, la una y la otra (vida activa y contemplativa) son menester

3.5 268 Y porque los unos y los otros ocupan el corazón y le son 
impedimento para la desnudez espiritual (cual se requiere para el 
derecho camino de Cristo), si reparase o hiciese asiento en ellos...

5,1 269 Dios crió todas las cosas... hermoseándolas con admirable 
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orden y “dependencia indeficiente [Sg respondenda indiferente; Av de
pendencia indiferente] que tienen unas de otras

6.6 270 porque los mensajeros, a quien pena por la presencia, bien 
sabes tú, Esposo mío, que aumentan el dolor: lo uno, porque renue
van la llaga con la noticia que dan; lo otro, porque parecen dilacio
nes de la venida

7,3 271 La segunda (manera de penar) se llama llaga, la cual hace
más asiento en el alma que la herida, y por eso dura más, porque es 
como herida ya vuelta en llaga, con la cual se siente el alma verda
deramente andar llagada de amor

7.3 272 De lo cual hablando el Esposo en los Cantares con el alma 
dice: “Llagaste mi corazón, hermana mía, “llagaste mi corazón 
[S&ír om.] en el uno de tus ojos y en un cabello de tu cuello ” (Cant
4,9)

7.6 273 y así, es tanto como decir: todos cuantos vacan a Dios; lo 
cual hacen los unos contemplándole [Sg confesándole] en el cielo y 
gozándole, como son los ángeles; los otros, amándole y deseándole 
en la tierra, como son los hombres

7.6 274 las unas (nos enseñan de Dios) interiormente por secretas 
inspiraciones, como lo hacen los ángeles ; las otras exteriormente 
por las verdades de las Escrituras

7,9 275 Y así, una de las grandes mercedes que en esta vida hace
Dios a un alma por vía de paso, es darle claramente a entender y 
sentir tan altamente a Dios, que entienda claro que no se puede 
entender ni sentir del todo

8.3 276 En lo cual es grande el encarecimiento que el alma hace, 
porque da aquí a entender que padece en dos contrarios, que son: 
vida natural en cuerpo y vida espiritual en Dios, que son contrarios 
en sí, por cuanto repugna el uno al otro

8,3 277 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

9,1 278-279 A manera de ciervo, que cuando está herido con yerba,
no descansa ni sosiega, buscando “por acá y por allá [óg por una parte 
y por otra] remedios, ahora engolfándose en unas aguas, ahora en 
otras...

9.6 280 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

11,7 281 Dos vistas se sabe que matan al hombre...: la una es la del
basilisco, de cuya vista se dice mueren luego, otra es la vista de 
Dios

11.7 282 Pero son muy diferentes las causas, porque la una vista (la 
del basilisco) mata con gran ponzoña, y la otra (la de Dios) con 
inmensa salud y bien de gloria

11,9 283 A lo cual se responde que por dos causas. La una, por
que...

11,12 284-285 Donde es de saber que el amor nunca llega a estar per
fecto hasta que emparejan tan en uno los amantes, que se transfigu
ran el uno en el otro, y entonces está el amor todo sano

12.7 286-287 Y tal manera de semejanza hace el amor en la transfor
mación de los amados, que se puede decir que cada uno es el otro y 
que entrambos son uno

12.7 288-292 La razón es porque en la unión y transformación de 
amor el uno da posesión de si 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

12.8 293 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

13.4 294 Y de aquí es que ha de padecer la carne y, por consiguien
te, el alma en la carne, por la unidad que tienen en un supuesto

13.9 295-296 porque en los enamorados la herida de uno es de 
entrambos, y un mismo sentimiento tienen los dos

14,2 297-299 porque a unas almas se les da más y a otras menos, y a
unas en una manera y a otras en otra, aunque lo uno y lo otro pue
de ser en este estado del desposorio espiritual

14.5 300 cada una de estas grandezas que se dicen es Dios, y todas 
ellas juntas son Dios

14,8 301-302 Porque extraño llaman a uno por una de dos cosas: o
porque se anda retirado de la gente, o porque es excelente y particu
lar entre los demás hombres en sus hechos y obras

14.10 303 (a) Jesús... “le vino una voz del cielo”... cuyo sonido oye
ron de fuera los judíos tan grave y vehemente, que “ unos decían 
que se había hecho algún trueno, otros decían que le había hablado 
un ángel del cielo” (Jn 12,28-29)

14,17 304 “y, como el espíritu pasase en mi presencia, encogiéronse- 
me las pieles de mi carne; púsose delante uno cuyo rostro no cono
cía ; era imagen delante de mis ojos, y oí una voz de aire delgado ” 
(Job 4,15-16)

14,20 305 Y luego se sigue: Estuvo uno cuyo rostro no conocía: era 

imagen delante mis ojos. Este que dice que estuvo, era Dios que se 
comunicaba en la manera dicha

14.25 306-307 disposición de la Sabiduría en las diferencias de todas 
sus criaturas y obras, todas ellas y cada una de ellas dotadas [JBu de 
todas] con cierta respondencia a Dios, en que cada una en su manera 
da su voz de lo que en ella es Dios

14.26 308 lo cual file en espíritu y no de cítaras materiales, sino cier
to conocimiento de las alabanzas de los bienaventurados que cada 
uno, en su manera de gloria, hace a Dios continuamente

14.26 309-311 lo cual es como música, porque, así como cada uno 
posee diferentemente sus dones, así cada uno canta su alabanza 
diferentemente y todos en una concordancia de amor, bien asi 
como música

14.27 312 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

14,27 313 echa de ver el alma... en todas las criaturas, no sólo supe
riores sino también inferiores, según lo que ellas tienen en sí cada 
una recibido de Dios, dar cada una su voz de testimonio de lo que 
es Dios

14,27 314 y ve que cada una (de las criaturas) en su manera engran
dece a Dios, teniendo en si a Dios según su capacidad [S£ ad. y vir
tud]

14,27 315 y así, todas estas voces hacen una voz de música de gran
deza de Dios y sabiduría y ciencia admirable

16.1 316 y así (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

16.6 317 porque sabe (el demonio) que, si una vez se entra en aquel 
recogimiento, está tan amparada, que por más que haga, no puede 
hacerle daño

16.7 318 Y no dice cazadme, sino cazadnos (las raposas), porque 
habla de sí y del Amado, porque están en uno y gozando la flor de 
la viña

16.8 319 Y entonces el alma junta todas estas virtudes, haciendo 
actos muy sabrosos de amor en cada una de ellas y en todas juntas, 
y así juntas las ofrece ella al Amado con gran ternura de amor y 
suavidad

16.9 320 así esta piña de virtudes que hace el alma para su Amado 
es una sola pieza de perfección del alma, la cual fuerte y ordenada
mente [Sg ordinariamente] abraza y contiene en sí muchas perfeccio
nes y virtudes fuertes y dones muy ricos

17.6 321 Y la suavidad de olor que cada una (de estas flores de vir
tudes) de sí le da, según su propiedad, es inestimable

18.1 322 En lo cual lo que podrá sentir, cada uno lo echará bien de 
ver, mayormente aun los domésticos de su casa no le estando bien 
sujetos, sino que...

20.6 323 Por los ciervos y los gamos saltadores entiende la otra 
potencia del alma, que es concupiscible, que es la potencia del ape
tecer, la cual tiene dos efectos: el uno es de cobardía y el otro de 
osadía

20.7 324 y en conjurar los gamos saltadores, la satisface y apacigua 
los deseos y apetitos que antes andaban inquietos, saltando como 
gamos de uno en otro, para satisfacer a la concupiscencia

20.8 325 los cuales actos son desordenados y viciosos cuando son en 
extremo altos y cuando son en extremo bajos y remisos, o, aunque 
no lo sean en extremo, cuando declinan hacia uno de los dos extre
mos

20,8 326 Y por las riberas, que ni son muy altas ni muy bajas, sino
que por no ser llanas participan algo del un extremo y del otro, son 
significados los actos de las potencias cuando exceden o faltan algo 
del medio y llano de lo justo

22.2 327 la una es decir cómo ya, después de haber salido victorio
sa, ha llegado a este estado deleitoso del matrimonio espiritual, que 
él y ella tanto habían deseado

22.3 328 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...

22,3 329 Porque, así como en la consumación [BuBg comunicación]
del matrimonio camal son dos en una carne, como dice la divina 
Escritura (Gen 2,24 y par.), así también...

22.5 330 este estado febeísimo del matrimonio consigo, en que se 
hace tal junta de las dos naturalezas y tal comunicación ].S’g consuma
ción] de la divina a la humana, que, no mudando alguna de ellas su 
ser, cada una parece Dios

22.6 331 Por tanto, viviendo el alma aquí vida tan feliz y gloriosa, 
como es vida de Dios, considere cada uno, si pudiere, qué vida tan 
sabrosa será esta que vive...

23.6 332 Este desposorio que se hizo en la cruz no es del que ahora 
vamos hablando. Porque aquél es desposorio que se hizo de una 
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vez, dando Dios al alma la primera gracia, lo cual se hace en el 
bautismo con cada alma

23,6 333 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...

