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Zacarías
CB 2,4 1 Y también dijo san Gabriel a Zacarías que no temiese, por

que ya Dios había oído su oración °en darle el hijo [Sg y] que 
muchos años le había andado pidiendo (Le 1,13), como quiera que 
siempre le hubiese oído

11.1 2 porque, como él dice por Zacarías, sus penas y quejas le 
tocan a él “ en las 0 niñetas de sus [SgABuBa niñas de los] ojos ” (Zac 
2,12); mayormente cuando las penas de las tales almas son por su 
amor como las de ésta

CA 2,4 3 Y también dijo san Gabriel a Zacarías: “Ne timeas, Zacha-
ria, quoniam exaudita est deprecatio tua” (Lc 1,13), que quiere 
decir: No temas, Zacarías, porque es oída tu oración...

2,4 4 No temas, Zacarías, porque es oída tu oración, es a saber,
concediéndole [GL en darle] el hijo que muchos años le había andado 
pidiendo, como quiera que siempre le hubiese oído

zafiro
-» DIAMANTE, MARGARITA, PERLA, PIEDRA (PIEDRA PRECIOSA)

1S 9,2 1 Sus cabellos... son más "levantados en [A blancos que la; Bu
hermosos que la] blancura que la nieve, más resplandecientes que la 
leche, y más bermejos que el marfil antiguo, y más hermosos que la 
piedra zafiro (Lam 4,7-8)

9,2 2 los cuales (pensamientos del alma)... son más blancos que la
nieve, y más claros que la leche, y más rubicundos que el marfil, y 
hermosos sobre el zafiro

CB 37,7 3 Que, por haber en la sabiduría de Dios tan innumerables jui
cios y misterios, dijo la Esposa al Esposo en los Cantares: “Tu 
vientre es de marfil, distinto en zafiros” (Cant 5,14)

37,7 4-5 por los cuales zafiros son significados los dichos misterios y
juicios de la divina sabiduría (que allí es significada por el vientre), 
porque zafiro es una piedra preciosa de color de cielo cuando está 
claro y sereno

38.1 6 la primera, dice la manera en que ella ha de gustar aquel 
divino mosto de los zafiros o granadas que ha dicho; la segunda, 
trae por delante al Esposo la gloria que le ha de dar de su predesti
nación

zaga (a)
-» BUSCA (EN), DETRÁS, TRAS

CB 25,can 1 Canción 25. “A zaga de tu huella / las jóvenes discurren al 
camino, / al toque de centella, / al adobado vino, / emisiones [J en 
misiones] de bálsamo divino ”.

25,3 2 Y así, dice: “A zaga de tu huella”. La huella es rastro de
aquel cuya es la huella, por la cual se va rastreando y buscando 
quien la hizo

25.3 3 Pero dice aquí el alma al Verbo [Sg Hijo de Dios] su Esposo: 
“A zaga de tu huella”, esto es, tras el rastro de suavidad que de ti 
les imprimes e infundes y olor que de ti derramas...

25.5 4 En los dos versillos primeros habernos declarado que las 
almas, a zaga de la huella, discurren al camino con ejercicios y 
obras exteriores

CA 16,can 5 = 1
16,2 6 = 2
16,2 7 = 3
16.4 8 = 4

zapato
1N 12,3 1 porque (Moisés), quitados los zapatos de los apetitos y gus

tos, conocía su miseria grandemente delante de Dios, porque así le 
convenía para oír la palabra de Dios

zarcillo
-> ADORNO, ALHAJA, ARREO, ATAVÍO, DIJE, JOYA, ORNATO, PEDRERÍA

CB 12,4 1 De donde cuando la Esposa en los Cantares deseaba esta
posesión [Sg presencia] de Dios, prometiéndosela él cual en esta vida 
se puede, dijo que “le haría unos zarcillos de oro, pero esmaltados 
de plata” (Cant 1,11)

23.6 2 por Ezequiel... “Y sobre tu boca puse un zarcillo, y en tus 
orejas cerquillos [ABuBg zarcillos], y corona de hermosura sobre tu 
cabeza...” (Ez 16,12)

CA 11,3 3 = 1

— (variantes):
CB 23,6 - por Ezequiel... “Y sobre tu boca puse un zarcillo, y en tus

orejas cerquillos [ABuBg zarcillos], y corona de hermosura sobre tu 
cabeza...” (Ez 16,12)

zarza
2S 8,4 1 Y ésta es la causa por que Moisés en la zarza... no se atrevió

a considerar, estando Dios presente
2N 17,4 2 y la cortedad interior... también la manifestó Moisés delante

de Dios en la zarza, cuando no solamente dijo a Dios que después 
que hablaba con él no sabía ni acertaba a hablar (Ex 4,10), pero 
aun...


