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Guido Mancini!

La forma enfática sembra oramai sopportare quasi tutto il carico dei giudizi
negativi, che, da sempre, accompagnano ogni traslucido sospetto di retorica.
Eppure, esistono, oggi piü di sempre, schematismi discorsivi altrettanto
sclerotici, anche se non ancora vulgati e classificati nella storia del Logos. La
perdita di credibUitá nella parola e nelle strutture semplici o complesse che la
veicolano, insieme ad una fideistica accettazione di nuove simbologie, non verifícate nel tempo e dal tempo (é cosí breve la loro vita rispetto a quella del
verbo!), giustificano i timori e originano il fastidio. Ma, il sospettare non dovrebbe mai coincidere meccanicamente con il giudicare. E, se é vero che ogni
progressivo spessore necrotizza la fisiología di alcune parti deW organismo
verbale, é altrettanto certo che quelle, morte sino a ieri, si rivitalizzano con lo
scadimento di altre, che oggi appaiono a torto ancora in buona salute.
A questo punto, credo sia necessario tranquillizzare i linguisti: il mió intendimento non é quello di quotare i titoli di una immaginaria Borsa del discorso,
ma, piú semplicemente, daré ragione della mia spudorata esclamazione, Guido
Mancini!. Essa, in sostanza, mi appare meno retorica del sussiegoso omaggio,
grondante buon gusto, all'amico e al maestro. É pero altrettanto vero che non
voglio mimetizzarmi dietro ad una impertinenza. Diciamo puré che é stata la
particolare caratura dell'uomo Guido, congiunta con l'infernale attrazione che
il contesto sempre esercita su di me, lo confesso senza remore, a spingermi
verso quella bistrattata figura enfática, l'esclamazione, la quale, vergognosa,
tenía di celare il suo bastone appuntito.
Vorrei pero anche ricordare che esclamare non significa solo concederé una
studiata messa in evidenza ad una parte della elocuzione, ma, soprattutto,
esprimere con repentinitá una relazione inattesa e partecipata. La meraviglia
con cui il fanciullo seopre il mondo fenomenologico, oppure lo sguardo
iniziatico del místico, il quale fissa lafaccia nascosta del reale, appartengono
di diritto a questa primaria funzione della figura e ne costituiscono anzi la sua
struttura profonda.

// lavoro e la vita di Guido Mancini, tutto entusiasmo e avventura (cosí lui
amava definiré ogni suo impegno), evocano in me e lo sbalordimento infantile
e la particolare 'mirada' di cui parlavo prima. Del resto, e non a caso, il suo
trascinante invito ai giovani si concretava lingüísticamente proprio nella struttura incrimínala: che bella pagina!, che bella idea! ....
Erano queste le forme del suo genuino interesse, quelle che giustificavano e
preparavano ora le affettuose esortative agli studenti ed agli amici, ora le tante
ore trascorse al tavolino. Senza infingimenti cautelativi, comunicava cosí il
suo stupore di fronte all'incontro positivo: importava poco che si trattasse di
persone o di testi letterari!
Molti amici e colleghi, piü di una volta, si interrogavano sulle ragioni intime
del suo appassionato interesse olla mística. Appariva infatti alquanto strano
che un uomo che dava mostra di tanto pragmatismo ed attivismo potesse davvero amare quelle insondabili e quietistiche squisitezze letterarie. Per loro,
l'única plausibile spiegazione era da ricercarsi nella sua conclamata religiositá, termine colorito comunque di connotazioni vicine alia concretezza e alia
posiiivitá. Lui stesso era combattuto dall'incertezza e, nel dubbio, legó il suo
interesse verso il discorso místico, quasi esclusivamente, all'opera di Santa
Teresa de Avila. Non era forse Teresa l'esempio spagnolo piü convincente di
quella doppia veritá da cui non sapeva o voleva, lui, Guido, tirarsi fuori? Nella
Spagnola coesistevano tutti e due i momenti: loperare ed il contemplare, "Las
Fundaciones" e "Las Exclamaciones".
Come per Francesco d'Assisi, l'organizzazione del Corpo monástico era un
passo imprescindibile per favorire l'allontanamento da quel mondo
apparenziale di cui in seguito il Cristiano avrebbe dovuto disfarsi per avvicinarsi a Dio attraverso l'ascesi. Nella "Vida", la fondatrice dell'ordine delle
Carmelitane cosí esprime le forme della visione conquístala: "En entender [el
alma] grandes secretos, que parece los ve en el mesmo Dios, ni aun digo que
ve, no ve nada: porque no es visión imaginaria, sino muy intelectual, adonde
se les descubre como en Dios se ven todas las cosas y las tiene todas en sí
mismo.".
Nell'ultimo periodo della sua vita, Guido tentava di coinvolgermi in una ricerca
che potesse avvicinare i nostri ínteressi, apparentemente distanti: sarebbe
stata, diceva, un occasione per verificare e rivivificare la nostra amicizia.
Posta sotto questi termini, la collaborazione non poteva credibilmente essere
disattesa nemmeno dalla mia lamentevole pigrizia. E, ancora una volta, confidando nel suo enfático entusiasmo, mi rassegnai. II tema lo scegliemmo insieme o, per essere piü precisi, fu la risultante di due opposte forze, una
frenante, la mía, ed una impetuosa, la sua. II compromesso ci apparve infine
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sensato. Visto che Luí, ínsteme a Elena Carpí, Antonina Saba e Manuela
Sassi, aveva informatizzato pressoché l'opera completa di Santa Teresa, sarebbe stato produttivo da parte mia cominciare ad estrarre un repertorio di
rimandi a quel Corpus nella produzione novantottista e modernista spagnola,
a partiré da Unamuno e Machado. Lo scopo era quello di chiarirci in termini
quantitativi l'importanza del rinnovato interesse per la mística del trentennio
a cavallo del XX secólo; in termini qualitativi, avremmo controllato le specifiche ricezioni e ritrasmissioni del messaggio prima teresiano e successivamente
místico; Santa Teresa, per la prosa, e San Juan de la Cruz, per la poesía,
sarebbero comunque restati i nostri referenti campione. Come si vede, il discorso conteneva un'estensione enfática ed un avvio circoscritto...
Quel che dawero ci accomunava nel progetto, era il comune fastidio per i
generici riferimenti al?irrazionalismo fin de siécle' con cui la critica tratta
l'argomento; una cosa sonó infatti le estetiche misticheggíanti, altro é il tema
della mística cinquecentesca spagnola nelle opere singóle, soprattutto dei
'novantottisti'. Cosí come sempre fastidioso é il superficiale rimando, che generalmente si fa e si accetta, ai presunti grandi padri dell'irrazionalismo, a
cominciare da Schopenhauer per finiré a Bergson.
Credo che un esempio sul campo possa serviré ad illustrare meglio quanto sto
tentando di diré in forma succinta e aunque in un modo anch'esso fastidiosamente genérico.
Prendero dunque in esame il riferimento chiarissimo e prolungato che
Unamuno fa a Santa Teresa nel prologo del suo romanzo breve "La tía Tula",
e tentero di verificare tutta una linea di pensiero che coordina tra loro fatti
diversissimi come il messaggio della 'nívola', il rapporto con il suo prologo e
un comune e spttaciuto rimando proprio ad uno dei 'grandi vecchi' di cui si
diceva. Tocca, in questo caso, a Schpenhauer il ruólo di referente occulto di
gran parte dei perché irrisolti della tía Tula e dell' interesse filosófico del suo
autore verso la mística.
Súbito dopo aver fatto precederé, senza commento;' alcuni lunghi passi
teresiani, Unamuno ricorda come in un sonetto di alcuni anni prima aveva ribattezzato la suora di Avila 'Qijotesa a lo divino' e si domanda: "¿Es que no
se estima hoy por muchos quijotesco, o sea ridículo, su instituto, y aventurera,
de caballería andante, su obra y su vida?". Successivamente, conclude negando una volontá del narratore di far coincidere il personaggio di finzione,
Gertrudis, con alcuni aspetti di Teresa e confessa: "Nos fué oculto su más
hondo sentido al emprenderlo [el relato]. No hemos visto sino después, al
hacer sobre él examen de conciencia de autor, sus raíces ieresianas...".
Ora, che io sappia, mentre si dedica poco spazio a questo tardivo 'esame di
coscienza dell'autore' e, quando lo sifa, si opera per lo piü seguendo ilfilo di
v

alcune coincidenze linguistiche tra il códice místico e l'idioletto di Gertrudis,
Tula, nessuno prende seriamente in esame la genesi filosófica dellinquietante '
protagonista, paragonata dal narratore a "un cofre cerrado y sellado". Pare
quasi che non si abbia interesse ad aprire quel misterioso scrigno in cui
Gertrudis si cela e cela le sue origini.
E vero, con asfissiante ripetitivitá, si legge che il Vasco lesse e meditó le
opere dei 'grandi vecchi', Schopenhauer, Nietzsche, ecc, poi, alia prova dei
fatti, la critica cerca di dimostrare, in questo romanzo unamuniano, quando
le qualitá positivo-negative di Gertrudis, quando le sue presunte repressioni,
in sofistícate analisi psicoanalitiche. Nei casi migliori, si disegnano lefunzioni
del personaggio nel testo, oppure si opera in maniera paradigmática.
Insomma, sifa di tutto, tranne accorgersi che Gertrudis rappresenta il centro
ideológico di una versione puntúale e sorprendente del ruólo che Schopenhauer
assegna alia mística nel quarto libro del "Mondo come volontá e rappresentazione".
Scrive il Tedesco: "II suo corpo [dell'individuo], sano e forte, esprime negli
organi di riproduzione il desiderio sessuale; ma egli rinnega la sua volontá, e
smentisce il suo corpo, rifiutando ad ogni costo ogni soddisfazione sessuale.
II primo passo nell'ascesi, o nella negazione della volontá, é una libera e perfe tía castita"
Come si vede, le caratteristiche principali della tía Tula sonó qui predisegnate dal filosofo, il quale di fronte alia quesfione spinosa di come assicurare,
dopo tali premesse etiche, la continuazione della specie (Ma non éforse questo anche il problema di Tula?), cosí discetta in un altro passo: "Un errore
análogo sarebbe il credere di potere ottenere gli stessi effetti della castitá voluntaria, sia opponendosi ai finí propostisi dalla natura nella fecondazione, sia
provocando la morte del neonato in vista dei mali inevitabili della vita: mentre
bisogna far di tutto per assicurarla agli esseri che la cercano e che vi aspirano.".
Gertrudis dunque non fa che seguiré, punto per punto, questa organizzazione di pensiero del filosofo tedesco, il quale interpreta la mística soprattutto come annichilamento della funzione rappresentativa e quindi della cosí
detta realtá fenoménica. II Santo non vede con gli occhi (ricordate Teresa?
"Ni aun digo que ve...") ma con le idee, le quali colgono il reverso del mondo
("no es visión imaginaria, sino muy intelectual", dice Teresa nello stesso passo
giá chato). E, Unamuno? Nella prima pagina de "La tía Tula", leggiamo:
"Pero Ramiro, que llevaba el alma toda a flor de los ojos no creyó ver más
que a Rosa.". La morte di Rosa ed il nuovo interesse di Ramiro per Tula ricevono questo tipo di commento del narratore onniscente: "Llegó, por fin, una
mañana en que se le desprendieron a Ramiro las escamas de la vista, y,
purificada ésta, vio claro en el corazón". La esemplificazione potrebbe convi

tinuare sino a scendere nei dettagli minimi che il testo offre, ma se in questa
sede mi lasciassi prendere la mano allora s¡ che commetterei un peccato di
enfasi...
Risulta, infatti, ben chiarú giá adesso come il romanzo di Unamuno in gran
parte sia una drammatizzazione della filosofía morale di Schopenhauer, il
quale, a sua volta, mostra sorprendenti consóname proprio con Teresa de
Avila. II circolo si chiude dunque non sotto Vegida di un genérico
irrazionalismo epocale o di episodici slittamenti verso un registro, il místico,
che il simbolismo francesé e Bergson avevano riciclato in una moda, ma in
maniera férrea e con precise e rintracciabili fonti. II particolare e costante
apprezzamento di Unamuno per la mística spagola non é quindi motivato solo
dal suo palpitante nazionalismo cultúrale, ma anche da quelle letture giovanili,
disordinate e autodidatte, come egli stesso ebbe a diré, le quali negli anni della
maturitá si fondono con il suo pensiero origínale tanto che i loro messaggi
appaiono connaturati ed imprescindibili al suo punto di vista. II punto di
contatto che il prologhista rintraccia nel 1913 tra la Gertrudis de "La tía Tula"
e Teresa de Avila sonó la conseguenza di una filosofía, quella del Tedesco,
letta ed assimilata soló in quelle partí che corrispondono alia profonditá del
suo lo ispanico.
Di questi problemidi ricezione parlavamo con Guido, in que i suoi ultimi giorni
durante il nostro viaggio a Madrid. Di ti a poco, il mió 'Qijotesco' amico non
era piü qui ad indicarmi il miraggio dell'avventura umana e cultúrale. Non so
se la sua 'volontá' si fosse comertita fino a sopprimersi, né so sefosse arrivato
alia convinzione che il nostro mondo, cosí reale per tutti, come diceva
Schopenhauer, con tutti i suoi solí e le sue vie lattee, era in realtá il vero nulla.
Quello che so é che ci mancheranno per sempre le sue esclamazioni: quelle
della sua Teresa dé Avila le pubblichiamo a continuazione, grazie al lavoro di
Elena Carpí, Antonina Saba e Manuela Sassi.
Novembre 1991
Francesco Guazzelli
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Criteri e guida alia consultazione
0.1. L'analisi morfológica e la lemmatizzazione di un testo comportano la risoluzione
di numerosi problemi di diversa natura.
Primo fra tutti il problema legato alia disambiguazione delle occorrenze omografe
contenute nel testo da analizzare. Infatti mentre é ábbastanza semplice attribuire con
sicurezza le categorie grammaticali di articolo e pronome a lo, la, los, las, risulta piú
problemático distinguere l'uso sostantivato degli aggettivi o degü infiniti verbali, o la
funzione attributiva del participio passato; in questi casi anche il lingüista piú esperto
puó andaré incontro a momenti di dubbio e incertezze. In linea di principio per la
lemmatizzazione ci siamo attenuti a norme, suggerite anche da precedenti esperienze,
che tendano a privilegiare la funzione della parola nel testo piuttosto che la sua categoría astratta.
Questo insieme di norme « ...che dovrá essere letto nella chiave di una convenzionalitá di criteri, che é stata tabolta perseguita piú in positivo, come soluzione ottimale
di un problema carico di enigmatiche virtualitá (per esempio, la registrazione
direttamente in lemma delle locuzioni di vario tipo), che súbita quale rimedio spicciolo
altimpossibilitá di rispettare sempre e comunque le tradizionali usanze di una técnica
lessicografica ortodossamente storica, o giá storicizzata e sperimentata una volta per
tutte: il capitulo delle congiunzioni subordínate rappresenta un esempio eloquente e
pertinente a dimostrazione di questo tipo di positiva trasgressione»1 ci ha permesso di
assumere un comportamento coerente per tutta Topera e di ottenere una
lemmatizzazione per quanto possibile omogenea. Nello stabilire tali norme abbiamo
cercato di non discostarci troppo dalla prassi lessicografica e di arrivare a una
lemmatizzazione il piü possibile "neutrale", pur consapevoli che comunque non
mancheranno i dissensi.