23.6 334-335 la diferencia (entre ambos desposorios) es que el uno 
se hace al paso del alma, y así va poco a poco; y el otro, al paso de 
Dios y así hácese de una vez

24.3 336-338 Y llámale nuestro, porque unas mismas virtudes y un 
mismo amor, conviene a saber, del Amado, son ya de entrambos, y 
un mismo deleite el de entrambos

24.4 339 Así, cada una de las virtudes cuando ya las posee el alma 
en perfección, es como una cueva de leones para ella

24,4 340 en la cual (cueva) mora y asiste el Esposo Cristo unido
con el alma en aquella virtud y en cada una de las demás virtudes 
como fuerte león

24.4 341 Y así, en este caso está el alma tan amparada [Bg pura] y 
fuerte en cada una de las virtudes y en todas ellas juntas...

24.5 342-343 porque en este estado de tal manera están trabadas 
entre sí las virtudes, y unidas y fortalecidas entre sí unas con otras, 
y ajustadas en una acabada perfección del alma, sustentándose unas 
con otras, que...

24.7 344 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

24.8 345 cada una de las virtudes de suyo es pacífica, mansa y fuer
te, y por el consiguiente, en el alma que las posee hacen estos tres 
efectos, conviene a saber: paz, mansedumbre y fortaleza

24.9 346 “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)

25.1 347 porque lo uno y lo otro echa de ver el alma en esta biena
venturada unión de amor

25,4 348 las almas devotas... discurren, esto es, corren por muchas
partes y de muchas maneras (que eso quiere decir discurrir) cada 
una por la parte y suerte que Dios le da de espíritu y estado

25,8 349 mas el vino adobado suele durar ello y su efecto harto
tiempo (lo cual es, como digo, suave amor en el alma) y algunas 
veces un día o dos días; otras, hartos días

26.3 350 y así, cuando la Escritura divina quiere llamar a uno per
fecto en caridad, le llama temeroso de Dios

26.4 351 Es de saber que muchas almas llegan y entran en las pri
meras bodegas, cada una según la perfección de amor que tiene, 
mas a esta última y más interior pocas llegan en esta vida

26.4 352 porque (en esta estrecha junta) el mismo Dios es el que se 
le comunica con admirable gloria de transformación de ella en él, 
estando ambos en uno

26,13 353-354 Por lo cual los sabios de Dios y los sabios del mundo, 
los unos son insipientes para los otros, porque ni los unos pueden 
percibir la sabiduría de Dios y ciencia, ni los otros la del mundo

26.18 355 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

26.19 356 Y de este ganado ya dicho, unos tienen más y otros menos, 
tras de que se andan todavía siguiéndolo

27.1 357 Porque él en esta comunicación de amor en alguna manera 
ejercita aquel servicio que dice él en el Evangelio que hará a sus 
escogidos en el cielo, es a saber, que, “ciñéndose, pasando de uno 
en otro, lo[s] servirá” (Le 12,37)

27.4 358 “ Allí me dio su pecho ”. Dar el pecho uno a otro es darle 
su amor y amistad y descubrirle sus secretos como a amigo

27.6 359 de manera que quedan pagadas aquellas dos voluntades, 
entregadas y satisfechas entre sí, de manera que en nada haya de 
faltar ya la una a la otra, con fe y firmeza de desposorio

29.1 360 Por lo cual, aun a lo que es vida activa y otros ejercicios 
exteriores desfallece, por cumplir de veras con la “una cosa sola” 
que dijo el Esposo era necesaria (Le 10,42), y es: la asistencia y 
continuo ejercicio de amor en Dios

29,3 361 Cierto, entonces harían más y con menos trabajo con una
obra que con mil, mereciéndolo su oración, y habiendo cobrado 
fuerzas espirituales en ella

29.10 362 Sabiendo el alma el dicho del Esposo en el Evangelio, 
conviene a saber, que “ninguno puede servir a dos señores” (Mt 
6,24; Le 16,13), sino que por fuerza ha de faltar al uno...

30.1 363 para que se celebren las bodas de este desposorio, comuni
cándose los bienes y deleites del uno en el otro con vino de sabroso 
amor en el Espíritu Santo

30.2 364 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

30,2 365 Por eso llama a este gozar las virtudes hacer guirnaldas de
ellas; porque todas juntas, como flores en guirnaldas, las gozan 
entrambos en el amor común que el uno tiene al otro

30,7 366-368 entendiendo por guirnaldas todas las almas santas...
que cada una de ellas es como una guirnalda arreada de flores de 
virtudes y dones, y todas ellas juntas son una guirnalda para la 
cabeza del Esposo Cristo

30,7 369-370 La primera, de hermosas y blancas flores de todas las
vírgenes, cada una con su lauréola de virginidad, y todas ellas jun
tas serán una lauréola para poner en la cabeza del Esposo Cristo

30,7 371 La segunda lauréola, de las resplandecientes flores de los
santos doctores, y todos juntos serán una lauréola “para sobreponer 
en la de las vírgenes [Bg om.] en la cabeza de Cristo

30.7 372-373 La tercera, de los encamados claveles de los mártires, 
cada uno también con su lauréola de mártir, y todos ellos juntos 
serán una lauréola para remate de la lauréola del Esposo Cristo

30.9 374 Dice un cabello solo, y no muchos cabellos, para dar a 
entender que ya su voluntad está sola [Sg ad. en él], desasida de todos 
los demás cabellos, que son los extraños y ajenos amores

30.10 375 Del demonio dice Dios en el libro de Job que “su cuerpo 
es como escudos de metal colado, guarnecido con escamas tan apre
tadas entre sí, que de tal manera se juntan una a otra, que no puede 
entrar el aire por ellas” (Job 41,7-8)

30,10 376 Pues si el demonio tiene tanta fortaleza en si, por estar 
vestido de malicias asidas y ordenadas unas con otras, las cuales 
son significadas por las escamas...

30,10 377 añadiendo cada una (de las virtudes) con su fortaleza, 
[fortaleza] al alma; y con su hermosura, hermosura; y con su valor 
y precio haciéndola rica; y con su majestad, añadiéndola señorío y 
grandeza

31.1 378 porque con tanta fuerza [Sg 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...

31,can 379 Canción 31. “En solo aquel cabello / que en mi cuello 
volar consideraste, / mirástele en mi cuello / y en él preso quedaste, 
/ y en uno de mis ojos te llagaste”.

31.4 380-381 porque las virtudes, asi como donde está una están 
todas, así también donde una falta faltan todas

31.8 382 ¡Oh cosa digna de toda acepción y gozo, quedar Dios preso 
en un cabello!

31.9 383-384 Y síguese: “Y en uno de mis ojos te llagaste”. Entién
dese aquí por el ojo la fe, y dice uno solo, y que en él se llagó, por
que...

31.9 385-386 y así, solo un ojo ha de ser en que se llaga, como tam
bién un solo cabello en que se prenda el Amado

31.10 387-388 Esto mismo del cabello y del ojo dice el Esposo en los 
Cantares, hablando con la Esposa, diciendo: “ Llagaste mi corazón, 
hermana mía, llagaste mi corazón en uno de tus ojos y en un cabe
llo de tu cuello ” (Cant 4,9)

32.1 389 y si de otra manera (quisieren llevarle a Dios), no hay 
hablarle [AvBa hallarle] ni poder con él aunque hagan extremos; pero, 
por amor, en un cabello le ligan

33.1 390-391 Y así, habiéndole quitado una vez este pecado y feal
dad, nunca más le da en cara con ella, ni por eso le deja de hacer 
más mercedes, pues que él no juzga dos veces una cosa (Cf. Nah
1,9)

33.1 392 Pero aunque Dios se olvide de la maldad y pecado después 
de perdonado una vez, no por eso le conviene al alma echar en 
olvido sus pecados primeros

33.8 393 así como una luz grande absorbe en sí muchas luces peque
ñas

33.9 394 Y por eso, no ya una vez sola, sino muchas merece (el 
alma) que la mires después que la miraste

34.1 395 y otras muchas gracias y alabanzas que el uno al otro a 
cada paso se dicen en los Cantares

34.4 396 así esta tal alma que salió del arca... ha vuelto “con el 
ramo de oliva”, no solamente con victoria de todos sus contrarios, 
sino con premio de sus merecimientos, porque lo uno y lo otro es 
denotado por el ramo de oliva

36.2 397 Y por eso, como habernos dicho, esta alma ya no entiende 
sino en andar gozando de los deleites de este pasto. Sólo le queda 
una cosa que desear, que es gozarle perfectamente en la vida eter
na

36.5 398-100 de manera que, mirando el uno al otro, vea cada uno 
en el otro su hermosura, siendo la una y la del otro tu hermosura 
sola, absorta yo en tu hermosura

36,5 401 y así, seré yo tú en tu hermosura, y serás tú yo en tu her
mosura, porque tu misma hermosura será mi hermosura; y así, nos 
veremos el uno al otro en tu hermosura

37,1 402 Una de las cosas más principales por que desea el alma 
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“ser desatada y verse con Cristo” (Flp 1,23) es por verle allá cara a 
cara (Cf. 1 Cor 13,12)

37.1 403 porque, como dice el mismo Cristo por san Juan, hablando 
con el Padre: “ Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, un solo 
Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, que enviaste” (Jn 17,3)

37.2 404 Declaración. Una de las causas que más mueven al alma a 
desear entrar en esta espesura de sabiduría de Dios y conocer muy 
adentro la hermosura de su sabiduría divina, es, como habernos 
dicho...

37.6 405 Y demás de esto, por cuanto ya están Dios y el alma uni
dos en uno en este estado de matrimonio espiritual de que vamos 
hablando, no hace el alma obra ninguna a solas sin Dios

37.7 406 así como las granadas... así cada uno de los atributos y 
misterios y juicios y virtudes de Dios contiene en sí gran multitud 
de ordenaciones maravillosas y admirables efectos de Dios

38.3 407-408 estando las dos voluntades unidas en una sola voluntad 
y un solo amor de Dios

38.7 409-410 en siete veces, por no poder ser comprehendido “aque
llo ” en un vocablo, ni en una vez, porque aun en todas aquéllas se 
quedó por decir

39,5 411 Y dice más: “No ruego, Padre, solamente por estos pre
sentes, sino también por aquellos que han de creer por su doctrina 
en mí, que todos ellos sean una misma cosa...” (Jn 17,20-21)

39,5 412 Y dice más: "... de la manera que tú, Padre, estás en mí y
yo en ti, así ellos en nosotros sean una misma cosa. Y yo la claridad 
que me has dado, he dado a ellos...” (Jn 17,21-22)

39,5 413-415 Y dice más: “... para que sean una misma cosa, como
nosotros somos una misma cosa, yo en ellos y tú en mí, porque 
sean perfectos en uno; porque conozca el mundo que tú me envias
te y los amaste como me amaste a mí” (Jn 17,22-23)

39,5 416 Como tampoco se entiende aquí quiere decir el Hijo al
Padre que sean los santos una cosa esencial y naturalmente como lo 
son el Padre y el Hijo, sino que lo sean por unión de amor, como el 
Padre y el Hijo están en unidad de amor

39.8 417 Lo que nace en el alma de aquel aspirar del aire es la dulce 
voz de su Amado a ella, en la cual ella hace a él su sabrosa jubila
ción; y lo uno y lo otro llama aquí “canto de filomena”

39.9 418 Que por eso él da su voz °a ella [Sg espiritual en jubilación], 
para que ella en uno la dé junto con él a Dios, porque ésa es la 
pretensión y deseo de él, que el alma entone su voz espiritual en 
jubilación a Dios

39,9 419-420 Que por eso dijo el Esposo: “Tu voz es dulce” (Cant
2,14), es a saber, no sólo para ti, sino también para mí, porque, 
estando conmigo en uno, das tu voz en uno de dulce filomena para 
mí conmigo

39,11 421 Por el donaire de este soto... pide... la belleza que de Dios 
tiene, no sólo cada una de las criaturas, “así terrestres como celestes 
[Sg om.], sino también...

39,11 422 Por el donaire de este soto... pide... también la (gracia, 
etc.) que hacen entre sí (las criaturas), en la respondencia sabia, 
ordenada, graciosa y amigable de unas a otras...

39,14 423 todavía padece (el alma) alguna manera de pena y detri
mento: lo uno, por la transformación beatífica, que siempre echa 
menos en el espíritu

39,14 424 Pero en aquella vida beatífica ningún detrimento ni pena 
sentirá... porque para lo uno le dará Dios habilidad y para lo otro 
fortaleza, consumando Dios su entendimiento con su sabiduría y su 
voluntad con su amor

40.4 425 los cuales (apetitos del alma), cuando no están vencidos y 
amortiguados, la cercan en derredor, combatiéndola de una parte y 
de otra, por lo cual los llama cerco

LB 1,3 426 llamear, que son inflamaciones de amor, en que unida la
voluntad del alma, ama subidísimamente, hecha un [5r* en] amor 
con aquella llama

1,3 427 Y así, estos actos de amor del alma son preciosísimos [BsP
purísimos], y merece más en uno y vale más que cuanto había hecho 
en toda su vida sin esta transformación, por más que ello fuese, 
etc.

1,10 428 que, pues en ella (alma) no hay partes, no tiene más dife
rencia dentro que fuera, que toda ella es de una manera y no tiene 
centro de hondo y menos hondo cuantitativo

1,10 429-430 porque (el alma) no puede estar en una parte más ilus
trada que en otra, como los cuerpos físicos, sino todo en una mane
ra en más o en menos, como el aire

1,13 431 De donde podemos decir que cuantos grados de amor de 
Dios el alma puede tener, tantos centros puede tener en Dios, uno 
más adentro que otro

1,13 432-433 De manera que para que el alma esté en su centro, que 
es Dios, según lo que habernos dicho, basta que tenga un grado de 
amor, porque por uno solo se une con él por gracia

1,16 434 porque lo uno es como ascua encendida y lo otro como, 
según habernos dicho, como ascua en que tanto se afervora [Bz 

absorberá] el fuego, que no solamente está encendida, sino echando 
llama viva

1,16 435 que la una significa la Iglesia militante, en que está el fuego 
de la caridad no en extremo encendido

1.22 436-437 y, como dicen los filósofos, unos relucen cerca de los 
otros y hacen la guerra en el sujeto del alma [BsP ad. padeciéndola ella], 
procurando los unos expeler a los otros por reinar ellos en ella

1.23 438 De esta manera le era antes esquiva esta llama al alma 
sobre lo que se puede decir, peleando en ella unos contrarios contra 
otros

1.24 439 porque a cada una dispone con purga más o menos fuerte, 
según el grado a que la quiere levantar [Bz ad. a más alto grado de 
unión], y según también la impureza e imperfección de ella

1.25 440 y la purgación de [BsP según] la parte sensitiva, y cómo se 
conocerá cuándo lo es, la una y la otra, y a qué tiempo y punto o 
sazón de camino espiritual comienza...

1.28 441 que por eso dice en el verso: “acaba ya, si quieres”, por
que está la voluntad y apetito tan hecho uno con Dios, que tiene 
por su gloria cumplirse lo que Dios quiere

1,30 442 porque aquí vienen en uno a juntarse todas las riquezas del 
alma y van allí a entrar los ríos del amor del alma en la mar, los 
cuales están allí ya tan anchos y represados que parecen ya mares

1,33 443 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

1.33 444 y aun después se suele quedar el fuego por entrar en el 
madero, ahora por la mucha humedad de él, ahora por el poco calor 
que dispone, ahora por lo uno y lo otro

2,1 445-446 Así la mano, y el cauterio, y el toque, en sustancia, son
una misma cosa, y póneles estos nombres por cuanto, por el efecto 
que hace cada una, les conviene

2,1 447 Y aunque aqui nombra las Tres (personas) por causa de
las propiedades de los efectos, sólo con uno habla, diciendo: “En 
vida la has trocado ”

2.1 448-449 Y aunque aquí nombra las Tres (personas)... sólo con 
uno habla... porque todos ellos obran en uno, y asi todo lo atribuye 
a uno, y todo a todos

2.2 450-451 Pero (el Espíritu Santo) a cada una la abrasa y absorbe 
como la halla dispuesta: a una más y a otra menos, y esto cuanto él 
quiere y como y cuando quiere

2,13 452 Y entonces, cuando mayor es el deleite y fuerza de amor 
que causa la llaga dentro del alma, tanto mayor es el de fuera en la 
llaga del cuerpo, y creciendo lo uno crece lo otro

2.2 1 453 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

2,23 454 de manera que entiende bien la verdad de la promesa del 
Esposo en el Evangelio que daría “ciento por uno” (Me 10,30 y 
par.)

2.25 455 porque por lo uno se purifica y fortalece el sentido, y por 
lo otro se adelgaza y “purifica y dispone [BsP purga] el espíritu

2,25 456-457 el cual (fuego de estas dichas penas) en unos obra más 
y en otros menos fuertemente, en unos más largo tiempo, en otros 
menos, según el grado de unión a que Dios los quiere levantar y 
conforme a lo que ellos tienen que purgar

2.29 458 Y no hay para qué detenemos más aquí en decir qué siete 
purgaciones sean éstas y cuál cada una de ellas para venir a esta 
sabiduría, y cómo las responden siete grados de amor en esta sabi
duría

2,32 459 Acerca de lo espiritual, dos maneras hay de vida: una es 
beatífica, que consiste en ver a Dios, y ésta se ha de alcanzar por 
muerte corporal y natural

2.34 460 y así (el entendimniento) se ha trocado en divino, porque 
por la unión su entendimiento y el de Dios todo es uno

2,34 461 porque por medio de esta unión, la voluntad de él y la de 
ella [ya] sola es una voluntad

2,36 462 siente a Dios aquí tan solícito en... engrandecerla con unas 
y otras mercedes, que le parece al alma que no tiene él otra en el 
mundo a quien regalar ni otra cosa en que se emplear, sino que 
todo él es para ella sola

3.2 463-464 Y como cada una de estas cosas sea el mismo ser de 
Dios “ en un solo supuesto suyo [Br-tch], que es el Padre, o el Hijo, o 
el Espíritu Sanio

sa 465 de aquí es que en cada uno de estos innumerables atributos 
[ñv ad. y virtudes suyas] luzca y dé calor como Dios

3.2 466 y así, cada uno de estos atributos es una lámpara que luce 
al alma y da calor de amor

3.3 467 Y, por cuanto en un solo acto de esta unión recibe el alma 
las noticias de estos atributos...