1

Esperti, P. Grammatichetta della lingua italiana ad uso del calcolatore, in "Ai servizio del vocabolario della lingua italiana", Accademia della Crusca, Firenze, 1979, p.125.
íx

0.2. Un altro problema legato alia lemmatizzazione é quello económico. Infatti
questa é Toperazione piú lunga e costosa della fase di spoglio dí testi, in quanto viene
effettuata, nella maggior parte dei casi, mediante una procedura manuale o semimanuale. Spesso la scelta da parte di alcuni linguisti di condurre le proprie ricerche
direttamente sulle forme é da imputare proprio a questi alti costi in termini di denaro
e di lavoro umano.
Per rispondere a questi problemi é nato l'interesse verso la creazione di strumenti
automatici che servono a facilitare il compito delToperatore umano. 2
Per la Lingua Spagnola é síato realizzato, presso l'Istituto di Lingüistica
Computazionale di Pisa, un sistema di analisi automática (MORFSIN)* che effettua
la classrficazione e la lemmatizzazione dell'80% circa delle occorrenze di un testo
moderno. Questo sistema é stato messo a disposizione per lemmatizzare tutta
Topera di Teresa di Avila e abbiamo potuto constatare che il rendimento é del
75.3%, cioé di poco inferiore a quello medio, come si puó vedere dai dati del prospetto seguente:4

2

Annotíamo alcune precisazioní per coloro che sonó interessati alie modalita di esecuzione
dello spoglio elettronico di testi e al tipo di élaboratore usato. Le procedure elettroniche
utilizzate sonó state ¡mplementate presso ristituto di Lingüistica Computazionale del
CNR, e tramite queste sonó stati memorizzati ed elaborati circa 5000 testi in varié lingue
(antiche e moderne) che costituiscono il patrimonio deH'Istituto.
Presso ri.L.C. é possibile consultare globalmente la banca-dati testuale che raccoglie tutte
le opere teresiane, compreso l'epistolario. É inoltre disponibile per la consultazione, in
fase sperimentale, l'archivio di ciascuna opera con la possibilitá di interrogazione per
lemma.
I linguaggi di programmazione usati sonó: Assembler, Fortran e.PL/I. L'élaboratore
elettronico con cui sonó state realizzate le procedure cítate é IBM modello 3090 con sistema operativo VMS. La stampa qui riprodotta é stata eseguita con stampante láser
IBM modello 3820.

3

MORFSÍN (Analizzatore Morfosintattico della Lingua Spagnola) é un sistema realizzato
presso l'Istituto di Lingüistica Computazionale del CNR di Pisa da A. Saba, D. Ratti,
M. Novella Catarsi, Giuseppe Cappelli.

4

Si riportano i dati relativi alia " Vid(t, essendo le Esclamaciones un'opera con un numero
di parole poco significativo.

x

tipo

frequenza

%

freq.totale

%totale

X
Y
0
1
2
3
4

5567
6
3658
85144
16421
1772
529

5
0.0
3.2
75.3
14.5
1.6
0.5

5567
5575
9233
94377
110798
112570
113099

5
5
8.2
83.4
98.0
99.5
100.0

X = Ambiguitá interna; Y = Errori di disambiguazione; 0 = Parole non riconosciute;
I = Parole univoche. 2 = Parole con 2 ambiguitá , 3 = Parole con 3 ambiguitá;
4 = Parole con 4 ambiguitá;

Questo calo, dovuto principalmente al fatto che MORFSIN si basa su un Dizionario di frequenza {Frequency Dictionary of Spanish Words) relativo alia Lingua
Spagnola moderna e su una grammatica che non prevede evidentemente alcune
strutture sintattiche presenti invece nella prosa di Teresa di Avila, ha appesantito il
compito dell'operatore umano e allungato i tempi previsti per la lenunatizzazione.
Nonostante ció l'esito di questo lavoro ha confermato la nostra convinzione che la
lenunatizzazione preventiva di un testo ofíra alcuni vantaggi indispensabili per
ottimizzare il lavoro di ricerca, non ultimi la migliore reperibilitá dei dati, facilitata
dal raggruppamento sotto un lemma di tutte le forme ad esso riconducibili e la perfetta correzione del testo memorizzato con un grado di precisione che il solo lavoro
sulle forme non garantisce.
Questa nostra convinzione insieme alia possibilitá di utilizzare un sistema automático di analist e lenunatizzazione ci hanno spinto a lavorare in questo senso e a
fornire le concordanze per lemma di tutta Topera di Teresa di Avila.

0.3. Le concordanze per forma di tutte le opere teresiane sonó state trasferite su
Personal Computer e organizzate in Banca dati con una procedura che crea e gestisce
archivi testuali. Ció consente la consultazione on-line del testo permettendo di lavorare in tempo reale su contesti di grandezza variabüe. É possibile richiedere anche i
contesti in cui si verifichi la cooccorrenza di piú forme date (famiglie di ricerca) in
giustapposizione o in contrapposizione, e generare una struttura a piú livelli che costituisca la guida di ricerca automática delle forme nei vari contesti.5

Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche di questa procedura si veda:
xi

Trattamento delle unitá linguistiche e grafiche
1.0. Per facilitare la consultazione di questa lista di concordanze diamo qui di seguito
alcune informazioni su come sonó state trattate le unitá linguistiche costituite da piú
unitá grafiche e le unitá grafiche costituite da piü unitá liguistiche, che per praticitá
abbiamo distinto nei seguenti tipi:
a) locuzioni o sintagmi fissi
b) tempi composti dei verbi
c) nomi propri
d) preposizioni articolate
e) forme verbali con enclítica

1.1. Loavdoni. Sonó stati considerati locuzioni quei sintagmi che, alTinterno del
contesto, costituiscono un'entitá única di significato e che sonó presentí nel
Diccionario ideológico di Julio Casares con la classificazione di modo awerbiale. Le
locuzioni sonó in ordíne alfabético della prima parola:
Después de
En lugar de
junto con

1.2. Tempi composti dei verbi. Le forme verbali dei tempi composti, ausiliari e
participi passati, sonó state trattate come entitá distinte e riportate entrambe sotto il
rispettivo infinito. Anche la classificazione morfológica é relativa alie singóle forme.

1.3. Nomi propri. Sonó stati considerati nomi propri tutte le parole o gruppi di parole (nomi, aggettivi, preposizioni, ecc.) che individuano una entitá única in maniera
inequivocabile; il nome proprio é « el que se aplica a una cosa determinada para
distinguirla de las demás de su especie. En realidad son nombres propios todas las
expresiones que constituyen denominaciones y títulos particulares de las cosas, pero
se llaman así cuando constan de una sola palabra o de varias que no forman frase
completa»:6
Picchi E. "DBT - Data Base Testuale" rel.2.0, ILC-DBT-1-1991, Istituto di Lingüistica
Computazionale, Pisa 1991.
6

Moliner M., Diccionario de uso del Español, Credos, Madrid, 1975.

Espíritu Santo
Su Majestad
Señor
Dios
1.4. Preposizioni articoíate. Le preposizioni del e al sonó state distinte da quelle
semplici e hanno quindi íicevuto la seguente classificazione:
al
del

pr.art.
pr.art.

1.5. Forme verbati con enclítica. Le forme verbali con enclitíca hanno come lemma
l'infínito verbale; le encütiche sonó state invece riportate, prive di contesto, sotto il
lemma di appartenenza. Si é preferito menzionare solo rindicazione dei Iuoghi in cui
compaiono, per evitare doppioni di contesti giá presentí nelle forme verbali.
Per esempio acuerdóme (05 02)7 compare sia sotto il lemma Acordar, con il relativo contesto, che sotto il lemma Me con la sola indkazione del capitolo e del
parágrafo in cui si trova.

Críterí di lemmatizzazione
2.0. Diamo qui di seguito alcune esemplificazioni dei criteri adottati per la
disambiguazione delle parole omografe. Abbiamo differenziato gli omografí lessicali,
assegnando loro un'entrata autónoma, solo quando erano anche omografi funzionali.
Per esempio la parola Poder compare sia come sostantivo:
mis mierias nunca dejé de conocer vuestro gran poder y misericordia

(04 02)

sia come verbo:
ni fuera perfección de Dios poder tener libertad para olvidarse de sí

(17 05)

mentre non é stata effettuata un'analoga distinzione per le omograñe lessicali aventi
la stessa funzione; diamo di seguito alcuni esempi:

7

Con questo formato siríportail capitolo e il parágrafo dell'opera.
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trabajo y en aquel está el fin de mi mortificación
alaben os todas las cosas,Señor, sinfin,pues no lo puede haber en

(17 01)
(07 02)

2.1. Aggettivi qualificativi. Oltre a quelli che rientrano nella comune accezione del
termine, abbiamo classificato come aggettivi anche i participi passati che nel contesto
sonó semánticamente indispensabili per qualificare i sostantivi. Gli aggettivi aventi
funzione di sostantivo sonó stati classificati come tali:
(agg.)
(agg.)
(sost.)

será el que se meta a despartir y a matar dos fuegos tan encendidos
Oh, vida enemiga de mi bien, y quién tuviese licencia de acabarte
Mirad, Dios mío, que van ganando mucho vuestros enemigos

2.2. Articoli. Sonó classificati senza alcuna distinzione fra determinativi e indeterminativi. Gli articoli seguiti da que o de sonó stati classificati come pronomi dimostrativi, negli altri casi sonó stati lasciati come articoli:
(art.)
(pron.)
(pron.)

Quién te deseará, pues la ganancia que de ti se puede sacar
el de mi Dios mientras más amadores entiende que hay más crece
viestra sierva, la que ya le parecía tenía recibidas

(01 03)
(02 01)
(12 01)

2.3. Dimostrativi. I pronomi dimostrativi sonó stati lemmatizzati privi di accento sia
per uniformitá con l'entrata di dizionario che é única per i pronomi e gli aggettivi sia
perché la Real Academia ne ammette l'uso senza l'accento:
(agg.)
(pron.)

que con veros a Vos se quiten todas las miserias de esta mortalidad (03 03)
Y pues soy ésta, ?qué pido y que deseo?
(06 02)

2.4. Preposizioni. Le espressioni in cui la relazione prepositiva nasce dalla preposizione vuota che segué l'awerbio sonó state trattate come sintagmi fissi e classificate
quindi come locuzioni:
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Después de
Antes de

2.5. Possessm. I possessivi sonó stati considerati pronomi se preceduti da articolo;
negü altri casi sonó stati classificati come aggettivi:
(pron.)
(agg.)

no es posible comenzarse de cosa tan baja como el mío
Recuperad, Dios mío, el tiempo perdido con darme gracia en el

(16 02)
(04 02)

2.6. Sostantívati. In genérale é stato adottato il criterio che qualunque parte del discorso, se usata con ñinzione primaría, deve essere classifícata come sostantivo, fatta
eccezione per gli infiniti dei verbi per i quali abbiamo preferito attenerci alia prassi
lessico gráfica piú tradizionale.

2.7. Verbi. Sonó state apórtate all'infinitp tutte le forme verbali ad eccezione dei
participi passati sostantivati o con chiaro valore attributivo, che sonó stati classificati
rispettivamente come sostantivi e aggettivi.
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Avvertenze per la lettura

1. • La realizzazione gráfica deUe voci é cosi organizzata:
a.

indicazione della sola frequenza per articoli (escluso lo), preposiáoni semplici e articolate, congiunzioni (escluso que) esclamazioni, interiezioni e
awerbi (esclusi más, muy, mucho, bien, mal, mejor, peor, tanto, poco.);

b.

indicazione dei luoghi per le locuzioni awerbiali, i nomi propri e gli aggettivi numerali;

c.

una riga di contesto (13-15 parole) per le rimanenti categorie, comprese le
eccezioni del punto a).

2.

I lemmi sonó numerati e resi col corsivo grassetto.

3.

I luoghi, cioé i riferimenti al testo delle concordanze, sonó impostad secondo il
modello seguente:
pppp.rr - cap. nn mm dove8
pppp
rr
cap.
nn
mm

=
=
=
=
=

numero pagina nel testo,
numero riga nella pagina,
suddivisione interna del testo,
numero di capitolo nel testo,
numero di parágrafo nel capitolo.

Si da la doppia informazione per consentiré una rápida ricerca del contesto in oggetto in
edizioni diverse da quella usata per il presente lavoro.
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4.

Le forme latine, non lemmatizzate, compaiono tutte alTinizio sotto la sigla lat.

5.

Ü cambiamento di forma alfinterno dei contesti é segnalato dal grassetto nel
primo contesto e dal corsivo nei successivi.

6.

II numero di frequenza totale é stampato in corsivo grassetto alia
contesti o dei luoghi del lemma.

7.

All'interno delle forme i contesti sonó elencatí in ordine di testo, esclusi
sclusi quelli che si trovano in frasi interrogative o esclamative, che compaiono
per ultirni.

8.

Le abbreviazioni delle categorie grammaticali sonó :
adj.
adv.
art.
conj.
encl.
exd.
ínter.
m.adv.
n.p.
pr.art.
prep.
pron.
pron.d.
pron.p.
sust.
verb.

ne fine dei

(aggettivo)
(awerbio)
(articolo)
(congiunzione)
(enclitica)
(esclamazione)
(interiezione)
(locuzione)
(nome proprio)
(preposizione articolata)
(preposizione semplice)
(pronome)
(pronome dimostrativo)
(pronome personale)
(sostantivo)
(verbo)
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9.

I riferimenti al testo nel repertorio hanno la stessa impostazione descritta al
punto 3) con Taggiunta, fra la pagina/riga e il capitolo, della sigla dell'opera da
cui sonó state estratte le frasi.

10. Le sigle delle opere utilizzate sonó le seguenti:
Vida
Cam
Mor(n)
Fun
Reí
Con
Es
Vej
Poes
Ap

Libro de la Vida
Camino de Perfección
Castillo Interior (con il numero della Morada)
Las Fundaciones
Las Relaciones
Conceptos del Amor de Dios
Exclamaciones del Alma a Dios
Vejamen
Poesías
Apuntes, pensamientos

11. Le esclamative ed interrogative sonó state completamente estratte dal testo ed
elencate in ordine alfabético, sulle prime tre parole della frase, alTinterno di ciascuna opera.
12. Per la realizzazione del gráfico Ínserito a pag. xix é stato calcolato un fattore di
presenza di frasi enfatiche basandosi sul rapporto, in percentuale, tra il numero
di interrogative ed esclamative, tra di loro distinte, e il numero di parole di cui
é composta Topera. I dati sulle frequenze delle frasi esclamative ed interrogative
sonó i seguenti:
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SIGLA

INTERR.