3,3 468 juntamente le es al alma “el mismo Dios [BsP om.[ muchas
lámparas que distintamente la lucen y dan calor, pues de cada una 
tiene distinta noticia, y de ella es inflamada de amor
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3,3 469 Y así, en todas [las] lámparas particularmente el alma ama
[BsP entiende y ama Bz anda] inflamada de cada una y de todas ellas 
juntamente, porque todos estos atributos son un ser, como habernos 
dicho

3,3 470 Y asi, todas estas lámparas son una lámpara que, según sus
virtudes y atributos, luce y arde como muchas lámparas

3,3 471-474 Por lo cual el alma en un solo acto de la noticia de
estas lámparas ama por cada una, y en eso ama por todas juntas, 
llevando en aquel acto calidad de amor por cada una y de cada una, 
y de todas juntas y por todas juntas

3,5 475 el deleite que el alma recibe en el arrobamiento de amor...
es tan copioso como de muchas lámparas, que cada una abrasa en 
amor

3,5 476-478 cada una (lámpara) abrasa en amor, ayudando tam
bién el calor de la una al calor de la otra, y la llama de la una a la 
llama de la otra, así como también la luz de la una da luz de la 
otra

3,5 479-483 y así todas ellas (lámparas) están hechas una luz y un
fuego, y cada una, una luz y un fuego

3.5 484 Y aquí el alma, inmensamente absorta en delicadas llamas, 
llagada sutilmente de amor en cada una de ellas, y en todas ellas 
juntas más llagada y viva en amor de vida de Dios...

3.6 485 Cuenta la Escritura divina que una de estas lámparas pasó 
delante de Abrahán antiguamente y le causó grandísimo horror 
tenebroso... (Gen 15,12.17)

3,13 486 Para entender bien cómo sea este hacimiento de sombra de 
Dios, u 0 obumbramientos o [Sv obumbrationes de grandes] resplando
res, que todo es uno, es de saber que...

3,15 487-488 ¿cuáles serán las sombras que hará el Espíritu Santo a 
esta alma de las grandezas de sus virtudes y atributos..., entendien
do y gustando en cada una de ellas a Dios, según la propiedad y ta
lle de él en cada una de ellas?

3,15 489-490 pasando todo esto en claras y encendidas sombras de 
aquellas claras y encendidas lámparas, todas en una lámpara de un 
solo y sencillo ser de Dios que actualmente resplandece de todas 
estas maneras

3,17 491-492 con ser estas lámparas... un simple ser..., se vean y gus
ten distintamente tan encendida cada una como la otra, y siendo 
cada una sustancialmente la otra

3,17 493 simplicidad infinita de tu único ser, donde de tal manera 
se conoce y gusta lo uno, que no impide al conocimiento y gusto 
perfecto de lo otro, antes cada cual gracia y virtud que hay en ti es 
luz de cualquiera otra grandeza tuya

3,17 494 Porque por tu limpieza, ¡oh sabiduría divina! (Cf. Sab 
7,24), muchas cosas se ven en ti viéndose una, porque tú eres el 
depósito de los tesoros del Padre

3,24 495 En esta cuestión viene bien notar la diferencia que hay en 
tener a Dios por gracia en si solamente y en tenerle también por 
unión. Que lo uno es bien quererse, y lo otro es también comuni
carse

3,24 496 Porque en el desposorio sólo hay un igualado “si”, y una 
sola voluntad de ambas partes, y joyas y ornato de desposada, que 
se las da graciosamente el desposado

3.24 497 y enteramente dado el “si” acerca de todo esto en Dios, 
siendo ya la voluntad de Dios y del alma una en un consentimiento 
propio [BsP pronto] y libre...

3.25 498 Y en esto pasa tiempo, en unas más y en otras menos, por
que lo va Dios haciendo al modo del alma

3,25 499 Y esto es figurado por aquellas doncellas que fueron esco
gidas para el rey Asuero (Est 2,2-4.12-14), que... antes que llegasen 
al lecho del rey, las tenían un año, aunque en el palacio, ence
rradas

3,29 500 Y porque entienda el alma cómo esto sea, trataremos un 
poco de cada uno [BsP ad. de estos dos ciegos bmc ad. de estos]

3,33 501 y así, perdiendo lo uno, no hace lo otro, pues ya los bienes 
no se los dan por el sentido como antes

3,45 502 porque en la una manera obra Dios sobrenaturalmente en 
el alma, y en la otra solamente “ella hace obra no más que natural 
[ger bmc me obra el alma naturalmente]

3.45 503 y asi, todo es dar golpes en la herradura, dañando en lo 
uno y no aprovechando en lo otro

3.46 504 Adviertan estos tales que guian las almas... que ellos sólo 
son instrumentos para enderezarlas en la perfección por la fe y ley 
de Dios, según el espíritu que Dios van dando a cada una

3,49 505 porque en un acto la está Dios comunicando luz y amor 
juntamente, que es noticia sobrenatural amorosa

3,49 506 Aunque algunas veces, en esta delicada comunicación, se 
comunica Dios más y hiere más en la una potencia que en la otra

3,49 507 mas en los (actos naturales) que Dios hace e infunde en e- 
11a (alma), como hace en la que vamos tratando, es diferente, por
que se puede comunicar Dios en la una potencia sin la otra

3,5 3 508 y, como dije, es grande daño y pénenlas (los maestros 

espirituales) del duelo y del lodo, pues en lo uno pierden y en lo 
otro sin provecho penan

3.56 509 Y así, el que temerariamente yerra, estando obligado a 
acertar, como cada uno lo está en su oficio, no pasará sin castigo, 
según el daño que hizo

3.57 510 Porque cada uno de éstos no puede en la imagen hacer más 
de lo que sabe, y, si quisiere pasar adelante, seria echarla a perder

3.58 511 Y asi, cierto está que si en tu doctrina, que siempre es de 
una manera, la haces siempre que esté atada, o ha de volver atrás o, 
a lo menos, no irá adelante

3.59 512 porque a cada una (alma) lleva Dios por diferentes cami
nos, que apenas se hallará un espíritu que en la mitad del modo que 
lleva convenga con el modo del otro

3,62 513 lo cual acaece en los maestros espirituales de muchas 
maneras que aquí queda dicho, unos sabiendo, otros no sabiendo

3,62 514 unos (maestros espirituales) sabiendo, otros no sabiendo. 
Mas los unos y los otros no quedarán sin castigo, porque, teniéndo
le por oficio, están obligados a saber y mirar lo que hacen

3,71 515 Hablando espiritualmente, una cosa es estar a oscuras y 
otra estar en tinieblas

3,71 516-517 Y por eso, ni la podrá apetecer (la divina luz), antes 
apetecerá tiniebla, porque sabe cómo es, e irá de una tiniebla en 
otra, guiado por aquella tiniebla; porque no puede guiar una tinie
bla sino a otra tiniebla

3,71 518-519 un abismo de luz llama a otro abismo de luz y un abis
mo de tiniebla a otro abismo de tiniebla, llamando cada semejante 
a su semejante y comunicándosele

3,71 520 transformación divina del alma en Dios, con que el ojo del 
sentido queda tan esclarecido y agradable a Dios, que podemos 
decir que la luz de Dios y del alma toda es una

3,73 521 Porque estando aquella catarata y nube sobre el ojo del jui
cio, no ve sino catarata, unas veces de un color y otras de otro, 
como ellas se le ponen

3,78 522 Porque, conforme al primor con que el entendimiento reci
be la sabiduría divina, hecho el entendimiento uno con el de Dios, 
es el primor con que lo da el alma, porque no lo puede dar sino al 
modo que se lo dan

3,78 523 porque estando ella aquí hecha una misma cosa con él, en 
cierta manera es ella Dios por participación

3.78 524-525 porque la voluntad de los dos es una, y así la operación 
de Dios y de ella es una

3.79 526-527 los bienes de entrambos (de Dios y del alma), que son 
la divina esencia, poseyéndolos cada uno libremente por razón de la 
entrega voluntaria del uno al otro, los poseen entrambos juntos

3,79 528 diciendo el uno al otro (Dios y el alma) lo que el Hijo de 
Dios dijo al Padre por san Juan, es a saber: “ Omnia mea tua sunt, 
et tua mea sunt, et clarificatus sum in eis” (Jn 17,10)

4,1 529 Conviértese el alma aquí a su Esposo... notando también el
modo con que hace cada uno (de los dos efectos) y también el efec
to que en ella redunda en este caso

4,4 530-531 un movimiento... de tanta grandeza... que le parece al
alma que... todas las [BsP ad. criaturas] virtudes y sustancias y perfec
ciones y gracias de todas las cosas criadas relucen y hacen el mismo 
movimiento, todo a una y en uno

4,7 532 viendo el alma lo que Dios es en sí y lo que en sus criatu
ras en una sola vista

4,7 533 así como quien, abriendo un palacio, ve en un acto la emi
nencia de la persona que está dentro y ve juntamente lo que está 
haciendo [Bz vaciado]

4,12 534 Y asi, tanta mansedumbre y amor siente el alma en él 
cuanto poder y señorío y grandeza, porque en Dios todo es una 
misma cosa

4,14 535-536 Pero hay diferencia en este morar, y mucha, porque en 
unas mora solo y en otras no mora solo, en unas mora agradado y 
en otras mora desagradado

4,14 537 En unas mora como en su casa, mandándolo y rigiéndolo 
todo, y en otras mora como extraño en casa ajena, donde no le 
dejan mandar nada ni hacer nada

4.14 538 y cuando uno de los dos (alma y Amado) está dormido, 
no se comunican las inteligencias y amores de entrambos hasta que 
ambos están recordados

4.15 539 Porque si una vez que recuerda "a mala vez [Sv tantico BsP 
tan mala vez] abriendo el ojo, pone tal al alma, como habernos dicho, 
¿qué sería si de ordinario estuviese en ella para ella bien despierto 
[BsBz dispuesto] ?

4.16 540 que [Bs y entonces aquel aspirar y recordar] es al modo como 
cuando uno recuerda y respira: siente el alma un extraño deleite en 
la espiración del Espíritu Santo en Dios, en que soberanamente ella 
se glorifica y enamora

P1 1 541-542 Como amado en el amante / uno en otro residía / y
aquese amor que lo une / en lo mismo convenía / con el uno y con 
el otro / en igualdad y valía
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1 543-545 Tres Personas y un amado / entre todos tres había / y
un amor en todas ellas / y un amante las hacía

1 546 Este ser es cada una / y éste solo las unía / en un inefable
nudo [SVG modo] / que decir no se sabía

1 547 por lo cual era infinito / el amor que las unía, / porque un
solo amor tres tienen, / que su esencia se decía

1 548 que el amor cuanto más uno / tanto más amor hacía
3 549 Una esposa que te ame, / mi Hijo, darte quería, / que por 
tu valor merezca / tener nuestra compañía / y comer pan a una 
mesa / de el mismo que yo comía

4 550 Y aunque el ser y los lugares / de esta suerte los partía, / 
pero todos son un cuerpo / de la esposa que decía

4 551-552 que el amor de un mismo Esposo / una esposa los
hacía

4 553 y que así juntos en uno / al Padre la llevaría, / donde de el
mismo deleite / que Dios goza, gozaría

4 554 que, como el Padre y el Hijo / y el que de ellos procedía / 
el uno vive en el otro, / así la esposa sería / que, dentro de Dios 
absorta, / vida de Dios viviría

5 555 Unos decían: “ i oh si fuese / en mi tiempo el alegría! ” / 
Otros: “¡acaba, Señor; / al que has de enviar, envía!”

8 556 y aunque tres hacen la obra, / en el uno se hacía; / y quedó 
el Verbo encamado / en el vientre de María

9 557 el llanto de el hombre en Dios / y en el hombre la alegría, / 
lo cual de el uno y de el otro / tan ajeno ser solía

P4 8b 558 [G: Bien sé que tres en una sola agua viva / residen, y una de otra se 
deriva / aunque es de noche]

P11 3 559 Hace tal obra el amor / después que le conocí, / que, si hay
bien o mal en mí, / todo lo hace de un sabor / y al alma transforma 
en sí

D 9 560 Pues no temes el caer a solas, ¿cómo presumes de levan
tarte a solas? Mira que más pueden dos juntos que uno solo (Cf. 
Qoh 4,9)

20 561 Más agrada a Dios una obra, por pequeña que sea, hecha
en escondido no teniendo voluntad de que se sepa, que mil hechas 
con gana de que las sepan los hombres (Cf Mt 6,1)

26 562 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

34 563 Un solo pensamiento del hombre vale más que todo el
mundo; por tanto, solo Dios es digno de él

78 564 mas deja todas esotras cosas que te quedan y apártate a
una sola que lo trae todo consigo, que es la soledad santa...

99 565 Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo (Cf. Heb 1,2),
y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída 
del alma

104 566 y mirarle ha el Esposo su cuello, y quedará preso en él y
llagado en uno de sus ojos (Cf. Cant 4,9), que es la pureza de inten
ción con que obra todas las cosas

133 567 Más se granjea en los bienes de Dios en una hora, que en
los nuestros toda la vida

Ct 3 568-569 Para vencer a uno de estos enemigos (mundo, demo
nio y carne) es menester vencerlos a todos tres; y enflaquecido uno, 
se enflaquecen los otros dos, y vencidos todos tres, no le queda al 
alma más guerra

6 570 No ames a una persona más que a otra, que errarás, por
que aquel es digno de más amor que Dios ama más, y no sabes tú a 
cuál ama Dios más [Ma om.]

6 571 Y si en esto te quisieres dar alguna licencia, o en uno o en
otro te engañará el demonio, o tú a ti mismo, con algún color de 
bien o de mal

9 572 procurando tú traer tu alma pura y entera en Dios, sin que
un pensamiento de eso ni de esotro te lo estorbe

9 573 porque no lo haciendo así, aunque más buen fin y celo lle
ves, en uno o en otro te cogerá el demonio

12 574 Si esto no haces con fuerza, de manera que vengas a que
no se te dé más que sea prelado uno que otro... en ninguna manera 
podrás ser espiritual ni guardar bien tus votos

15 575 unos te han de labrar de palabra, otros de obra, otros de
pensamientos contra ti

4A 3 576 unos le han de labrar con la palabra, diciéndole lo que no
quisiera oír

8 577 Y advierta mucho que, si a cualquiera de los fieles ha Dios
de pedir estrecha cuenta de una palabra ociosa (Cf. Mt 12,36), 
¡cuánto más al religioso...!

10 578-579 las cuales (cuatro cosas) de tal manera se ayudan una a 
otra, que, si en una faltare, lo que por las otras fuere aprovechando 
y ganando, por aquella en que falta se le va perdiendo

Gp 15 580 Siempre se acuerde que todo lo que por él pasare, próspero
o adverso, viene de Dios, para que así ni en lo uno se ensoberbezca 
ni en lo otro desmaye

Ep 5 581 Dé cuenta a pocos y hágalo, que no se puede vencer a
veces una cautela sin otra

8 582 como el que come sobre lo indigesto, que porque el calor
natural se reparte en lo uno y en lo otro, no tiene fuerza para todo 
convertirlo en sustancia, y engéndrase enfermedad

10 583 y déles Vuestra Reverencia a cada uno sus patentes
11 584 Y cuando basta una (guía), y es la que conviene, todas las 

demás o no hacen al caso o estorban
11 585 porque la cosa amada se hace una con el amante; y así

hace Dios con quien le ama
11 586 pues a Vos mismo le dais y hacéis una cosa por amor, y en

eso le dais a gustar y amar lo que más el alma quiere en Vos y le 
aprovecha

17 587 porque el corazón que es de uno, ¿ cómo puede ser del todo
de otro?

2 1 588 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

CAprol,2 589 = 257
prol,3 590 = 258
prol,4 591 = 259
prol,4 592 = 260

1.2 593 y que si todas esas comunicaciones sensibles e inteligibles 
le faltaren, no ha de pensar que por eso le falta Dios, pues que real
mente ni por lo uno puede saber de cierto estar en su gracia, ni por 
lo otro estar fuera de ella

1,11 594 Y es de saber que este salir se entiende de dos maneras: la 
una, saliendo de todas las cosas, lo cual se hace por desprecio y 
aborrecimiento de ellas

3.3 595 A las virtudes llama montes: lo uno, por la alteza de ellas; 
lo otro, por la dificultad y trabajo que se pasa en subir a ellas, ejer
citando la vida contemplativa

3.3 596 Y llama riberas a las mortificaciones y sujeciones [Gi humi
llaciones] y desprecio de sí, ejercitándose también acerca de esto en 
la vida activa, porque para adquirir las virtudes, la una y la otra es 
menester

3.4 597 = 268
5,1 598 = 269
6.5 599 = 270
7,3 600-601 de la cual (llaga), hablando el Esposo en los Cantares
con el alma, dice: “ Llagaste mi corazón, hermana mía, llagaste mi 
corazón en el uno de tus ojos y en un cabello de tu cuello” (Cant
4,9)

7.6 602 = 273
7,6 603 = 274
7,9 604 = 275

11,6 605-606 = 286-287
11.6 607-611 = 288-292
11.7 612 = 293
12,3 613 = 294
12.8 614 = 295
13.1 615-617 = 297-299
13.5 618 = 300
13.8 619-620 = 301-302
13,10 621 = 303
13,17 622 = 304
13,20 623 = 305
13.25 624-625 = 306-307
13.26 626 = 308
13.26 627-629 = 309-311 '
13.27 630 = 312
13,27 631 = 313
13,27 632 = 314
13,27 633 = 315
15.1 634 porque dice (la Esposa) estar ya ella en uno con el Amado, 

y tener las virtudes fuertes, y la caridad en perfección y paz cumpli
da, y toda ella enriquecida y hermoseada con dones y hermosura, 
según se puede en esta vida poseer y gozar

15.2 635-637 = 336-338
15.3 638-639 = 339-340
15.4 640 Está este lecho del alma enlazado de estas virtudes, porque 

en este estado de tal manera están trabadas entre sí y fortalecidas 
unas con otras y unidas en una acabada perfección del alma, que...