ESCLAM.

Vida
Cam
Con
Fun
Mor
Reí
Vej e Ap
Poes
Es

123
161
63
47
105
23
3
48
108

242
151
69
91
99
5
0
48
127

Un persónate e doveroso ringraziamento a Remo Bindi, Fabrizio Leonardi,
Eugenio Picchi, che con il loro contributo hanno permesso la realizzazione di questo
lavoro, in particolare a Blanca Periñán e naturalmente a Francesco GuazzeUi per i
suoi preziosi consigli.

Per queste Concórdame é stato adottato il testo delle opere teresiane cúrate da Fr.
Tomás de la Cruz, Teresa de Jesús, Obras Completas, Ed. Monte Carmelo, Burgos
1977.

xix

Le forme enfatiche nelf opera teresiana

Per Antonio e Raffaele

Definiré la prosa di Teresa de Avila come fortemente caratterizzata dall'uso
déü'amplificatio puó destare sorpresa solo quando si considerí l'arte retorica únicamente come generatrice di ornato, elemento all'apparenza accessorio in una produzione che l'autrice vorrebbe, e la sua insistenza al proposito é quasi ossessiva, priva
di intellettualismi e di artifici: umile, insomma.
La tendenza a negare a Teresa de Avila qualsiasi conoscenza dei modelli letterarí
per esaltarne la "miracolosa" spontaneitá, rischia di segregare la sua opera in uno
spazio privo di cireostanza e di evento, la qual cosa é invece contraddetta dall'impegno della sua attivitá riformatrice.
Le fonti da cui Teresa attinse la sua conoscenza delTuso delle forme enfatiche, che,
come si vedrá, é ampia e diversificata, sonó e il sermo humilis dei padri della chíesa
e la predicazione francescana, gesuita e domenicana, dove la clausola é al servizio del
fine didascalico.
La considerazione che Teresa attribuisce alia lettura e all'ascolto dei sermoni é testimoniata dall'importante ruólo che questi dovrebbero ricoprire nella formazione
delle suore dei conventi riformati.9 Si veda ad esempio la lettera datata Avila 4 giugno
1578, diretta alia superiora di Siviglia, madre María de San José, in cui raccomanda
di "procurar...un año entero de sermones de el padre Saludo (de la Orden de santo
Domingo es), que sean los mejores que se pudieren haver; y si no fuere posible tantos,
los más que pudiere ser, con que sean muy buenos.10 Di nuovo nel cap. 19 delle
Fundaciones, quando parla delle celebrazioni per la festa di san Michele del 1573 nel
convento di Salamanca, Teresa ricorda che doveva venire esposto il Santissimo
Sacramento e fa riferímento al sermón que havía de haver..., di cui era incaricato
Diego de Estella. E' poi da sottolineare la sua simpática predilezione per predicatori
quali Saludo e Estella, i quali univano rintransigenza all'abilitá oratoria.11

A questo proposito, nelle Constituciones (1.13) Teresa raccomanda fra l'altro la lettura
delle opere di Fray Pedro de Alcántara e di Fray Luis de Granada.
Fray Agustín Saludo (1523-1601), domenicano autore degli Avisos del Padre Maestro
Agustín Saludo para los predicadores del Santo Evangelio e di una vasta collezione di
sermoni, tenne l'orazione fúnebre a Córdoba in occasione della morte di Filippo II.
Fray Diego de Estella dovette subiré un processo per le affermazioni intransigenti conté-

L'insegnamento morale e l'ascolto dei sermoni si completavano dunque in due
momenti, teoría e prassi, importanti anche se in diversa mlsura. Nel Modo de
Predicar di Estella si trova menzionata la forma esclamativa tra le forme retoriche
giudicate utili per commuovere e persuadere l'uditorio, in quanto adottata dallo
stesso Cristo nella sua predicazione. A questo proposito é utile notare le sensibili
sorniglianze nella costruzione del periodo e nella combinazione dei vari cola i quali
risaltano dal confronto tra i seguenti esempi dati da Estella ed alcune esclamazioni
teresiane: cf. un esempio di frase, interrotta da un vocativo, che esordisce con un
congiuntivo esortativo seguito da una relativa:
Y así ha de usar de muchas maneras de hablar que ayuden a mover, como
exclamaciones: "¡Bendígante los ángeles, Señor, que tanto sufres!, etc."12
Alaben os, Dios mío, todas tas cosas, que así nos amasteis-™
o quest'altro di interrogativa retorica, introdotta dal gruppo es posible que in
posizione enfática, seguita da una relativa:
Otras veces, reprendiendo el tono moderado y diciendo: "¿Qué? ¿Es posible que
haya ... madres que vendan a sus hijas?", u otro vicio que fuere común en el
pueblo.1*
¿Es posible que haya alma que llegue a que Vos la hagáis mercedes..15
\

ñute nel Libro de la vanidad del mundo, in seguito al quale fu costretto ad abbandonare
la Corte e a rifugiarsi nel suo convento di Salamanca.
II padre Salucio é autore di un Discurso acerca de la justicia y buen gobierno de España
en los estatutos de limpieza de sangre, che añronta il problema dei conversos, e che venne
proibito dopo aver suscitato molte polemiche.
12

Estella, Modo de predicar y Modus Concionandi, Estudio doctrinal y edición critica por
Pío Sagúes Azcona, O.F.M., Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto
Miguel de Cervantes, 1951, tomo II, cap.27. 3, pag. 139.

13 Vida, 18.3, pag. 99.
14

Estella, Op. Cit. tomo II, cap. 27. 3, pag.139.

15

Vida, 14.10, pag. 87.
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Infine si osservi che Estella conclude proponendo un breve periodo esclamativo che
precede una tríade di interrogative in climax:
Y después, fatigándose y volviéndose a una y otra parte, dirá: ¡íOh mi Dios y
Señor, que tu misericordia me espanta! ¿Esta es vida? ¿Esta es cristiandad?
¿Puedes Señor, sufrir tan grandes males como estos?..."16
¿¡OK hermanas mías!, que no es nada lo que dejamos, ni es nada cuanto hacemos
ni cuanto pudiéremos hacer por un Dios que ansí se quiere comunicar a un gusano.
Y si tenemos esperanza en esta vida gozar de este bien, ¿qué hacemos?, ¿en qué nos
detenemos?, ¿qué es bastante para que un momento dejemos de buscar a este
Señor, como lo hacía la esposa por barrios y plazas?*7
Le modalitá con cui Teresa ricorre alTuso di forme interiettive si modificano durante il suo percorso letterario cosi come si modifica il suo stile, che segué l'approfondirsi della riflessione mística. Benché il destinatario resti lo stesso, la frequenza
dei periodi interiettivi e interrogativi, relativamente alia lunghezza delle opere, varia
in maniera significativa.
Gome si puó notare dal gráfico che segué, nelle sue prime pro ve letterarie, il Libro
de la Vida scritto dal 1562 al 1565, ü Camino de Perfección, del 1562, e i Conceptos
del Amor de Dios del 1566, Teresa intensifica progressivamente l'uso delle
interiezioni, e ne sperimenta le diverse possibilitá.

16

Estella, Op. Cit. tomo II, cap. 27. 3.

17

Moradas 6, cap.4.10.
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Questa fase raggiunge il suo acmé nelle Exclamaciones, per poi ridursi drásticamente dal 1573 in avanti, nel gruppo di opere che comprende le Fundaciones, le
Moradas, le Relaciones e il Vejamen. Non si rilevano inoltre discrepanze significative
tra la prima e la seconda redazione del Camino de perfección, del 1569; nei Conceptos
invece, benché la prima redazione del 1567 e quella del 1575 differiscano solo mínimamente, si puó notare che Teresa corregge limitando Tuso dei periodi interiettivi,
Ü significato enfático della frase il quale viene conservato, anche se non é piü espresso
dall'antica abbondanza del segno gráfico esclamativo. Dopo la prima redazione dei
Conceptos, Teresa ricerca e raggiunge una piú alta concentrazione stilistica, che
esprime, anche strutturalmente, rinteriorizzarsi dell'esperienza. D. dato statistico re^
lativo alie poesie, che la Santa scrive durante tutta la vita, mette al contrario in evidenza una piü marcata presenza di interiezioni e esclamazioni. Teresa, com'é lógico,
limita lo slancio effusivo nei trattati, sia per necessitá di maggior chiarezza che per
radicati condizionamenti stilistici legati al genere, la qual cosa, se ce ne fosse bisogno,
smentisce quanti hanno voluto vedere nella prosa della Santa soltanto il frutto di un
ispirato abbandono effusivo.
* * *

Le Exclamaciones 18 costituiscono il momento piü orgánico di uso dei ricorsi
enfatici nell'opera teresiana. Considerata sovente come una appassionata preghiera
senza pretese stilistiche, quest'opera, articolata inl7 capitoli suddivisi in parágrafi di
numero variabile, presenta una struttura coerente composta da una premessa, due
partí central e una invocazione finale.
La premessa (escl. 1 e 2) si apre con il problema delle due solitudini antitetiche cui
1'anima é sottoposta: quella che si prova vivendo nel mondo, lontani dalla grazia
divina, e quella necessaria per accostarsi a Dio, che corrisponde al progressivo abbandono dei valori terreni. Le esclamazioni che vanno da 3 a 9 affrontano il tema
della misericordia divina dispensatrice di grazie e del grande amore che lega Dio agli
uomini malgrado la loro ingratitudine: Teresa si rivolge a Cristo esprimendo la pro-

18

Esclamaciones o meditaciones del alma a sv Dios escritas por la madre Teresa de Jesvs,
en differentes dios, conforme al espíritu que le comunicaua nuestro Señor después de auer
comulgado, año de mili y quinientos y sesenta y nueue, pubblicato nel 1588 da Fray Luis
de León.
Per le citazioni dall'opera teresiana é stata utilizzata l'edizione delle Obras Completas di
Santa Teresa de Jesús, a cura di Efren de la Madre de Dios O.C.D. e Otger Steggink O.
Carm., B.A.C. Madrid 1986.
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pria ansia di incontrarsi con lui, in una continua alternanza ira la gioia per quanto
viene chiesto e il sentimento della propria indegnitá.
Le successive sette esclamazioni sonó variazioni sul tema dell'ingratitudine umana
nei confronti del Creatore: Teresa esorta gli uomini a restere fedeli a Cristo, rieordando la terribüe natura del peccato, e li rimprovera per la durezza del loro cuore.
Conclude Topera Tesclamazione 17, che é insieme una invocazione a Dio e una sintesi dei due nuclei tematici precedenti.
II periodo teresiano é costruito per successivi passaggi di immagini contrapposte
tra loro, in modo da creare un effetto di alternanza tra valori positivi e negativi, e
appare per questo interiormente animato da un incessante superamento dialettico.
Si veda a questo proposito l'incipit della prima esclamazione, in cui Teresa entra
repentinamente nel vivo del tema contrapponendo la disperazione della vita condotta
secondo gli egoismi umani alia salvezza rigenerante che viene da Dio:
¡Oh vida, vida!, cómo puedes sustentarte estando ausente de tu vida? En tanta
soledad, ¿en qué te empleas?, ¿qué haces, pues todas tus obras son imperfectas y
faltas? ¿Qué te consuela, ¡oh ánima mía!, en este tempestuoso mar?
La giustapposizione di brevi frasi interiettive e interrogative imprime al periodo un
ritmo sincópalo e incalzante e trasmette al lettore Tansia dell'anima orfana di Dio.
II discorso prosegue con Tammissione della sofferenza che Tanima prova quando é
priváta della grazia: "Lástima tengo de mí y mayor del tiempo que no viví
lastimada", immagine da cui nasce per antitesi quella della soavitá e dolcezza dei
sentieri divini:
¡Oh Señor!, que vuestros caminos son suaves.
A questa breve pausa di sollievo segué, immediatamente contrapposto, il timore che
Teresa prova nel percorrere la strada segnata da Cristo, che si origina nella coscienza
della propria fragilitá e in quella contraria dell'inutilitá di ogni opera terrena:
mas ¿ quién caminará sin temor? Temo de estar sin serviros : y cuando os voy a
servir no hallo cosa que me satisfaga para pagar algo de lo que devo.
L'alternanza di opposti sentimenti, l'insorgere del timore e della gioia, vengono
espressi da un periodo in cui figure retoriche e forme interiettive si susseguono senza
soluzione di continuitá. La struttura retorica diventa qui l'indispensabile significante
di un continuo superamento semántico, esprimendo nella concentrazione dei suoi
risultanti la rapiditá del pensiero della Santa.
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***

Da un'analisi complessiva risultáno identificabili nelle Exclamaciones due tipi
fondamentaü di forme enfatiche, che si ripetono lungo Topera combinandosi variamente tra di loro:
1.

frasi esclamative o interrogative brevi, che chiameró semplici, precedute e seguite
da segni di interpunzione, con funzione di puré interiezioni. Sonó per lo piü
introdotte da locuzioni interiettive, awerbi e pronomi quali: Oh, ay, ay de mí,
ay dolor de mí, qué, qué es esto, cómo, cuántas, quién, para qué, por ventura, por
qué.
a.

Frasi esclamative semplici, che si ripetono a contatto formando una catena.
Si tratta sovente di triadi anaforiche in cui Taccumulazione viene graduata
in modo da eliminare Teffetto artificioso, e da rendere invece l'approfondimento e il graduarsi della riflessione. Per quanto riguarda la compositio,
si noti inoltre la funzione di protasi dei primi due cola, mentre il terzo risolve apoditticamente il periodo mediante Tuso del pronome que :
¡Oh vida larga!, ¡oh vida penosa!, ¡oh vida que no se vive! (6.1)
Si puó inoltre verificare il fenómeno delTanadiplosi, allentata mediante
Tinterposizione di vocativi:
Pues ¿cuándo, Señor, cuándo, hasta cuándo?, ¿qué haré, Bien mío, qué haré?
¿Por ventura desearé no desearos?
(6.1)
Teresa adotta la forma della ripetizione in climax nelle sue forme piú varié,
ed é quindi estremamente complesso stabilire un modello único delle frasi
interiettive presentí nel testo. Queste possono trovarsi sovente, anche isolate, alTinizio del parágrafo, come se la riflessione della Santa prendesse
spunto dalTinvocazione alia divinitá, che acquista gli attributi di Señor,
verdadero Dios, sabiduría infinita, verdadera fortaleza, Vida, deleite
mío, ecc, per guadagnare in profonditá e articolazione.19

19

Si vedano a questo proposito le esclamazioni 1.1; 1.3; 2.2; 3.3; 5.1; 6.1; 6.2; 6,3; 6.4; 7.1;
7.2; 9.1; 9.3; 10.2; 10.3; 11.1; 11.2; 11.3; 12.1; 10.3; 10.4; 10.5; 13.2; 13.4; 13.5; 14.1; 14.2;
13.4; 13.5; 15.1; 15.2; 15.3; 16,1.
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¡Oh Dios mío, misericordia mía!; ¡Oh, anima mía!; Mas, ¡qué desatino
os pregunto, Señor mío!
b.

interrogative retoriche semplici che formano catene analoghe a quelle
esclmative, e raggiungono analoghi risultati enfatici aumentando il ritmo
del periodo:
¿Para qué he dicho esto, mi Dios?, ¿a quién me quejo?, ¿quién me
oye sino Vos, Padre y Criador mío?
(1.4)

c. frasi esclamative semplici seguite da interrogative retoriche semplici; si crea
COSÍ un effetto di alternanza concettuale, soprattutto nei luoghi in cui
Teresa introduce un ragionamento:
¡Oh Dios mío, misericordia mía! ¿qué haré para que no deshaga yo
las grandezas que Vos hacéis conmigo?
(1.3)
d.