15.6 641 = 344
15.7 642 = 345
15.8 643 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)

16,3 644 = 348
16,7 645 = 349
17,2 646 = 350
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17,3 647 = 351
17.3 648 = 352
17.12 649 Y esto por dos cosas: la una, porque como actualmente 

queda absorta y embebida [S* embebecida] en aquella bebida de 
amor, no puede estar actualmente en otra cosa

17.13 650 = 355
17.14 651 = 356
18,2 652 = 358
18.4 653 = 359
21,1 654 = 364
21.1 655 = 365
21,6 656 = 366
21,6 657-658 = 369-370
21,6 659-660 La segunda lauréola, de las resplandecientes flores de

los santos doctores, cada uno con su lauréola de doctor, y todos 
juntos serán una lauréola para "sobreponer en la de las vírgenes 
[LAh poner] en la cabeza de Cristo

21,6 661-662 = 372-373
21,8 663 = 374
22,can 664 = 379
22.2 665-666 = 380-381
22.4 667 = 382
22.5 668-669 = 383-384
22.5 670-671 = 385-386
22.6 672-673 = 387-388
24.6 674-675 Bien puedes ya, Dios mío, mirar y preciar mucho al 

alma que ya una vez miraste, pues con tu vista primera la dejaste 
prendas con que ya no una sola vez sino muchas merece ser vista 
de tus divinos ojos

25.1 676 y así es uno de los mayores deleites que en el trato con 
Dios suele recibir éste que recibe en esta manera de don que al 
Amado hace

25.4 677 = 319
25.5 678 = 320
26.5 679 Y entonces es cosa admirable de ver y suave de sentir las 

riquezas de los dones que se descubren al alma y la hermosura de 
estas flores de virtudes, ya todas abiertas, y darles cada una de sí el 
olor de suavidad que le pertenece

27.1 680 = 327
27.2 681 = 328
27.2 682 = 329
27.3 683 = 330
27.4 684 = 331
29.3 685 = 323
29.4 686 = 324
29.5 687 = 325
29.5 688 = 326
35.3 689 esto es: que seamos semejantes en hermosura, y sea tu her

mosura de manera que, mirando el uno al otro, se parezca a ti en tu 
hermosura, y se vea en tu hermosura, lo cual será transformándome 
a mí en tu hermosura

36.1 690 = 404
36.5 691 = 405
36.6 692 Y notamos aquí la figura circular o esférica de la granada, 

porque cada granada entendemos aquí por una virtud y atributo de 
Dios, el cual atributo o virtud de Dios es el mismo Dios

36.7 693-694 Y así como de muchos granos de las granadas un solo 
mosto sale, así de todas estas maravillas y grandezas de Dios cono
cidas, sale y redunda una sola fruición y deleite de amor para el 
alma

37.2 695 transformación total de su voluntad con la de Dios, en que 
de tal manera se unen las voluntades, que se hace de dos una y, así, 
hay igualdad de amor

38.4 696 = 411
38,4 697 = 412
38,4 698-700 = 413-415
38,4 701 = 416
38.7 702 Porque él da la voz a ella para que ella en uno la dé junto 

con él a Dios
38.7 703-704 = 419-420
38.8 705 El donaire del soto desea también mucho el alma ver, el 

cual es la gracia y sabiduría y donaire que de Dios tiene no sólo 
cada una de las criaturas, sino...

38,8 706 la gracia... que de Dios tiene no sólo cada una de las cria
turas, sino la que hacen entre sí en la respondencia [Ms co
rrespondencia] "sabia y [Ms sobria y LAh o liga] ordenada de unas a 
otras, así superiores como inferiores

LA 1,3 707 = 426
1,3 708 = 427
1,10 709 = 428
1,10 710 = 429

1,13 711 y así podemos decir que cuantos grados de amor hay de 
Dios, tantos centros, uno más que otro, hay del alma en Dios

1.13 712-713 Y así, si tiene un grado de amor, ya está en su centro 
de Dios, porque un grado de amor basta para estar en Dios por gra
cia

1.18 714-715 = 436-437
1.19 716 pues no pueden caber dos contrarios en un sujeto [Cr ad. 
por ser desemejantes]

1.19 717 De esta manera le era antes esquiva, y de esta manera sue
le ser el sumo padecer en la sustancia y potencia del alma, en aprie
to y angustia grande, peleando allí unos contrarios contra otros en 
su sujeto paciente

1.20 718 comenzándose él {Dios) desde luego a comunicar al espíri
tu, el cual está todavía impuro e imperfecto con malos hábitos, 
padece cada uno al modo de su imperfección

1,23 719 = 441
1,25 720 deshaciéndose ya esta urdimbre de espíritu y carne, que 
son de muy diferente ser, y recibiendo a cada una de por sí su suer
te

1.27 721 = 443
2,1 722-723 = 445-446
2,1 724 = 447
2.1 725-726 = 448-149
2.2 727-728 = 450-151
2.12 729 = 452
2,19 730 = 453
2.2 1 731-732 por ello conviene pasar para transformarse en Dios, 
como a los que allá le han de ver, por el purgatorio, unos más 
intensamente, otros menos; irnos más tiempo, otros menos

2.27 733 Y así esta alma, que antes estaba fuera... como Mardo- 
queo..., en un día le pagan todos sus trabajos y servicios, haciéndola 
no sólo entrar en el palacio (Est 8,1) y que esté delante del rey vesti
da de vestiduras reales (6,8), sino...

2.28 734 = 459
2,30 735 = 460
2,30 736 Y la voluntad... ahora ya se ha trocado en vida de amor 
divino, porque ama altamente con afecto divino, movida del Espíri
tu Santo, en que ya vive, porque la de él y la de ella solamente es 
una voluntad

2,32 737 porque el alma siente a Dios aquí tan solícito en regalarla, 
y con tan preciosas y delicadas y encarecidas palabras engrandecer
la, haciéndola unas y otras mercedes...

3.2 738-739 = 463-464
3.2 740 = 465
3.3 741 Y así, según estas noticias que el alma tiene allí de Dios 
distintas en un solo acto, actualmente le es al alma el mismo Dios 
muchas lámparas que distintamente le lucen al alma

3,3 742-744 pues de cada una (lámpara) tiene (el alma) noticia y le
dan calor de amor, cada una en su manera y todas ellas en un sim
ple ser, como decimos

3,3 745-747 y todas ellas (noticias) un ser, todas ellas en una lám
para, y todas ellas son una lámpara, que es el Verbo

3,3 748 Lo cual echando de ver el alma, le es muchas lámparas
esta sola lámpara, porque “como ella sea una, todas las cosas pue
de” (Sab 7,27) “y todas las virtudes tiene, y todos los espíritus 
coge” etc. (Sab 7,23)

3,3 749-750 Y así en un acto luce y arde (esta lámpara) según todas
sus grandezas y virtudes, podemos decir, de muchas maneras en 
una manera

3,3 751 dando (esta lámpara) al alma inteligencia y amor de sí,
según todas ellas, distintamente y según cada una

3,3 752-753 Porque, comunicándose él, siendo [él] todas ellas y
cada una de ellas, da al alma luz y amor divino según todas ellas, y 
según cada una de ellas

3,3 754 porque la luz que le da de cada uno de estos atributos y
[de] todos los demás, hace al alma juntamente calor de amor de 
Dios en cuanto es tal

3,5 755-757 = 476-478
3,5 758-761 así como la luz de la una (lámpara) da luz de la otra, y
todas hechas una luz y fuego, y cada una un fuego

3,5 762 = 484
3,5 763 Porque si una sola lámpara de éstas que pasó delante de
Abraham le causó grande horror tenebroso (Gen 15,12.17), pasando 
Dios por una noticia de justicia rigurosa que había de hacer de los 
cananeos

3.12 764 como es de ver.en el madero y en el cristal, que, porque el 
uno es opaco la hace oscura (la sombra), y, porque el otro es claro, 
la hace clara

3.14 765 los atributos de Dios y sus virtudes son lámparas, que 
como quiera que sean resplandecientes y encendidas, a su talle y 
propiedad han de hacer sombras resplandecientes y encendidas y 
multitud de ellas en un solo ser
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3,16 766-767 = 491-492
3,16 768 = 493
3,16 769 = 494
3,23 770 = 495
3.23 771 = 496
3.24 772-773 = 497
3,24 774 = 498
3,24 775 = 499
3,31 776 = 501
3.38 ni y vendrá uno que no sabe sino martillar y macear como 
herrero, y porque él no enseña más que aquello, dirá...

3.39 778 Y así el alma ni hace lo uno ni aprovecha en lo otro, y así 
todo es dar golpes en la herradura

3.40 779 = 504
3,42 780 Que, como quiera que Dios sea luz y amor, en esta comu
nicación delicada, igualmente informa estas dos potencias (entendi
miento y voluntad), aunque algunas veces hiere más en la una que 
en la otra

3,42 781 Y así, en lo que es actos que el alma de suyo hace, no pue
de amar sin entender; mas en los que Dios hace en ella es diferente, 
porque se puede comunicar en la una potencia sin la otra

3,42 782 y así, puede (Dios) inflamar la voluntad con el toque del 
calor de su amor, aunque no entienda el entendimiento, como pue
de uno recibir calor del fuego aunque no le vea, si está cerca el fue
go

3,45 783 = 508
3.48 784 = 509
3.49 785 = 510
3.50 786 = 511
3.51 787 = 512
3,53 788-789 = 513-514
3,62 790 = 515
3,62 791-792 = 516-517
3,62 793-795 Y así “un abismo llama a otro abismo” (Sal 42,8): [un 
abismo de tinieblas a otro abismo] de tiniebla, y un abismo de luz a 
otro abismo de luz, llamando cada semejante a su semejante e 
infundiendo en él la luz de él

3,62 796 = 520
3,64 797 = 521
3,68 798 = 522
3,68 799 = 523
3.68 800-801 = 524-525
3.69 802-803 = 526-527
3,69 804 = 528
4,1 805 = 529
4,4 806-807 = 530-531
4,4 808 y las cosas que hay en ellas, “ sustentándolas todas -como

dice san Pablo- con el verbo de su virtud” (Heb 1,3), todas a una 
parezcan moverse... como si no fuesen nada