2.

interrogative ed esclamative retoriche semplici interpólate, o l'una di seguito
aU'altra, che aumentano íl ritmo del periodo :
¡Oh, ánima mía!, bendice para siempre a tan gran Dios. ¿Cómo se
puede tornar contra El? ¡Oh!,.
(3.2)

Periodi interiettivi composti da frasi esclamative, interrogative e di cursus nórmale che si ripetono in maniera variabile. A mió parere é a questo modello
esclamativo, che contraddistingue la produzione di Teresa d'Avila, che si riferisce il titolo del libro. L'esclamazione non si limita infatti al semplice periodo
interiettivo, ma si riferisce alTinsieme semántico dei periodi collegati tra loro.
Offro di seguito alcuni esempi di questa modalitá che, senza la pretesa di esaurire
la casistica del periodare teresiano, ne rappresenta bene la vivacitá:
a. frase esclamativa seguita da un periodo non enfático:
¡Oh, qué recia cosa os pido, verdadero Dios mío: que queráis a quien
no os quiere, que abráis a quien no os llama, que deis salud a quien
gusta de estar enfermo y anda procurando la enfermedad! Vos decis
Señor mío, que venís a buscar los pecadores. Estos, Señor son los
verdaderos pecadores.
(8.3)
b.

frase esclamativa seguita da uno o piú periodi interrogativi:
¡Oh Señor, Dios mío, y cómo tenéis palabras de vida, adonde todos
los mortales hallaran lo que desean, si lo quisiéremos buscar! Mas ¿qué
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maravilla, Dios mío, que olvidemos vuestras palabras con la locura y
enfermedad que causan nuestras malas obras?
(8.1)
¡Oh, Dios de mi alma, qué priesa nos damos a ofenderos y, cómo
os la dais Vos mayor a perdonarnos! ¿ Qué causa hay, Señor, para
tan desatinado atrevimiento ? ¿ Si es el haver entendido vuestra gran
misericordia y olvidarnos de que es justa vuestra justicia
(10.1)
il periodo esclamativo precedente si trova spesso seguito da una frase
esclamativa, una interrogativa e un periodo di cursus nórmale:
¡Oh, Dios mío, Dios, Dios, Hacedor de todo lo criado! Y ¿ Qué es
lo criado si Vos, Señor, quisiéredes criar más ? Sois todopoderoso ;
son incomprensibles vuestras obras.
(8.1)
L'uso teresiano delle forme interiettive trova un interessante parallelismo nella seconda parte della Subida del Monte Sión del francescano Bernardino de Laredo:20 i
capitoli da XVIII a XXX, meditazione sui simboli e gli episodi della passione di
Cristo, presentano periodi interiettivi assai simili a quelli delle Exclamaciones, composti da frasi esclamative e interrogative che ottengono analoghi risultati di condensazione tra parte didascalica e ornato. A differenza di quanto accade nelle
Exclamaciones, le invocazioni di Laredo sonó accompagnate da parti esplicative, e
sonó quindi caratterizzate da un ritmo piü narrativo rispetto a quello teresiano:
La cabeza inclinó hacia la parte maternal; el espíritu, al Padre dio; y el
cuerpo así paresció come sin lumbre lanterina. ¡Oh divinidad eterna! ¿ Quién os
puso en sujeción de tal cruel generación? Mas ¡Oh mi manso Jesús, lumbre
clarísima que dais claridad y luz a todo hombre veniente en aqueste mundo! ¿ Y
qué conveniencia pudo ser entre aquesta obscuridad, que muestra vuestra
lanterna que es vuestro cuerpo santísimo, y la claridad eterna, que en ella se
disimula?21
Teresa sembra compiere invece uno sforzo di condensazione stilistica, concentrando il valore semántico del testo nei periodi esclamativi, con il risultato di veré e

20

Espressamente menziona Teresa la Subida del Monte Sión nei cap. 23.12 dellaVida,
indicándola come uno dei libri che descrivono lo stato dell'orazione di unione.

21

Bernardino de Laredo, Subida del Monte Sión, P. 2, C.26, in Místicos Franciscanos
Españoles, BAC, Madrid 1948, tomo II, pag. 225.
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proprie ellissi interíettive; riesce a creare cosi una commozíone di "grado medio", un
ethos che corrisponde pieriamente alio stüe delle interrogative semplici visto in precedenza, e che colloca la prosa teresiana nell'ambito del gemís médium.
Di ben diverso effetto é invece l'uso dello stesso mezzo espressivo in mano di fray
Antonio de Guevara, la cui prosa é distinta da un periodare solenne e distaccato, e
da un ricercato gioco di antitesi:
dice: ¡Oh mundo, mundo! ¡Cómo en breve espacio nos resabes y nos despides, nos
allegas y nos diechas, nos alegras y nos entristeces, nos ensalzas y nos lumielas, nos
halagas y nos castigasP2
¿Y tú no sabes que de la hora que pusiste los pies en el monesterio y renunciaste
las liviandades del mundo, el corazón ofreciste a Cristo y el cuerpo entregaste al
perlado? Pues diste el tu querer a Cristo y te dejaste en manos de tu perlado, ¿ por
qué procuras, de morar a do quieres, y por qué tienes lo que a ti te aplace, y por
qué haces lo que a ti se te antoja?23
Teresa si awale dunque in modo del tutto personale di un ricorso retorico in uso
alTepoca, che porta a risultati diversi in relazione al genus a cui si applica; il termine
esclamazione non si limita quindi a definiré la semplice interiezione grammaticale,
ma appare come una modalitá anche semántica di approccio a un tema, dotata di
una propria complessitá concettuale.
Oltre alie strutture enfatiche viste in precedenza, nelle Exclamaciones Teresa fa
largo uso di artifici di figuralitá che accentuano le caratteristiche di amplificazione
del testo e contribuiscono a rendere piú fácilmente fruibile la parte didascalica; una
posizione privilegiata occupano le metafore che traducono la riílessione su un piano
immediatamente tangibile. La disperazione spirituale viene descritta come se si
trattasse di una sofferenza física:
¡Oh, mi Dios y mi Criador!, que llagáis y no ponéis la medicina, herís y no se ve
la llaga, matáis dejando con más vida
(6.1)

22

Guevara, Oratorio de Religiosos ..., cap.
Españoles, BAC, Madrid 1948, tomo II.

IV, pag.478, in Místicos Franciscanos

23

Guevara, Oratorio de Religiosos ..., cap.
Españoles, BAC, Madrid 1948, tomo II.

IX, pag. 510, in Místicos Franciscanos
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¿Cómo puede dejar de tener gran sed el que se está ardiendo en vivas llamas en las
codicias de estas cosas miserables de la tierra?
(9.1)
Qualunque concetto astratto viene trascritto in fisicitá:
l'anima é spesso raffigurata come un gusano (6.1), encarcelada nella propria natura
(6.2), debitrice senza possibiütá di remissione (1.2), descritta facendo appello a immagini guerresche di sofferenza e di lotta contro il demonio.
Le metafore cristologiche spaziano nel campo semántico dei sostantivi descanso (6.1;
2.1), remedio, conselo; come in tutte le sue opere, riferendosi a Cristo, Teresa fa un
largo uso della figura delTantonomasia:
¡Oh esperanza mía y Padre mío y mi Criador y mi verdadero Señor y Hermano!
(7.1)
Molto frequente é anche l'uso della paranomasia:
¡oh vida que no se vive/ ¡Oh qué sola soledad,...

(6.1)24

¿Por ventura desearé no desearos?

(6.1)

della traductío:
Pues si de acostumbrados a vivir en este fuego y de criados en él, ya no lo sienten,
no atinan de desatinados a ver su gran necesidad, ¿qué remedio, Dios mío? (9.1)
Al que Vos havéis levantado y él ha conoscido cuan miserablemente se perdió por
ganar un muy breve contento y está determinado contentaros siempre...
(3.2)
e della repetitio:
¿Cómo es posible, Señor, se olvide todo esto y tan olvidados estén los mortales de
Vos cuando os ofenden? ¡Oh, Redentor mío, y cuan olvidados se olvidan de sil ¡ Y
que sea tan grande Vuestra bondad, que entonces os acordéis Vos de nosotros, y
que haviendo caído por heriros a Vos de golpe mortal, olvidado de esto... (3.1)
In questo ultimo esempio é da notare Tuso della ripetizione dell'infinito olvidar,
che imprime al periodo un opprimente senso di negativitá, cui fa da contrappunto il
verbo acordar riferito a Cristo. I due concetti contrari vengono in questo modo ri-

24

Le parole in grassetto sonó evidenziate dall'autore.
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chiamati alTattenzione del lettore, índotto a rifiettere per contrasto sull'ingratitudine
dell'anima contrapposta alia misericordia divina.
***

Questa breve analisi spero abbia messo ín evidenza l'uso non casuale di alcune
forme retoriche presentí nella prosa teresiana, e la loro sostanziale íntegrazione con
il signíficato del testo. La forma scelta per comunicare Tesperíenza mística risulta
inscindibile dal proprio contenuto, e smentisce quanti vogliano vedere nei trattati
teresiani soltanto la manifestazione devozionale di una donna appassionata, negando
alTautrice qualsiasi preoccupazione stilistica.25
II sistema retorico teresiano é dunque da intendere come una struttura significante
che esprime il concertó místico in forma origínale secondo le rególe della normativa
retorica che evita pero una espressíone eccessivamente schematica. L'indicazione di
sistemi interiettivi analoghi a quelli teresiani ín trattati dell'epoca e la giustrfícazíone
degli usí interiettivi da parte dei manuali di predicazíone, permette di inseriré la prosa
teresiana nella linea di una concezione della scrittura plenamente marcata dalla normativa delle artes predicandi cínquecentesche. Accogliendo questi suggerimentí,
Teresa sa raggiungere nelle Exclamaciones una perfetta fusione tra l'uso dei sistemi
retorici del tempo e lo stíle colloquiale, típico del trattato místico, che caratterízza la
sua prosa.

Elena Carpí Schirone

25

"Santa Teresa nunca vuelve atrás para releer lo que queda sobre el papel... Siempre así,
concentrada intensamente en la propia subjetividad, prescinde por completo de todo uso
estilístico ..." in Ramón Menéndez Pidal, La lengua de Cristóbal Colón, Buenos Aires
1947.
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Concordanze

1

lat.
1 vos

1576.01 -cap. 08 03 |
/

2

A prep.
742

3
Abismo sust.
continua contra quien los puede hundir en los abismos en un momento;
4
Ablandar verbo
dureza de corazones humanos! Ablándelos vuestra inmensa piedad mi
5
Aborrecer verbo
con amar a quien así os aborrece y ha de aborrecer para siempre! ¡
con amar a quien así os aborrece y ha de aborrecer para siempre! ¡
6
Abrir verbo
queráis a quien no os quiere, que abráis a quien no os llama, que deis
. Tornad, tornad en vosotros, abrid los ojos, pedid con grandes clamores
7
Abundancia sust.
manaréis siempre con gran abundancia para nuestro mantenimiento y qué
un breve tiempo a gozarlos tan en abundancia, por no esperar un año,
8

1581.02 - cap. 12 01
7
1579.11 - cap. 10 03
7
1582.12 - cap. 12 03
1582.13 - cap. 12 03
2
1575.26 - cap. 08 03
1582.30 - cap. 12 04
2
1577.16 - cap. 09 02
1584.20 - cap. 13 02
2

Acá adv.
3

9
Acabar verbo
, que se ecabaXz vida del hombre como la flor del heno y ha de venir el
todo lo que con la vida se acaba es un soplo), y rodeado de aquella
he cometido contra Vos! Sean ya acabadas, Señor, sean acabadas, y las
contra Vos! Sean ya acabadas, Señor, sean acedadas, y las de todos.
y estimada y regalada, cuando, en acabando de morir, se vea ya perdida
, y jamás podremos acabar de entender lo que debemos a nuestro Señor
y cómo es cosa tan deleitosa ver cierto que no se han de acabar.
con ella vida que no se puede acabar, mas muy larga para el alma que

1567.22 - cap. 03 02
1579.21 - cap. 1101
1578.18 - cap. 10 02
1578.19 - cap. 10 02
1579.16 - cap. 11 01
1583.15 - cap. 12 05
1584.13 - cap. 13 02
1587.21 - cap. 15 01

poseer todas las criaturas y todos sus bienes, que se han de acabar.
tormentos? ¡Oh vida que no se acabará'. ¡Oh tormento sin fin! ¡oh
y quién tuviese licenciare acabarte'. Súfrote, porque te sufre Dios;
grandísima necesidad de agua para que en ella no se acabe de consumir.
de vivir, vívase para Vos, acábense ya los deseos e intereses
ahora le hallaréis manso; acábese ya tanta maldad; vuélvanse vuestras
10
Acatamiento sust.
Dios mío, delante de vuestro divino acatamiento, y no miréis a mi
11
Acometer verbo
tengamos esfuerzo y ánimo para acometer a una tan gran Majestad como
12
Acompañar verbo
vasallos que le han quedado y mucha la multitud que acompaña a Lucifer.
en esta mortalidad, si no van acompañados con el amor del prójimo.
defender a vuestro Rey y de acompañarle en tan gran soledad; que son
13
Acordar verbo
¡....los mortales! Acordaos, Vos, Dios mío, de tanta miseria, y mira
habed lástima de vosotros! Acordaos que habéis de estar sujetos
de haberlo ofendido no se acordará de nuestras culpas y maldades.
me hacía a mí más temor acordarme si había de ver vuestro divino
mucho que os debo; que os acordéis que soy vuestra hechura y que
vuestra bondad, que entonces os acordéis Vos de nosotros, y que
// Acuerdóme algunas veces de la queja de aquella santa mujer, Marta,
14
Acostumbrado adj.
. Pues si de acostumbrados a vivir este fuego y de criados en él, ya no

1594.17
1580.09
1593.08
1576.15
1588.12
1582.27

- cap. 17 06
- caj). 11 02
- cap. 17 04
- cap. 09 Oí
- cap. 15 03
- cap. 12 04
14