4,7 809 = 532
4,7 810 = 533
4,12 811 = 534
4,14 812-813 = 535-536
4.14 814 = 537
4.15 815 = 539
4.16 816 Y entonces, en aquel excitar y recordar, [que es] al modo 
de como cuando uno recuerda y respira, siente el alma la aspiración 
de Dios

— (variantes):
P4 8b - [G: Bien sé que tres en una sola agua viva / residen, y una de otra se 

deriva / aunque es de noche]
CA 11,2 - Llámala cristalina a la fe por dos cosas: la primera [LAh una],

porque es de Cristo su Esposo...
27,3 - la llama Dios... a consumar este... matrimonio consigo, en

que se hace tal junta de las dos naturalezas y tal comunicación de la 
divina a la humana, que, no mudando alguna [Ais cada una] de ellas 
su ser, cada una parece Dios

29,5 - los cuales actos son desordenados y viciosos cuando son en
extremo altos y cuando son en extremo bajos y remisos, o, aunque 
no lo sean en extremo, cuando declinan hacia alguno [GBz uno] de 
los dos extremos

untar
1S 9,1 1 Y así como el oro o diamante, si se pusiese caliente sobre la

pez, quedaría de ella feo y untado... así el alma que está caüente de 
apetito sobre alguna criatura, en el calor de su apetito saca inmun
dicia y mancha de él en sí

urdimbre
LA 1,25 1 deshaciéndose ya esta urdimbre de espíritu y carne, que son 

de muy diferente ser, y recibiendo a cada una de por sí su suerte

urna
2S 9,4 1 (el alma tiene necesidad de ...) y tomar en las manos a oscu

ras las urnas de Gedeón, para tener en sus manos, esto es en las 
obras de su voluntad, la luz...

usar
-> EJERCITAR, EMPLEAR, OCUPAR

1S 11,8 1-2 Lo cual nos enseña bien san Pablo ad Corinthios: “...y los
que usan este mundo, como si no [le] usasen” (1 Cor 7,31)

2S 12,9 3 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

16,12 4 le aprovecharán al alma estas visiones... cuando bien supiere 
negar lo sensible e inteligible de ellas y usar a bien del fin que Dios 
tiene en darlas al alma, desechándolas

17.4 5 De donde (Dios) primero le perfecciona el sentido corporal, 
moviéndole a que use de buenos objetos naturales perfectos exterio
res

19,11 6 Animal hombre entiende aquí (San Pablo) el que usa sólo 
del sentido; espiritual, el que no se ata ni guía por el sentido

21,tit 7 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 8 curiosidad que algunas veces usan en procurar saber algunas 
cosas por vía sobrenatural

22.2 9 habernos visto... y colegido... que se usaba el dicho trato con 
Dios en la Ley Vieja y era lícito; y no sólo lícito, sino que Dios se 
lo mandaba

22,14 10 Y asi, no hay que asegurarse, porque... con ser san Pedro 
príncipe de la Iglesia y que inmediatamente era enseñado de Dios, 
acerca de cierta ceremonia que usaba entre las gentes erraba, y ca
llaba Dios

3S 2,14 11 pues todo lo natural, si se quiere usar de ellos en lo sobrena
tural, antes estorba que ayuda

3.1 12 A tres daños e inconvenientes está sujeto el espiritual que 
todavía quiere usar de las noticias y discursos naturales de la 
memoria para ir a Dios o para otra cosa: los dos son positivos, y el 
uno es privativo

4.2 13 Yo quisiera que los espirituales acabasen bien de echar de 
ver cuántos daños les hacen los demonios en las almas por medio 
de la memoria, cuando se dan mucho a usar de ella...

15.1 14 será bien poner aquí al lector espiritual “en una razón [ABu 
om.] el modo que universalmente ha de usar para unirse con Dios 
según este sentido (memoria)

18,6 15-16 [“...y los que se gozan como los que no se gozan, y los
que compran como los que no poseeen, y los que usan de este mun
do como los que no le usan” (1 Cor 7,29-30)]

24.4 17 porque muchas veces muchos espirituales usan de las dichas 
recreaciones de sentidos con pretexto de oración y de darse a Dios

24.5 18 es señal que saca provecho de lo dicho y que le ayuda lo tal 
sensitivo al espíritu, y en esta manera se puede usar

24.6 19 Pero el que no sintiere esta libertad de espíritu en las dichas 
cosas y gustos sensibles, sino que su voluntad se detiene en estos 
gustos y se ceba de ellos, daño le hacen y debe apartarse de usarlos

26.7 20 porque más crecerán las fuerzas del alma sin estas sensiti
vas, esto es, apagando el gozo y apetito de ellas, que usando de él en 
ellas

27.3 21 Dios... les aumentaba la vida, honra y señorío y paz, como 
hizo en Ios-romanos porque usaban de justas leyes

31.2 22 engañarse muchas veces en ellas (obras sobrenaturales), o 
no entendiéndolas como se han de entender, o no aprovechándose 
de ellas y usándolas como y cuando es más conveniente

31,2 23 todavía ellos, por la propiedad e imperfección que pueden
tener acerca de ellas (las obras sobrenaturales), pueden errar mu
cho, no usando de ellas con la perfección que Dios quiere, y como y 
cuando él quiere

31.4 24-25 De donde por estas autoridades se da a entender que el 
daño de este gozo no solamente llega a usar inicua y perversamente 
de estas gracias que da Dios... mas [aun] hasta usarlas sin habérselas 
Dios dado

31.8 26 no dejan de errar ellos y ser culpados por usar de estas gra
cias cuando no conviene

35.4 27 Esto se verá bien por el uso abominable que en estos nues
tros tiempos usan algunas personas, que...
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35,5 28 La persona devota de veras [A Bu om.], en lo invisible princi
palmente pone su devoción, y pocas imágenes ha menester y de 
pocas usa, y de aquellas que más se conforman con lo divino que 
con lo humano

35.5 29 la persona devota... ni [en] esas (imágenes) de que usa tiene 
asido el corazón, porque, si se las quitan, se pena muy poco

37,1 30 Así como las imágenes son de gran provecho para acordarse
de Dios y de los santos y mover la voluntad a devoción usando de 
ellas [por la vía ordinaria], como conviene...

37.1 31 cosas sobrenaturales... de que hace muestra (el demonio) 
por las imágenes, ahora en las materiales y corpóreas que usa la 
Iglesia...

37.2 32 los daños que al alma pueden tocar..., que son: o ser impe
dida de volar a Dios, o usar con bajo estilo e ignorantemente de las 
imágenes, o ser engañado natural o sobrenaturalmente por ellas

39,tit 33 Capítulo 39. De cómo se ha de usar de los oratorios y tem
plos, encaminando el espíritu a Dios [por ellos]

39.2 34 De donde, aunque los templos y lugares apacibles son dedi
cados y acomodados a oración, porque el templo no se ha de usar 
para otra cosa...

42.1 35 Y de esto es cosa provechosa usar, cuando luego enderezan 
a Dios la voluntad en olvido de los dichos lugares, así como para ir 
al fin conviene no detenerse en el medio y motivo más de lo que 
basta

43,tit 36 Capítulo 43. que trata de los motivos para orar que usan 
muchas personas, que son mucha variedad de ceremonias.

43.2 37 Pero de aquéllas (maneras de ceremonias) sólo quiero decir 
de que -por no tener en sí esas maneras sospechosas entrepuestas- 
muchas personas el día de hoy con devoción indiscreta usan

43.2 38 Y piensan que, si falta algo de lo que ellos llevan propuesto, 
no se hace nada [y otras mil cosas que se ofrecen y usan]

44.3 39 no curando de estribar en las invenciones de ceremonias 
que no usa ni tiene aprobadas la Iglesia católica

44.3 40 Y no quieran ellos usar nuevos modos, como si supiesen 
más que el Espíritu Santo y su Iglesia

44.4 41 Ni hay para qué [ep ad. usar] otros modos ni retruécanos de 
palabras ni oraciones, sino sólo las que usa la Iglesia y como las 
usa, porque todas se reducen a las que habernos dicho del Pater 
noster

IN 1,3 42 sus gustos son las penitencias, sus contentos los ayunos, y
sus consuelos usar de los sacramentos y comunicar en las cosas 
divinas

1,3 43 Las cuales cosas, aunque con gran eficacia y porfía asisten a
ellas y las usan y tratan con gran cuidado los espirituales, hablando 
espiritualmente, comúnmente se han muy flaca e imperfectamente 
en ellas, porque...

12.6 44 es cosa admirable... que no diga (David / Sal 63,2-3) tam
bién que los conceptos y discursos divinos de que él había usado 
mucho fuesen camino para sentir y ver la virtud de Dios, sino el no 
poder fijar el concepto en Dios...

13.1 45 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]

13,3 46 enfrenado el apetito... pierde la fuerza de las pasiones y
concupiscencia y se hace estéril no usándose el gusto

2N 20,2 47 Aquí el amor [ni] se aprovecha del juicio para esperar, ni
usa de consejo para se retirar, ni con vergüenza se puede enfrenar, 
porque el favor que ya Dios aquí hace al alma la hace atrever con 
vehemencia

CB prol, 1 48 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

1,18 49 tormento y ansia por ver a Dios, tanto, que le parece al 
alma intolerable rigor de que con ella usa el amor

10.5 50 que por eso usa aquí de este vocablo “apaga”, para dar a 
entender que ella está padeciendo con fuego de amor

16.2 51 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

16,2 52 recelosa (el alma) de la experiencia que tiene de las astucias
que usa el demonio para hacerle el dicho daño en este tiempo...