1588.10 - cap. 15 03
1
1581.21 - cap. 12 02
1
1578.09 - cap. 10 02
1566.20 - cap. 02 02
1578.07 - cap. 10 02
3
1573.24
1579.05
1586.26
1586.09
1571.25
1567,08
1570.24

- cap. 07 01
- cap. 10 03
- cap. 14 03
- cap. 14 02
- cap. 05 02
- cap. 03 01
- cap. 05 02
7

1576.18 - cap. 09 01
1

15
Adán n.p.
1566.24 - cap. 02 02 | 1580.25 - cap. 12 01 |
2
16
Admirable adj.
¡Oh ánima mía, qué batalla tan admirable has tenido en esta pena, y
17
Admitir verbo
apartada de Vos, y ningún remedio admite; porque el corazón que mucho
el corazón que mucho ama no admite consejo ni consuelo, sino del mismo
18

1590.21 - cap. 16 04
7
1589.09 - cap. 16 01
1589.10 - cap. 16 01
2

Adonde adv.
7

19
Aflicción sust.
Todo junto lo quiero, mi Dios, y libradme de tan grande aflicción.

4

1586.17 - cap. 14 02
1

20
Afligir verbo
nos ha enseñado a amar, se ha afligido mi alma en gran manera.
21
Agradable adj.
que así como este mirar es agradable para sus amadores, es terrible con
22
Agua sust.
la tierra? Hay grandísima necesidad de agua para que en ella no se
No me neguéis a mí esta agua dulcísima que prometéis a los que la
tan cerca de la fuente; coged agua para los que acá perecemos de sed.
23
Aguardar verbo
poder sufrir tanto desatino, y aguardar a que sanemos, y procurarlo con
24
Águila sust.
no la tengamos de perder esta águila caudalosa de la majestad de Dios y
25
Aguja sust.
una cosa, una aguja o un gavilán que no aprovecha de más de dar un

1567.03 - cap. 03 01
/
1586.02 - cap. 14 02
/
1576.14 - cap. 09 01
1577.07 - cap. 09 02
1585.10 - cap. 13 04
3
1581.14 - cap. 12 02
1
1587.11 - cap. 14 04
/
1587.08 - cap. 14 04
1

26
Agustín n.p.
1571.24 - cap. 05 02 |
1
27

AM adv.
/

28
Ahogado adj.
dichoso día que te has de ver ahogado en aquel mar infinito de la suma

1593.18 - cap. 17 04

t
29

Ahora adv.
10

30
Airado adj.
de ver vuestro divino rostro airado contra mí en este espantoso día
31
Aire sust.
más de dar un gustillo a la vista de verle volar por el aire, nos da
32
Ajeno adj.
libre el que del Sumo estuviere ajeno! ¿Qué mayor ni más miserable
33

1586.10 - cap. 14 02
1
1587.10 - cap. 14 04
1
1592.23 - cap. 17 03
/

Al pr.art
17

34
Alabanza sust.
todo junto haré cantar de alabanza con suspiros perpetuos al Salvador
de ocuparos siempre en estas alabanzas y qué envidia os tiene mi
gozo y estáis siempre embebidas en alabanzas de mi Dios! Venturosa fue

5

1594.09 - cap. 17 06
1583.24 - cap. 13 01
1583.22 - cap. 13 01
3

35
Alabar verbo
Sólo consuela que será alabada para siempre vuestra misericordia
y en cómo merece ser amado y alabado y que te ayude para que tú seas
bendita tan gran misericordia, y alabado sea por siempre por tan piadosa
Vos, Dios mío para siempre! Alaben os todas las cosas, Señor, sin
36
Albedrio sust.
. ¡Oh libre albedrio, tan esclavo de tu libertad, si no vives enclavad
37
Alcanzar verbo
siquiera uno que ahora os pido alcance luz de Vos, que sería para
. Alcanzadnos, oh ánimas amadoras, a entender el gozo que os da ver la
entendimiento en tan grandes grandezas alcanzar quién es su Dios, y
38
Alegrar verbo
vuestros deleites con los hijos de los hombres, mucho se alegra mi alma.
que en aquel temeroso punto se alegraren con Vos, oh Dios y Señor
, y alegrarte en la grandeza de tu Dios y en cómo merece ser amado y
// Alégrate, ánima mía, que hay quien ame a tu Dios como El merece.
. Alégrate, que hay quien conoce su bondad y valor.
39
Algo pron.
a servir no hallo cosa que me satisfaga para pagar oigo de lo que debo.
Señor mío, considero que si con algo se puede sustentar el vivir sin
os dé con San Agustín para pagar algo de lo mucho que os debo; que os
los vuestros, aun si debiéramos algo a este príncipe de las tinieblas,
divina misericordia, para que nos dé algo de vuestro gozo y reparta con
podrá ser que piense he hecho algo, y hacéislo Vos todo, mi Dios.
40
Alguno adj.
cuando la penitencia de tus culpas haya ganado algún perdón de ellas;
es necesario vivir para haceros algún servicio, no rehuso todos cuantos
. Podrá ser venga algún día cuando le cante mi gloria, y no sea
poco tiene en la tierra para tener algún descanso fuera de Vos? ¡Oh
deja su gozo cuando piensa será alguna parte para que otros que le
ayude para que tú seas alguna partecita para ser bendecido su nombre,
// Acuerdóme algunas veces de la queja de aquella santa mujer, Marta,
41
Alivio sust.
muchas que habían de ser y el alivio que nos es contarlas a Vos, decís
42
Alma sust.
// Exclamaciones del alma a Dios //
en la soledad, porque descansa el alma con su descanso, puesto que, como
criaturas y dejar de entender el alma a solas con su Criador, hace
¡....! Y así el alma busca medios para buscar compañía, y de buena

1568.23
1574.21
1567.13
1574.11

- cap. 03 03
- cap. 07 03
- cap. 03 01
- cap. 07 02
4

1593.15 - cap. 17 04
7
1580.17 - cap. 11 03
1584.10 - cap. 13 02
1564.23 - cap. 01 02
3
1573.15 - cap. 07 01
1568,01 - cap. 03 02
1574.20 - cap. 07 03
1574.13 - cap. 07 03
1574.14 - cap. 07 03
5
1564.11 - cap. 01 01
1565.14 - cap. 02 01
1571.25 - cap. 05 02
1582.03 - cap. 12 02
1584.05 - cap. 13 01
1591.18 - cap. 17 01
6
1573.06 - cap. 06 03
1588.04 - cap. 15 02
1594.11 - cap. 17 06
1572.05 - cap. 06 01
1566.07 - cap. 02 01
1574.22 - cap. 07 03
1570.24 - cap. 05 02
7
1570.22 - cap. 05 01
/
1564.01 - cap. TIT
1565.15 - cap. 02 01
1565.19 - cap. 02 01
1566.05 - cap. 02 01

la voluntad, el alma se goza de que os contenta a Vos y ve que los gozo
nos ha enseñado a amar, se ha afligido mi alma en gran manera.
(pues no faltáis, bien mío de mi alma, a los que os quieren ni
. Mas el alma que tiernamente os ama, ¿cómo lo ha de poder sufrir? //
Señor mío, que descansa mi alma considerando el gozo que tendrá, si
Ahora se podrá entender si mi alma se entiende a si mirando el tiempo
hasta que Vos queráis! Y alma tan encarcelada desea su libertad,
deleites con los hijos de los hombres, mucho se alegra mi alma.
mi necesidad y que es verdadera medicina del alma llagada por Vos.
vivir con temor! Unos consumen el alma, otros la purifican para que
de un peligro adonde pierdan él alma y que tengamos esfuerzo y ánimo
alabanzas y qué envidia os tiene mi alma, que estáis ya libres del
acabar; mas muy larga para el alma que se desea ver en la presencia
crecer y mitigarse el tormento que causa el Amado al alma que le desea.
mío! Gran consuelo es para el alma que le fatiga la soledad de estar
aprovechar? En esto que mi alma piensa salir con ganancia, por ventura
. Entonces, alma mía, entrarás en tu descanso, cuando te entrañares
. Mas tú, alma mía, si lo eres, ¿por qué estás triste y me
piadoso y amoroso Señor de mi alma'. También decís Vos: Venid a mí
// ¡oh Dios de mi alma, qué prisa nos damos a ofenderos y cómo os la
cuando considero qué sentirá un alma que siempre ha sido acá tenida
todos nuestros sentidos y potencias del almal El que más puede, más
que el descanso cansa al alma que sólo pretende contentaros? ¡Oh, amor
deseos para cuando esté el alma con menos regalos vuestros y ahora
tanto lodo en los ojos de esta alma, que no haya visto esto hasta que
Dios! Señor, ¿qué hará un alma metida en esta cárcel? ¡Oh, Jesús,
que es lo más superior del alma, y echádolas fuera a ellas para
los medios necesarios para que mi alma os sirva más a vuestro gusto que
vida; El reine, y sea yo cautiva, que no quiere mi alma otra libertad.
más miserable cautiverio que estar el alma suelta de la mano de su
y de ver que no se quiere ver esta multitud de almas que lleva Satanás.
verdades, son tan extrañas ya de las almas, que ni las conocen ni las
este mirar tan suave a las almas que tenéis por vuestras, basta por
// ¡Oh almas que ya gozáis sin temor de vuestro gozo y estáis siempre
43

Altiwiv.

44

Amado n.p.

1566.17 - cap. 02 02
1567.03 - cap. 03 01
1568.06 - cap. 03 02
1568.12 - cap. 03 02
1569.02 - cap. 04 01
1569.17 - cap. 04 01
1572.19 - cap. 06 02
1573.15 - cap. 07 01
1577.10 - cap/09 02
1577.13 - cap. 09 02
1581.20 - cap. 12 02
1583.25 - cap. 13 01
1587.21 - cap. 15 01
1587.28 - cap. 15 02
1589.02 - cap. 16 01
1591.10 - cap. 17 01
1593.26 - cap. 17 05
1594.06 - cap. 17 06
1576.09 - cap. 09 01
1577.21 - cap. 10 01
1579.14 - cap. 11 01
1586.06 - cap. 14 02
1565.21 - cap. 02 01
1566.10 - cap. 02 02
1580.05 - cap. 11 02
1587.17 - cap. 15 01
1590.15 - cap. 16 03
1592.15 - cap. 17 03
1592.22 - cap. 17 03
1592.24 - cap. 17 03
1584.02 - cap. 13 01
1584.17 - cap. 13 02
1585.21 - cap. 14 01
1583.21 - cap. 13 01
38
2

1587.28 - cap. 15 02 | 1588.25 - cap. 15 03 | 1590.23 - cap. 16 04 | 1590.23 - cap. 16 04 |
1590.07 - cap. 16 03 |

5
45 Amado sust.
f: Mi amado a mí, y yo a mi Amado, y mi Amado a mí, porque semejante
Mi amado a mí, y yo a mi Amado, y mi Amado a mí, porque semejante
y yo a mi Amado, y mi Amado a mí, porque semejante amor no es posible
mío, conforme a lo que merece el amado, si el que Vos me tenéis no
7

1590.02 - cap. 16 02
1590.02 - cap. 16 02
1590.03 - cap. 16 02
1571.16 - cap. 05 02

46
Amador adj.
. Alcanzadnos, oh ánimas amadoras, a entender el gozo que os da ver la

1584.11 - cap. 13 02
/

47
Amador n.p.
1590.08 - cap. 16 03 | 1589.16 - cap. 16 02 |
2
48
Amador sust.
en la tierra me puedan venir, como decía vuestro amador San Martín.
el de mi Dios mientras más amadores entiende que hay, más crece, y
mirar es agradable para sus amadores, es terrible con espantable furia
¡Oh, mi suave descanso de los amadores de mi Dios! No faltéis a quien
49
Amar verbo
. Quien no le amare, no os ama, Señor mío; pues con tanta sangre vemo
. Mas el alma que tiernamente os ama, ¿cómo lo ha de poder sufrir? //
. ¡Oh Señor, Señor! Todo esto lastima más a quien os ama.
// ¡Oh Señor y verdadero Dios mío! Quien no os conoce, no os ama.
se muestran vuestros ojos a quién os ama y Vos, bien mío, queréis
¡....! No faltéis a quien os ama, pues por Vos ha de crecer y
porque el corazón que mucho ama no admite consejo ni consuelo, sino
es bienaventurado, porque se conoce y ama y goza de sí mismo, sin ser
lo que entiende, y amares lo que ama, y gozares lo que goza.
de tu Dios y en cómo merece ser amado y alabado y que te ayude para que
Personas se conocen, éstas se aman y unas con otras se deleitan.
la grandeza de amor que tan costosamente nos ha enseñado a amar, se
que sea tan grande que ninguna le estorbe a amar, es lo más necesario.
de Dios poder tener libertad para olvidarse de sí y dejarse de amar.
el gran amor que nos tenéis, con amar a quien así os aborrece y ha de
me amas más de lo que yo puedo amar, ni entiendo! ¿Para qué quiero
habiendo gastado parte de ella en no amar a su Dios? Y pues soy ésta,
. Quien no le amare, no os ama, Señor mío; pues con tanta sangre vemo
y entendieres lo que entiende, y amares lo que ama, y gozares lo que
que nadie la estorbase a amaros, pues no puede el entendimiento
. Merezcamos todos amaros, Señor; ya que se ha de vivir, vívase para
y humanos! ¡Oh Amor, que me amas más de lo que yo puedo amar,
vuestra hechura y que conozca yo quién es mi Criador para que le ame.
// Alégrate, ánima mía, que hay quien ame a tu Dios como El merece.
50
Amigo adj.
lo que peor es, que se muestran amigos en lo público y véndenle en lo
51
Amigo sust.
. ¡Oh amigo verdadero, qué mal os paga el que os es traidor! ¡Oh
Hijo), tomamos por compañeros y por amigos a los que así le trataron!

8

1588.06
1565.25
1586.03
1587.25

- cap. 15 02
- cap. 02 01
- cap. 14 02
- cap. 15 02
4

1566.22 - cap. 02 02
1568.12 - cap. 03 02
1568.23 - cap. 03 03
1585.12 - cap. 14 01
1585.19 - cap. 14 01
1587.26 - cap. 15 02
1589.10 - cap. 16 01
1593.23 - cap. 17 05
1593.28 - cap. 17 05
1574.21 - cap. 07 03
1574.07 - cap. 07 02
1567.03 - cap. 03 01
1571.14 - cap. 05 02
1593.26 - cap. 17 05
1582.12 - cap. 12 03.
1591.04 - cap. 17 01
1572.24 - cap. 06 02
1566.21 - cap. 02 02
1593.28 - cap. 17 05
1564.21 - cap. 01 02
1588.11 - cap. 15 03
1591.03 - cap. 17 01
1571.27 - cap. 05 02
1574.13 - cap. 07 03
24
1578.10 - cap. 10 02
1
1578:12 - cap. 10 02
1582.19 - cap. 12 03
2

52 Amistad sust
. Pues quiere amistades ¿quién las negará a quien no negó derramar

1587.02 - cap. 14 03
/

53 Amor n.p.
1591.03 - cap. 17 01 |
/
54 Amor sust.
¡....!, cuan grande es el amor que tenéis a los hijos de los hombres,
es dejaros a Vos por su amor y ganancia y entonces sois poseído más
en esta mortalidad, si no van acompañados con el amor del prójimo.
con tanta sangre vemos mostrado ei amor tan grande que tenéis a los
se desagradezca la grandeza de amor que tan costosamente nos ha
le pareció no era tanto el amor que la teníais como a su hermana;
a quien ella tenia tan gran amor, que éste hace tener por descanso
queja fue a Vos, Señor, que el amor la hizo atrever a decir que cómo
la demanda de lo que digo; que sólo amor es el que da valor a todas las
considera el gran deleite y gran amor que tiene el Padre en conocer a
se puede apartar de este amor y conocimiento, porque son una misma
. Entendeos, por amor de Dios, que vais a matar con todas vuestras
ojos a quién os ama y Vos, bien mío, queréis mirar con amor.
, más mostrarás el amor que tienes a tu Dios y más te gozarás con tu
. Mas cuando la reciedumbre del amor y los grandes ímpetus de esta pena
mi Amado a mí, porque semejante amor no es posible comenzarse de cosa
Amador, comenzáis esta guerra de amor, que no parece otra cosa
. Fuerte es como la muerte el amor, y duro como el infierno.
poder olvidarte del sumo bien ni dejar de gozarle junto con su amor.
sólo pretende contentaros? ¡Oh, amor poderoso de Dios, cuan
de Dios, cuan diferentes son tus efectos del amor del mundo! Este no
mayores y más crecidas muestras de amor de lo que yo he sabido pedir
¡Cómo fue necesario todo el amor que tenéis a vuestras criaturas para
Dios mío! ¡Que paguemos el gran amor que nos tenéis, con amar a quien
con qué grandísimas muestras de amor curáis estas llagas, que con
amor curáis estas llagas, que con saetas del mismo amor habéis hecho!
si no vives enclavado con el temor y amor de quien te crió! ¡Oh,
. ¿qué menester es mi amorl ¿Para qué le queréis, Dios mío, o qué
Majestad atado y ligado con el amor que nos tiene? ¿Qué más hacían
que yo quiero o deseo, si vuestro amor (que en mí viva siempre), no lo
55 Amoroso adj.
// ¡Oh, piadoso y amoroso Señor de mi alma! También decís Vos: Veni

1566.12 - cap. 02 02
1566.15 - cap. 02 02
1566.21 - cap. 02 02
1566.23 - cap. 02 02
1567.02 - cap. 03 01
1571.04 - cap. 05 02
1571.06 - cap. 05 02
1571.09 - cap. 05 02
1571.12 - cap. 05 02
1574.02 - cap. 07 02
1574.05 - cap. 07 02
1583.01 - cap. 12 04
1585.20 - cap. 14 01
1588.24 - cap. 15 03
1589.04 - cap. 16 01
1590.03 - cap. 16 02
1590.08 - cap. 16 03
1592.29 - cap. 17 03
1594.04 - cap. 17 05
1565.22 - cap. 02 01
1565.23 - cap. 02 01
1571.20 - cap. 05 02
1581.12 - cap. 12 02
1582.11 - cap. 12 03
1589.18 - cap. 16 02
1589.20 - cap. 16 02
1593.16 - cap. 17 04
1574.09 - cap, 07 02
1583.08 - cap. 12 04
1592.18 - cap. 17 03
30
1576.09 - cap. 09 01
;

56 Amparo sust.
. Debajo de este amparo podrás llegar y suplicarle que, pues Su Majesta
57 Andar verbo
salud a quien gusta de estar enfermo y anda procurando la enfermedad!

9

1574.17 - cap. 07 03
/
1575.28 - cap. 08 03

mis deseos y qué temprano andabais Vos, Señor, granjeando y llamando
miserable y ñaca y pusilánime, que ando a buscar qué se hizo vuestra
58
Angélico adj.
y sin tasa y sobre todos los entendimientos angélicos y humanos! ¡
59
Ánima sust.
// Alégrate, ánima mía, que hay quien ame a tu Dios como El merece.
y que puedas decir con verdad: Engrandece y loa mi ánima al Señor.
// ¡Oh, ánima mia! , bendice para siempre a tan gran Dios.
// ¡Oh ánima mía! Deja hacerse la voluntad de tu Dios; eso te
// ¡Oh ánima mía! considera el gran deleite y gran amor que tiene el
// ¡Oh ánima mía, qué batalla tan admirable has tenido en esta pena,
faltas? ¿Qué te consuela, oh ánima mía, en este tempestuoso mar?
del Señor, ¿Qué mayor ganancia, ánima mía? Espera, espera, que no
. Alcanzadnos, oh ánimas amadoras, a entender el gozo que os da ver la
. ¡Oh bienaventuradas ánimas celestiales! Ayudad a nuestra miseria y
// ¡Oh, ánimas bienaventuradas, que tan bien os supisteis aprovechar,
60
Ánimo sust.
alma y que tengamos esfuerzo y ánimo para acometer a una tan gran
levanta contra Vos? ¿Cómo da ánimo al vencido? ¿Cómo siguen al que
61

Ante prep.

62

Antes adv.

1569.08 - cap. 04 01
1592.03 - cap. 17 02
3
1591.03 - cap. 17 01
1
1574.13 - cap. 07 03
1574.24 - cap. 07 03
1567.15 - cap. 03 02
1573.03 - cap. 06 03
1574.01 - cap. 07 02
1590.21 - cap. 16 04
1564.05 - cap. 01 01
1588.19 - cap. 15 03
1584.10 - cap. 13 02
1584.03 - cap. 13 01
1585.05 - cap. 13 04
11
1581.21 - cap. 12 02
1581.27 - cap. 12 02
2
/
3

63
Antes de m.adv.
1584.29 - cap. 13 03 ]
/
64
Año sust.
tan en abundancia, por no esperar un año, por no esperar un día, por
que tenéis por vuestras, basta por premio de muchos años de servicio.
nosotros, pues treinta y tres años de grandes trabajos, y después
disteis y a vuestro Hijo, y tantos años antes de nuestro nacimiento!
65
Aparejar verbo
gloria que tenéis, Dios mío, aparejada a los que perseveran en hacer
66
Apartado adj.
. Sólo se conoce estar apartada de Vos, y ningún remedio admite; porqu
yo saber cierto que no estoy apartada de Vos? ¡Oh vida mía, que has
67
Apartar verbo
fuerzas; así es los que se apartan de mi Dios: gente enferma, que toda
y cómo ninguna se puede apartar de este amor y conocimiento, porque

10

1584.21
1585.22
1584.27
1584.29

- cap.
- cap.
- cap.
- cap.

13 02
14 01
13 03
13 03
4

1566.27 - cap. 03 01
7
1589.09 - cap. 16 01
1565.07 - cap. 01 03
2
1581.08 - cap. 12 01
1574.05 - cap. 07 02

como acá ha hecho), y se vea apartar de lo que le parecerá que aun no
, quitarse de una ocasión y apartarse de un peligro adonde pierdan el
la tierra no sean bastante a apartarte de deleitarte tú, y alegrarte en
desamparasteis al miserable, o apartasteis al pobre mendigo cuando se
haced, Señor, que no se aparten de mi pensamiento vuestras palabras.
68
Aplacar verbo
procedió, ni cómo se puede aplacar tan penoso y deleitoso tormento?
razón sería tan precioso mal poder aplacarse por cosa tan baja como es

1579.19 - cap. 11 01
1581.20 - cap. 12 02
1574.19 - cap. 07 03
1569.11 - cap. 04 01
1575.08 - cap. 08 01
7
1589.25 - cap. 16 02
1589.26 - cap. 16 02
2

69
Aprovechar verbo
una aguja o un gavilán que no aprovecha de más de dar un gustillo a la
ímpetus de esta pena crece, ¿qué aprovecha, Dios mío? , que se turba
que tan bien os supisteis aprovechar, y comprar heredad tan deleitosa
Vos ya entendido sus fines, y yo no entiendo cómo me aprovechar!

1587.08 - cap.
1589.05 - cap.
1585.06 - cap.
1591.10 - cap.

70
Aquel adj.
y asi sus gozos se templan en ver que no gozan todos de aquel bien.
¡Bienaventurados los que en aquel temeroso punto se alegraren con
ha de padecer, metida en aquel lago hediondo lleno de serpientes, que
¡....! ¡Oh, cuándo será aquel dichoso día que te has de ver ahogado
que te has de ver ahogado en aquel mar infinito de la suma Verdad, donde
y ha de venir el Hijo de la Virgen a dar aquella terrible sentencia.
algunas veces de la queja de aquella santa mujer, Marta, que no sólo se
tan de mal olor como yo? Aquella voz que se oyó cuando el Bautismo,
es un soplo), y rodeado de aquella compañía disforme y sin piedad, con
¡....; en aquella miserable oscuridad, adonde no verán sino lo que la
momento, lo pierden todo por gozar de aquella miseria que ven presente!
qué no miramos lo que nos importa teneros contento para aquella hora?
que no es por solo Lázaro aquellas piadosas lágrimas, sino por los que

1565.27 - cap. 02 01
1567.29 - cap. 03 02
1579.24 - cap. 11 01
1593.17 - cap. 17 04
1593.18 - cap. 17 04
1567.24 - cap. 03 02
1570.24 - cap. 05 02
1573.19 - cap. 07 01
1579.22 - cap. 11 01
1579.26 - cap. 11 01
1584.23 - cap. 13 02
1567.27 - cap. 03 02
1578.15 - cap. 10 02

14 04
16 01
13 04
17 01
4

i*
71
Aquel pron.
libréis de un trabajo y en aquél está el fin de mi mortificación,
72

1591.12 - cap. 17 01
7

Aquí adv.
6

73
Arder verbo
gran sed el que se está ardiendo en vivas llamas en las codicias de
74
Arma sust
juntos para atreverse a tomar armas contra su Criador y sustentar guerra
75
Arrojado adj.
ya muerto de sus manos y arrojado en este divino infierno, de donde ya
76

Asi adv.

11

1576.12 - cap. 09 01
í
1580.27 - cap. 12 01
/
1593.01 - cap. 17 03
/

11
77
Atado adj.
. ¿Es porque veis a esta Majestad atado y ligado con el amor que nos
le dieron la muerte, sino después de atado darle golpes y heridas? //
78
Atinar verbo
nos entendemos, ni sabemos lo que deseamos, ni atinamos lo que pedimos.
él, ya no lo sienten ni atinan de desatinados a ver su gran necesidad.
79
Atormentar verbo
, Rey mío, lo que me atormenta verlos tan olvidados de los grandes
ellos! ¿Adonde podéis ir que no os atormenten'! De todas partes os
80
Atrever verbo
Señor, que el amor la hizo atrever a decir que cómo no teníais
las de todos juntos para atreverse a tomar armas contra su Criador
81
Atrevimiento sust.
habéis de pagar con fuego eterno tan gran desacato y atrevimiento.
hay, Señor, para tan desatinado atrevimiento'*. ¿Si es el haber ya
82

Aun conj.

83

Aún adv.

1583.08 - cap. 12 04
1583.10 - cap. 12 04
2
1575.18 - cap. 08 02
1576.19 - cap. 09 01
2
1578.29 - cap. 10 03
1578.04 - cap. 10 01
2
1571.09 - cap. 05 02
1580.27 - cap. 12 01
2
1583.07 - cap. 12 04
1577.24 - cap. 10 01
2
8
/

84

Aunque conj.
12

85
Ausente adj.
le fatiga la soledad de estar ausente de Vos, ver que estáis en todos
vida! , ¿cómo puedes sustentarte estando ausente de tu Vida? En tanta
86

1589.03 - cap. 16 01
1564.03 - cap. 01 01
2

Ay escl.
15

87
Ayudar verbo
¡....! , ayudad a llorar a vuestro Dios, que no es por solo Lázaro
¡...,! Ayudad & nuestra miseria y sednos intercesores ante la divina
la estorba, aunque primero fue ayudada en la consideración de vuestras
con él bien tan sin fin? Ayudadnos, pues estáis tan cerca de la
a contentaros siempre, y ayudándole vuestro favor (pues no faltáis,
amado y alabado y que te ayude para que tú seas alguna partecita para
88
Azote sust.
nuestros falsos contentos con sufrir tan crueles tormentos y azotes.
por nosotros, y los azotes y grandes dolores que sufristeis,

12

1578.13 - cap. 10 02
1584.04 - cap. 13 01
1564.25 - cap. 01 02
1585.09 - cap. 13 04
1568.04 - cap. 03 02
1574.22 - cap. 07 03
6
1568.19 - cap. 03 03
1582.14 - cap. 12 03
2

89
Bajeza sust
grandezas, adonde se hallan mejor las innumerables bajezas mías.
90
Bajo adj.
mal poder aplacarse por cosa tan baja como es los medios que pueden
semejante amor no es posible comenzarse de cosa tan baja como el mío.
//. Pues si es bajo, Esposo mío, ¿cómo no para en cosa criada hasta
91
Barrio sust.
por las plazas y por los barrios conjurando a las hijas de Jerusalén
92
Bastante adj.
cosas de la tierra no sean bastante a apartarte de deleitarte tú, y
93
Bastar verbo
. Y si todo esto no basta, básteos conocer que no podéis nada contra
las almas que tenéis por vuestras, basta por premio de muchos años de
, no bastarían las de todos juntos para atreverse a tomar armas contra
, básteos conocer que no podéis nada contra su poder y tarde o tempran
grave cosa es el pecado, que bastó para matar a Dios con tantos
94
Batalla sust.
. Pues, Señor, comenzada esta batalla, ¿a quién han de ir a combatir,
// ¡Oh ánima mía, qué batalla tan admirable has tenido en esta pena,
capitán a quien siguen en esta batalla contra Vos no es vuestro siervo
95
Bautismo sust.
voz que se oyó cuando el Bautismo, dice que os deleitáis con vuestro
bien como tuviera estando en la inocencia que quedó del bautismo'!
96
Beber verbo
Vos: Venid a mí todos los que tenéis sed, que yo os daré a beber.
97
Bendecir verbo
ayude para que tú seas alguna partecita para ser bendecido su nombre,
// ¡Oh, ánima mía! , bendice para siempre a tan gran Dios.
98
Bendito adj.
¡Bendito sea tal Señor, bendita tan gran misericordia, y alabado
;.... salud! ¡ Bendito sea tal Señor, bendita tan gran misericordia, y
. ¡ Bendito sea mi Dios! //
mío, o qué ganáis? ¡Oh, bendito seáis Vos! ¡Oh, bendito seáis
¡Oh, bendito seáis Vos! ¡Oh, bendito seáis Vos, Dios mió para
99
Beneficio sust.
grillos y cadenas de los beneficios de la misericordia de Dios se

13

1564.27 - cap. 01 02
1
1589.27 - cap. 16 02
1590.04 - cap. 16 02
1590.05 - cap. 16 03
3
1590.11 - cap. 16 03
1
1574.19 - cap. 07 03
1
1583.04 - cap.
1585.22 - cap.
1580.26 - cap.
1583.04 - cap.
1578.01 - cap.