24,9 53 Porque para significar también el innumerable número de
las virtudes de la Esposa, usó del mismo término, diciendo... (Cant 
4,4)

26,17 54 deshecha ya y aniquilada de todo lo viejo que antes usaba
28.7 55 los cuales hábitos pueden ser como propiedad y oficio que 

tiene de hablar cosas inútiles, y pensarlas y obrarlas también, no 
usando de esto conforme a la perfección del alma

29.8 56 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...

LB 1,2 57 Y sirve el “¡oh!” para mucho desear y para mucho rogar
persuadiendo, y para entrambos efectos usa el alma de él en esta 
canción

1.16 58-59 Y si esto usa con algunas almas, como es verdad que lo 
usa, de creer es que ésta de que vamos hablando no se quedará 
atrás en estas mercedes de Dios

1,34 60 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 61 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]

2,13 62 como la carne tenga enfrenado el espíritu..., ella tira [fisP 
hará Bz tiene] la rienda y enfrena la boca a este ligero caballo del 
espíritu y apágale su gran brío, porque, si él usa de su fuerza, la 
rienda se ha de romper

2.16 63 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)

3.31 64 muchos maestros espirituales hacen mucho daño a muchas 
almas..., instruyéndolas por otros modos rateros que ellos han usa
do o leído por ahí, que no sirven más que para principiantes

3.32 65 dándole (Dios al alma) los bienes espirituales en la contem
plación... sin que el alma use de sus actos °y discursos [Bz om.] natu
rales, porque no puede ya entrar en ellos como antes

3.35 66 porque de aquella advertencia amorosa sólo ha de usar 
cuando no se siente poner en soledad, u [SV con toda] ociosidad inte
rior u olvido o escucha espiritual

3,62 67 Pero dejemos ahora esta manera y digamos otra más pestí
fera que éstos (maestros espirituales) tienen u otras peores que ellos 
usan

3,66 68 Porque como ella (el alma) no sabe obrar sino por el senti
do y discurso de pensamiento, cuando Dios la quiere poner en 
aquel vacío y soledad donde no puede usar de las potencias ni hacer 
actos...

Ct tit 69 Cautelas. Instrucción y cautelas de que debe usar el que 
desea ser verdadero religioso y llegar a la perfección

4 70 Para librarte perfectamente del daño que te puede hacer el
mundo, has de usar de tres cautelas

10 71 De otras tres cautelas debe usar el que aspira a la perfección
para librarse del demonio, su segundo enemigo

10 72 Para lo cual has de advertir que, entre las muchas astucias
de que el demonio usa para engañar a los espirituales, la más ordi
naria es engañarlos debajo de especie de bien y no debajo de especie 
de mal

14 73 De otras tres cautelas ha de usar el que se ha de vencer a sí
mismo y su sensualidad, su tercero enemigo

CA prol, 1 74 = 48
1,9 75 = 49

10.2 76 = 50
17,12 77 Porque mudarse las renes por causa de esta inflamación del 

corazón, es mudarse el alma con todos sus apetitos en Dios, en una 
nueva manera [Ms mudanza], de todo lo viejo de que antes usaba 
deshecha

19,6 78 los cuales (hábitos) pueden ser acerca del hablar y del pen
sar y del obrar, teniendo en esto costumbre de no usar de esto como 
conviene ordenadamente [NVdRm ordinariamente] a la perfección

20,4 79 = 56
33.3 80 asi 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

LA 1,2 81 Y sirve el “ ¡ oh! ” para mucho desear y para mucho rogar
persuadiendo, y para entrambos efectos usa el alma de él en esta 
canción, porque en ella encarece e intima el gran deseo, persuadien
do al amor que la desate

3,30 82 = 65
3,32 83 = 66
3,53 84 = 67
3,57 85 = 68

— (variantes):
3S 44,4 - Ni hay para qué [ep ad. usar] otros modos ni retruécanos de

palabras ni oraciones, sino sólo las que usa la Iglesia y como las 
usa, porque todas se reducen a las que habernos dicho del Pater 
noster

1N 10,1 - En lo cual, estragándose en lo uno, no aprovechan en lo otro,
porque, por buscar [ATBu usar] espíritu, pierden el espíritu que 
tenían de tranquilidad [y paz]

11,1 - La cual inflamación de amor, aunque comúnmente a los
principios no se siente, por no haber uviado [M usado] o comenzado 
a emprenderse por la impureza del natural o por no le dar lugar 
pacífico [en si] el alma por no entenderse
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CB 14,30 - molestias de parte de la parte de la porción inferior y del 
demonio, todo lo cual cesa [X usa] en el estado del matrimonio

uso
-» COSTUMBRE

2S 14,2 1 así muchos actos de estas noticias amorosas... vienen por el
uso a continuarse tanto, que se hace hábito en ella

14.2 2 ya, como decimos, por el uso se ha hecho y vuelto en ella en 
hábito y sustancia de una noticia amorosa general

3S 2,7 3 Dirá alguno que bueno parece esto, pero que de aquí se sigue
la destrucción del uso natural y curso de las potencias
2,8 4 y así hace muchas faltas acerca del uso y trato exterior

15.2 5 aquellos pestíferos hombres que, persuadidos de la soberbia 
y envidia de Satanás, quisieron quitar de delante de los ojos de los 
fieles el santo y necesario uso e ínclita adoración de las imágenes de 
Dios y de los Santos

19.3 6 “El uso y juntura de la vanidad y burla oscurece los bienes, y 
la instancia del apetito trastorna y pervierte el sentido y juicio sin 
malicia” (Sab 4,12)

19.6 7 tibieza en las cosas espirituales..., ejercitándolas más por 
cumplimiento o por fuerza, o por el uso que tienen en ellas, que por 
razón de amor

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

26.7 9 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...

27.2 10 los bienes morales... consigo traen paz y tranquilidad y recto 
y ordenado uso de la razón y operaciones acordadas; que no puede 
el hombre humanamente en esta vida poseer cosa mejor

31,5 11 (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

35.2 12 siendo ellas (las imágenes) tan importantes para el culto 
divino y tan necesarias para mover la voluntad a devoción, como la 
aprobación y uso que tiene de ellas nuestra Madre la Iglesia [mues
tra]...

35.3 13 El uso de las imágenes para dos principales fines le ordenó 
la Iglesia, es a saber: para reverenciar a los santos en ellas y para 
mover la voluntad y despertar la devoción por ellas a ellos

35.3 14 y cuanto sirven de esto son provechosas (las imágenes) y el 
uso de ellas necesario

35.4 15 Esto se verá bien por el uso abominable que en estos nues
tros tiempos usan algunas personas, que...

37,2 16 y enderezar por ellas (las imágenes) el alma a Dios, que es
el intento que en el uso de ellas tiene la Iglesia

CB 28,5 17 obra por Dios... sin pensar ni acordarse que lo hace por él,
porque el uso y hábito que en la tal manera de proceder tiene ya, le 
hace carecer de la advertencia y cuidado

LB 2,33 18 el hombre viejo, que es el uso de las potencias: memoria, 
entendimiento y voluntad, ocupado y empleado en cosas del siglo y 
los apetitos en gustos de criaturas

Ep 8 19 con uso e inclinación de soledad y olvido de toda criatura y
de todos los acaecimientos, aunque se hunda el mundo

CA 19,4 20 = 17
LA 2,13 21 porque “el cuerpo como entonces se corrompe, agrava al 

alma, y el uso de vida en él oprime el sentido espiritual cuando 
comprehende muchas cosas” (Sab 9,15)

2,29 22 = 18

usurpar
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

útil
-» ACOMODADO, BUENO (SER BUENO), CONVENIENTE, PROVECHOSO

2S 29,11 1 acaecerá quedar la voluntad seca...ordenándolo así Dios por 
algunas causas útiles para el alma

3S 24,7 2 levantando a él (Dios) el gozo del alma para que su gozo sea
útil °y provechoso [ABu om ] y perfecto

CA 19,7 3 Como si dijera: que ya todas estas potencias y habilidad del
caudal de mi alma y mi cuerpo, que antes algún tanto empleaba en 
otras cosas no útiles [Ms de mucho momento], las he puesto en ejerci
cio de amor

utilidad
-> CONVENIENCIA, FRUTO, PROVECHO

3S 31,7 1 porque Dios, que se le da (la gracia y el don) sobrenatural
mente para utilidad de su Iglesia o de sus miembros, le moverá 
también sobrenaturalmente cómo y cuándo [le] debe ejercitar

uviar
1N 11,1 1 La cual inflamación de amor, aunque comúnmente a los

principios no se siente, por no haber uviado [Af usado] o comenzado 
a emprenderse por la impureza del natural o por no le dar lugar 
pacifico [en sí] el alma por no entenderse

— (variantes):
2N 13,5 - Pero aquí conviene notar que aunque a los principios, cuan

do comienza esta noche espiritual, no se siente esta inflamación de 
amor por no haber empezado [R uviado] este fuego de amor a 
emprender...