12 04
14 01
12 01
12 04
10 01
5

1590.13 - cap. 16 03
1590.21 - cap. 16 04
1581.24 - cap. 12 02
3
1573.20 - cap. 07 01
1568.10 - cap. 03 02
2
1576.11 - cap. 09 01
/
1574.23 - cap. 07 03
1567.15 - cap. 03 02
2
1567.13 - cap. 03 01
1567.12 - cap. 03 01
1569.21 - cap. 04 01
1574.10 - cap. 07 02
1574.10 - cap. 07 02
5
1592.26 - cap. 17 03

100 Benignidad sust.
quejo de lo mucho que vuestra benignidad me ha sufrido, no tengo de

101

1571.21 - cap. 05 02
1

Bien adv.

1564.12 - cap. 01 01 | 1570.04 - cap. 04 02 | 1583.15 - cap. 12 05 [ 1584.14 - cap. 13 02 |
1587.05 - cap. 14 03 | 1588.01 - cap. 15 02 | 1589.15 - cap. 16 01 | 1585.05 - cap. 13 04 j
1572.26 - cap. 06 02 | 1585.08 - cap. 13 04 ]
10
102
Bien n.p.
1566.01 - cap. 02 01 j 1572.09 - cap. 06 01 |
2
103
Bien sust.
y así sus gozos se templan en ver que no gozan todos de aquel bien.
ayudándole vuestro favor (pues no faltáis, bien mío de mi alma, a los
mis culpas? No lo permitáis Vos, bien mío, que os costó mucho mi
gente enferma, que toda su furia es con Vos que les hacéis más bien.
vuestros ojos a quién os ama y Vos, bien mío, queréis mirar con amor.
querer, que eso quiero, pues está todo mi bien en contentaros.
te entrañares con este sumo bien, y entendieres lo que entiende,
ni desees poder olvidarte del sumo bien ni dejar de gozarle junto con su
. ¡Oh bien mío, qué presentes teníais las culpas que he cometido
// ¡Oh, vida enemiga de mi bien, y quién tuviese licencia de
memoria de haber perdido tanto bien como tuviera estando en la inocencia
. ¿Qué es esto, bien mío, qué es esto? ¿Quién da estas fuerzas?
104
Bienaventurado adj.
. ¡Oh bienaventuradas ánimas celestiales! Ayudad a nuestra miseria y
// ¡Oh, ánimas bienaventuradas, que tan bien os supisteis aprovechar,
// El es bienaventurado, porque se conoce y ama y goza de sí mismo,
// Bienaventurados los que están escritos en el libro de la vida.
¿..,. Juez tan justo? ¡ Bienaventurados los que en aquel temeroso punto
105
Bienes sust.
poseer todas las criaturas y todos sus bienes, que se han de acabar.
106 Bocado sust.
lleno de serpientes, que la que más pudiere, la dará mayor bocado;
107
Boda sust.
delante de Vos con vestiduras de bodas, pues si queréis podéis.

1566.01 - cap. 02 01
1568.05 - cap. 03 02
1573.01 - cap. 06 02
1581.10 - cap, 12 01
1585.19 - cap. 14 01
1592.09 - cap. 17 02
1593.27 - cap. 17 05
1594.04 - cap. 17 05
1578.17 - cap. 10 02
1593.07 - cap. 17 04
1568.09 - cap. 03 02
1581.23 - cap. 12 02
12
1584.03 - cap. 13 01
1585.05 - cap. 13 04
1593.22 - cap. 17 05
1594.05 - cap. 17 06
1567.29 - cap. 03 02
5
1594.17 - cap. 17 06
7
1579.25 - cap. 11 01
1
1570.10 - cap. 04 02
/

108
Bondad'sust.
. Alégrate, que hay quien conoce su bondad y valor.

14

1574.15 - cap. 07 03

. válganos vuestra bondad y misericordia.
sé yo» Señor mío, de vuestra bondad que se lo daréis; Vos mismo lo
¡Y que sea t a n gran(ie vuestra bondad, que entonces os acordéis Vos de
109 Breve adj.
perdió por ganar un muy breve contento y está determinado a
¡„..! Breve es, mi Dios, para ganar con ella vida que no se puede
aunque tu deseo hace lo cierto dudoso, y el tiempo breve largo.
¡,...! Breve es todo tiempo para darle por vuestra eternidad; muy largo
que por no esperar un breve tiempo a gozarlos tan en abundancia,
vida del hombre aunque se dice que es breve\ Breve es, mi Dios, para

1576.07 - cap. 08 03
1576.16 - cap. 09 01
1567.07 - cap. 03 01
4
1568.03 - cap. 03 02
1587.20 - cap. 15 01
1588.23 - cap. 15 03
1593.12 - cap. 17 04
1584.20 - cap. 13 02
1587.19 - cap¿ 15 01
6

110 Brevedad sust.
cuidado, que todo se pasa con brevedad, aunque tu deseo hace lo cierto
111 Bueno adj.
mi miseria veo que no puedo hacer nada que sea bueno, si no me lo dais
112 Buscar verbo
¡....! Y así el alma busca medios para buscar compañía, y de buena
con quién os deleitéis, que buscáis un gusanillo tan de mal olor
Señor? ¿Qué pedimos? ¿Qué buscamos? ¿Por qué están los
ciega, quedan como locos, que buscan la muerte, porque en su
asi el alma busca medios para buscar compañía, y de buena gana deja
Señor mío, que venís a buscar los pecadores; éstos, Señor, son los
flaca y pusilánime, que ando a buscar qué se hizo vuestra sierva, la
todos los mortales hallarán lo que desean, si lo quisiéremos buscan
mundo perdidos, sino por buscar descanso? ¡Válgame Dios, oh, válgame
qué gran ceguedad, que le busquemos en lo que es imposible hallarle!
113 Cabo sust.
la soledad de estar ausente de Vos, ver que estáis en todos cabos.
114 Cadena sust.
que con fuertes grillos y cadenas de los beneficios de la misericordia
115 Caer verbo
Vos de nosotros, y que habiendo caído por heriros a Vos de golpe
116 Callar verbo
Vos? ¿Por ventura será mejor caUar con mis necesidades, esperando que
117 Cama sust.
temen los que temen dormir en una cama dura por no dar pena a su
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1588.22 - cap. 15 03
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1564.14 - cap. 01 01
/
1566.05 - cap. 02 01
1573.18 - cap. 07 01
1575.11 - cap. 08 02
1581.03 - cap. 12 01
1566.06 - cap. 02 01
1576.01 - cap. 08 03
1592.04 - cap. 17 02
1575.01 - cap. 08 01
1575,13 - cap. 08 02
1575.15 - cap. 08 02
10
1589.03 - cap. 16 01
/
1592.26 - cap. 17 03
/
1567.09 - cap. 03 01
/
1570.19 - cap. 05 01
/
1580.11 - cap. 11 02
7

118 Caminar verbo
caminos son suaves! Mas ¿quién caminará sin temor? Temo de estar sin
119 Camino sust.
, no llevaba camino por lo que para siempre nos tenéis guardado y ver
. ¡oh Señor, que vuestros caminos son suaves! Mas ¿quién caminará si
120 Campal adj.
es el pecado una guerra campal contra Dios? de todos nuestros sentidos
121
Cansado adj.
¿....? Y ya, cansadas de haberse visto sin El, presto se dan por
122
Cansar verbo
mi Dios, que el descanso cansa al alma que sólo pretende contentaros?
¿....? ¿Para qué me quiero cansar en pediros cosa ordenada por mi
123 Cantar sust.
razón dice la Esposa en los f Cantares f: Mi amado a mí, y yo a
124 Cantar verbo
y de todo junto haré cantar de alabanza con suspiros perpetuos al
ser venga algún día cuando le cante mi gloria, y no sea compungida mi
125 Capitán sust.
¡....! Pues seguimos a su infernal capitán, claro está que hemos de
¿....? ¿Por ventura el capitán a quien siguen en esta batalla contra
126
Cárcel sust.
gozar y no ve cómo, puesta en cárcel tan penosa como esta mortalidad.
hará un alma metida en esta cárcef! ¡Oh, Jesús, qué larga es la
127 Cargado adj.
mí todos los que trabajáis y estáis cargados, que yo os consolaré.
128

1564.09 - cap. 01 01
1
1582.04 - cap. 12 02
1564.08 - cap. 01 01
2
1586.05 - cap. 14 02
1
1590.17 - cap. 16 03
7
1565.21 - cap. 02 01
1591.06 - cap. 17 01
2
1590.02 - cap. 16 02
1
1594.09 - cap. 17 06
1594.11 - cap. 17 06
2
1582.20 - cap. 12 03
1581.24 - cap. 12 02
2
1564.24 - cap. 01 02
1587.18 - cap. 15 01
2
1575.10 - cap. 08 02
/

Casi adv.
1

129 Castigar verbo
. No me castiguéis en darme lo que yo quiero o deseo, si vuestro amor
130 Castigo sust.
y qué deseo? ¿Por ventura el castigo tan bien merecido de mis culpas?
131
Caudaloso adj.
la tengamos de perder esta águila caudalosa de la majestad de Dios y un
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1592.16 - cap. 17 03
/
1572.26 - cap. 06 02
1
1587.11 - cap. 14 04
1

132 Causa sust.
y podrá ser que por la misma causa que pienso se ha de perder se gane
Vos mayor a perdonarnos! ¿Qué causa hay, Señor, para tan desatinado
133 Causar verbo
crecer y mitigarse el tormento que causa el Amado al alma que le desea.
palabras con la locura y enfermedad que causan nuestras malas obras!
134 Cautiverio sust.
¿Qué mayor ni más miserable cautiverio que estar el alma suelta de
135 Cautivo adj.
dé vida; El reine, y sea yo cautiva, que no quiere mi alma otra
136 Ceguedad sust.
. Remediasteis mi ceguedad con que tapasen vuestros divinos ojos, y mi
. No miréis nuestra ceguedad, mi Dios, sino a la mucha sangre que
. Remediad, Dios mío, tan gran desatino y ceguedad.
¡Oh, qué lástima! ¡Oh, qué gran ceguedad, que le busquemos en lo
// ¡Oh ceguedad grande, Dios mío! ¡Oh, que grande ingratitud, Rey
qué dureza! ¡Oh, qué desatino y ceguedad. Que si se pierde una
137 Celestial adj.
// Mas, Padre celestial mío, ¿no valdría más dejar estos deseos para
. ¡Oh bienaventuradas ánimas celestiales1. Ayudad a nuestra miseria y
tan pobre, que le echaron de las riquezas celestiales'! ¿Qué puede dar

1591.22 - cap. 17 01
1577.23 - cap. 10 01
2
1587.27 - cap. 15 02
1575.03 - cap. 08 01
2
1592.24 - cap. 17 03
1
1592.21 - cap. 17 03
1
1568.19 - cap. 03 03
1576.03 - cap. 08 03
1587.14 - cap. 14 04
1575.15 - cap. 08 02
1582.08 - cap. 12 03
1587.07 - cap. 14 04
6
1566.09 - cap. 02 02
1584.03 - cap. 13 01
1581.28 - cap. 12 02
3

138 Cerca de m.adv.
1585.09 -cap. 13.04 |
/
139 Cercado adj.
con tantos dolores! ¡Y cuan cercado estáis, mi Dios, de ellos!
140 Cercar verbo
de que es justa vuestra justicia? Cercáronme los dolores de la muerte.
141 Cesar verbo
compungida mi conciencia, donde ya cesarán todos los suspiros y miedos;
142 Ciego adj.
si la razón no estuviese tan ciega, no bastarían las de todos juntos
; sino, como está ciega, quedan como locos, que buscan la muerte,
despierta mi miseria, Dios mío, y ciega mi razón, pueda ver si hallo
143 Ciego sust.
mirad que es más menester que a l e t e o que lo era de su nacimiento, que
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1578.02 - cap. 10 01
7
1577.27 - cap. 10 01
1
1594.13 - cap. 17 06
1
1580.26 - cap. 12 01
1581.03 - cap. 12 01
1592.01 - cap. 17 02
3
1575.20 - cap. 08 02

144 Cielo sust.
. ¡Oh Señor del cielo y de la tierra! , ¡y qué palabras éstas para no
v

145 Cierto adj.
aunque tu deseo hace lo cierto dudoso, y el tiempo breve largo.
146

1573.16 - cap. 07 01
1
1588.22 - cap. 15 03
/

Cierto adv.
2

147 Clamor sust.
abrid los ojos, pedid con grandes clamores y lágrimas luz a quien la
148

1582.30 - cap. 12 04
1

Claramente adv.
/

149 Claro adj.
Pues seguimos a su infernal capitán, claro está que hemos de ser todos
gozo y reparta con nosotras de ese claro conocimiento que tenéis.
150

1582.21 - cap. 12 03
1584.06 - cap. 13 01
2

Claro adv.
7

151 Cobardead}.
esto, Señor, que para todo somos cobardes, si no es para contra Vos?
152 Cobardía sust.
fuerzas contra Vos y tanta cobardía contra el demonio? Aun si Vos

1580.23 - cap. 12 01
/
1582,01 - cap. 12 02
;

153 Cobrar verbo
pues el tiempo perdido suelen decir que no se puede tornar a cobrar.
154 Codicia sust,
ardiendo en vivas llamas en las codicias de estas cosas miserables de la
155 Codicioso adj.
. ¡Oh gente interesal, codiciosa de sus gustos y deleites, que por no
156 Coger verbo
estáis tan cerca de la fuente; coged agua para los que acá perecemos
157 Combatir verbo
batalla, ¿a quién han de ir a combatir, sino a quien se ha hecho

1569.21 - cap. 04 01
/
1576.13 - cap. 09 01
/
1584.18 - cap. 13 02
/
1585.09 - cap. 13 04
í
1590.13 - cap. 16 03
1

158 Comenzar verbo
. Comenzad, Señor; en las cosas más dificultosas se ha de mostrar
. Pues, Señor, comenzada esta batalla, ¿a quién han de ir a combatir,
le parecerá que aun no había comenzado a gozar (y con razón, porque
¿....? Vos, mi verdadero Amador, comenzáis esta guerra de amor, que no
18

1576.22 - cap. 09 01
1590.13 - cap. 16 03
1579.20 - cap. 11 01
1590.08 - cap. 16 03

porque semejante amor no es posible comenzarse de cosa tan baja como el
y tornen en si, y comienc«n a gustar de Vos, resucitarán estos
159 Cometer verbo
teníais las culpas que he cometido contra Vos! Sean ya acabadas,
160

Como adv.

161

Como conj.

1590.04"- cap. 16 02
1577.04 - cap. 09 01
6
1578.18 - cap. 10 02
/
S3

162 Compañero sust.
usó con su Hijo), tomamos por compañeros y por amigos a los que así
163 Compañía sust.
;....! Este no quiere compañía por parecerle que le han de quitar de
el alma busca medios para buscar compañía, y de buena gana deja su
y vivir para siempre en su compañía, si vuestra piedad no nos remedia
soplo), y rodeado de aquella compañía disforme y sin piedad, con quien
164 Comprar verbo
os supisteis aprovechar, y comprar heredad tan deleitosa y permaneciente
por los pecadores, y nos comprasteis por tan gran precio, y pagasteis
165 Comprender'verbo
Sabiduría que no se puede comprenden [Cómo fue necesario todo el

1582.19 - cap. 12 03
/
1565.24 - cap. 02 01
1566.06 - cap. 02 01
1582.22 - cap. 12 03
1579.22 - cap. 11 01
4
1585.06 - cap. 13 04
1568.17 - cap. 03 03
2
1581.11- cap. 12 02
1

166 Compungir verbo
mi gloria, y no sea compungida mi conciencia, donde ya cesarán todos
167

1594.12 - cap. 17 06

Con prep.
99

168 Conceder verbo
tendrá, si por vuestra misericordia te fuere concedido gozar de Vos.
169 Concertar verbo
lo que mi entendimiento puede concertar, y mi deseo desear, tenéis
170

1569.04 - cap, 04 01
/
1591.08 - cap. 17 01
/

Conciencia sust.

gloria, y no sea compungida mi conciencia, donde ya cesarán todos los
171 Condenar verbo
ahora el Juez que os ha de condenar, y que no tenéis un solo momento
172 Confesar verbo
en Dios, que aun ahora me confesaré a El mis pecados y sus
/•/ ¡Oh Señor! , confieso vuestro gran poder.

19

1594.12 - cap. 17 06
;
1579.08 - cap. 10 03
/
1594.08 - cap. 17 06
1569.22 - cap. 04 02

. Confieso, Padre Eterno, que la he guardado mal; mas aún remedio hay,
173 Confianza sust.
Que no, mi Dios, no; no más confianza en cosa que yo pueda querer para
174 Confiar verbo
le habéis dado? ¿Qué se puede confiar de quien muchas veces ha sido
175

1586.20 - cap. 14 02
3
'

1592.07 - cap. 17 02
1
1570.15 - cap. 05 01
1

Conforme adv.
/

176 Confundir verbo
en Ti espero no sea confundida mi esperanza; sírvate yo siempre y
177
Conjurar verbo
las plazas y por los barrios conjurando a las hijas de Jerusalén que le
178 Conmigo pron.
deshaga yo las grandezas que Vos hacéis conmigo! Vuestras obras son
179 Conocer verbo
. Alégrate, que hay quien conoce su bondad y valor.
que nos dio en la tierra quien así le conoce, como a su único Hijo.
// ¡Oh Señor y verdadero Dios mío! Quien no os conoce, no os ama.
. Sólo se conoce estar apartada de Vos, y ningún remedio admite; porqu
// El es bienaventurado, porque se conoce y ama y goza de sí mismo, si
; conocedk y no le menospreciéis, que así como este mirar es agradabl
. Estas soberanas Personas se conocen, éstas se aman y unas con otras
extrañas ya de las almas, que ni las conocen ni las quieren conocer.
mis miserias nunca dejé de conocer vuestro gran poder y misericordia.
gran amor que tiene el Padre en conocer a su Hijo, y el Hijo en conocer
a su Hijo, y el Hijo en conocer a su Padre, y la inflamación con que
, básteos conocer que no podéis nada contra su poder y tarde o tempran
extrañas ya de las almas, que ni las conocen ni las quieren conocer,
y se esconde la razón para conocer esta verdad de manera que no se
para conocer esta verdad de manera que no se puede entender ni conocer.
Señor, de los que no os quieren conocen Temerosa cosa es la hora
, y él ha conocido cuan míseramente se perdió por ganar un muy breve
que soy vuestra hechura y que conozca yo quién es mi Criador para que
180 Conocimiento sust.
puede apartar de este amor y conocimiento, porque son una misma cosa.
gozo y reparta con nosotras de ese claro conocimiento que tenéis.
181
Conquistador sust.
fuera a ellas para que tornen a conquistar, a su conquistador!
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1584.07 - cap. 13 01
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182 Conquistar verbo
echádolas fuera a ellas para que tornen a conquistar a. su conquistador?
183 Consejo sust.
corazón que mucho ama no admite consejo ni consuelo, sino del mismo que
184 Consideración sust.
fue ayudada en la consideración de vuestras grandezas, adonde se
185 Considerar verbo
¡....! considera el gran deleite y gran amor que tiene el Padre en
// Considerándola gloria que tenéis, Dios mió, aparejada a los que
mío, que descansa mi ¡Ama considerando el gozo que tendrá, si por
costumbre tan grande de no considerar estas verdades, son tan extrañas
. Mirad, cristianos, considéranoslo bien, y jamás podremos acabar de
toda en esto, y cuando bien considero mi miseria veo que no puedo hacer
// Muchas veces, Señor mío, considero que si con algo se puede
maravillas oigo vuestras y considero que podéis hacer más, más
¡....! Cuando considero en cómo decís que son vuestros deleites con
Cosa es que me espanta cuando considero que falta el esfuerzo para irse
¡....! Considero yo muchas veces, Cristo mío, cuan sabrosos y cuan
¡.... mí, cuando considero qué sentirá un alma que siempre ha sido
186 Consigo prón.
a lo que merece el amado, si el que Vos me tenéis no le junta consigo'!
187 Consolar verbo
mi todos los que trabajáis y estáis cargados, que yo os consolaré.
. Sólo consuela que será alabada para siempre vuestra misericordia
son imperfectas y faltas? ¿Qué te consuela, oh ánima mía, en este
188 Consuelo sust
¡.... mío! Gran consueto es para el alma que le fatiga la soledad de
mucho ama no admite consejo ni consuelo, sino del mismo que le llagó;
sido traidor? Pues ¿qué haré, consuelo de los desconsolados y remedio
189 Consumir verbo
ha de vivir con temor! Unos consumen el alma, otros la purifican para
grandísima necesidad de agua para que en ella no se acabe de consumir.
190 Contar verbo
de ser y el alivio que nos es contarlas a Vos, decís que os pidamos y
191 Contentarverbo
voluntad, el alma se goza de que os contenta a Vos y ve que los gozos de
puede sacar o esperar, que es contentar en todo a Dios, está tan
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/
1589.10 - cap. 16 01
1
1564.26 - cap. 01 02
/
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1571.17 - cap. 05 02
/
1575.10 - cap. 08 02
1568.23 - cap. 03 03
1564.05 - cap. 01 01
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1589.01 - cap. 16 01
1589.11 - cap. 16 01
1570.17 - cap. 05 01
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1577.13 - cap. 09 02
1576.15 - cap. 09 01
2
1570.22 - cap. 05 01
7
1566.18 - cap. 02 02
1565.10 - cap. 01 03

si Vos, Dios mío, quisiereis contentarme a mí, cumpliendo todo lo que
ganar un muy breve contento y está determinado a contentaros siempre,
. Deseo yo, Señor, contentaros; mas mi contento bien sé que no está
querer, que eso quiero, pues está todo mi bien en contentaros.
al alma que sólo pretende contentaros! ¡Oh, amor poderoso de Dios,
mayor cosa se puede ganar que contentaros a Vos? ¡Oh, contento mío y
mío! , ¿qué haré yo para contentaros? Miserables son mis servicios,
192 Contento adj.
Deseo yo, Señor, contentaros; mas mi contento bien sé que no está en
qué no miramos lo que nos importa teneros contento para aquella hora?
193 Contento sust.
por ganar un muy breve contento y está determinado a contentaros
que contentaros a Vos? ¡Oh, contento mío y Dios mío! , ¿qué haré
y pagasteis nuestros falsos contentos con sufrir tan crueles tormentos
que en los mayores regalos y contentos que se tienen con Vos, lastime la
de los muchos que hay que no quieren estos contentos, y de los que para
estáis mostrados a deleite y contentos y regalos y hacer siempre
194 Contigo pron.
que, pues Su Majestad se deleita contigo, que todas las cosas de la
195 Continuo adj.
su Criador y sustentar guerra continua contra quien ios puede hundir en
196
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1592.10 - cap. 17 02
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1565.21 - cap. 02 01
1588.14 - cap. 15 03
1588.15 - cap. 15 03
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1588.01 - cap. 15 02
1567.27 - cap. 03 02
2
1568.03 - cap. 03 02
1588.15 - cap. 15 03
1568.18 - cap. 03 03
1566.02 - cap. 02 01
1566.04 - cap. 02 01
1579.03 - cap. 10 03
6
1574.18 - cap. 07 03
/
1581.01 - cap. 12 01
1

Contra prep.
18

197
Contrariedad sust.
mi Dios, ¿queréis sufra estas contrariedades'? Sea así, mi Dios, pues
198
Conturbar verbo
¿por qué estás triste y me conturbas? Espera en Dios, que aun ahora
199 Convenir verbo
¡Oh ánima mía! Deja hacerse la voluntad de tu Dios; eso te conviene.
os suplico me le deis, no conviene por ventura a mi paciencia, que aun
cosas en que parece no conviene puta, vuestro servicio perder el
200
Corazón sust.
remedio admite; porque el corazón que mucho ama no admite consejo ni
¿hasta cuándo seréis duros de corazón, y le tendréis para ser
siempre? ¡Oh, dureza de corazones humanos! Ablándelos vuestra inmensa
201
Corona sust.
vuestros divinos ojos, y mi vanidad con tan cruel corona de espinas.
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202 Correr verbo
que mientras dura esta vida mortal siempre corre peligro la eterna! //
203 Cosa pron.
cuando os voy a servir no hallo cosa que me satisfaga para pagar algo de
204 Cosa sust.
puede apartar de este amor y conocimiento, porque son una misma cosa.
¡....! Cosa es que me espanta cuando considero que falta el esfuerzo
que falta el esfuerzo para irse a la mano de una cosa muy leve, y que
de vuestros gozos, y cómo es cosa tan deleitosa ver cierto que no se
los que no os quieren conocer! Temerosa cosa es la hora de la muerte.
me valiese vuestra misericordia de cosa tan lastimosa para mí, y asi
¡....! Que si se pierde una cosa, una aguja o un gavilán que no
tan precioso mal poder aplacarse por cosa tan baja como es los medios
semejante amor no es posible comenzarse de cosa tan baja como el mío.
de amor, que no parece otra cosa un desasosiego y desamparo de todas las
no, mi Dios, no; no más confianza en cosa que yo pueda querer para mí.
goza de sí mismo, sin ser posible otra cosa; no tiene ni puede
tener,
has de vivir con tan poca seguridad de cosa tan importante! ¿Quién te
// ¡Oh, qué recia cosa os pido, verdadero Dios mío, que queráis a
. ¡Oh, oh oh, qué grave cosa es el pecado, que bastó para matar a Dios
. Pues ¿qué podrá pedir una cosa tan miserable como yo? Que me deis,
. ¿Qué mayor cosa se puede ganar que contentaros a Vos? ¡Oh, contento
Esposo mío, ¿cómo no para en cosa criada hasta llegar a su Criador?
qué me quiero cansar en pediros cosa ordenada por mi deseo, pues todo
es el que da valor a todas las casar, y que sea tan grande que ninguna _
para siempre! Alaben os todas las cosas, Señor, sin fin, pues no lo
se deleita contigo, que todas las cosas de la tierra no sean bastante a
. Comenzad, Señor; en las cosas más dificultosas se ha de mostrar
quiero padecer, mas no querría en cosas en que parece no conviene para
// Muchas comí más pudiera decir con esto, Señor, para darme a
no le valdrá querer no pensar las cosas de la fe, como acá ha hecho),
en vivas llamas en las codicias de estas cosas miserables de la tierra?
205
Costarverbo
No lo permitáis Vos, bien mío, que os costó mucho mi rescate.
206
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" "" 1

Costosamente adv.
T

207 Costumbre sust.
; sino que con la costumbre tan grande de no considerar estas verdades,

1584.15 - cap. 13 02
^Z

208 Creador n,p.
1581.31 -cap. 12 02 |
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209 Crecer verbo
más amadores entiende que hay, más crece, y así sus gozos se templan
grandes ímpetus de esta pena crece, ¿qué aprovecha, Dios mío? , que
os ama, pues por Vos ha de crecer y mitigarse el tormento que causa el
. Quered, gloria mía, que crezca su pena, o remediadla del todo.
210 Crecido adj.
vuestra misericordia en tan crecida maldad; mirad, Señor, que somos
en mi Dios harto mayores y más crecidas muestras de amor de lo que yo
211 Crédito sust.
parece no conviene para vuestro servicio perder el crédito, ya que por
212 Creer verbo
¡,..! , que bien lo sabemos y creemos; sino que con la costumbre tan
que aunque soy miserable, firmemente creo que podéis lo que queréis, y
se fortalece mi fe y con mayor determinación creo que lo haréis Vos.
213
Criado adj.
mío, ¿cómo no para en cosa criada hasta llegar a su Criador? ¡Oh, mi
mío, Señor de todo lo criado y Dios míoi ¿Hasta cuándo esperaré
Dios mío, Dios, Dios hacedor de todo lo criado*. ¿Y qué es lo criado
lo criado! ¿Y qué es lo criado, si Vos, Señor, quisiereis criar
a vivir este fuego y de criados en él, ya no lo sienten ni
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214 Criador
1565.19 - cap.
1572.10 - cap.
1565.02 - cap.

n.p.
02 01 | 1571.27 - cap. 05 02 ¡ 1575.16 - cap. 08 02 | 1580.27 - cap. 12 01 |
06 01 | 1572.17 - cap. 06 02 | 1573.12 - cap. 07 01 | 1585.15 - cap. 14 01 |
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215 Criar verbo
si Vos, Señor, quisiereis criar más? Sois todopoderoso; son
si no vives enclavado con el temor y amor de quien te crió\ ¡Oh,
216 Criatura sust.
da el haber de tratar con las criaturas y dejar de entender el alma a
hallarle! Habed piedad, Criador, de estas vuestras criaturas.
vida eterna, que poseer todas las criaturas y todos sus bienes, que se
amor que tenéis a vuestras criaturas para poder sufrir tanto desatino,
'
.
217
Cristiano sust.
. Mirad, cristianos, considerémoslo bien, y jamás podremos acabar de
// ¡Oh cristianos'. , tiempo es de defender a vuestro Rey y de
¡.... traidor! ¡Oh cristianos verdaderos!, ayudad a llorar a vuestro
// ¡Oh cristianos, cristianos! , mirad la hermandad que tenéis con
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// ¡Oh cristianos, cristianos*. , mirad la hermandad que tenéis con

1585.26 - cap. 14 02
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218 Cristo n.p.
1585.17-cap. 14 01 |
7
219 Cruel adj.
vuestros divinos ojos, y mi vanidad con tan cruel corona de espinas.
nuestros falsos contentos con sufrir tan crueles tormentos y azotes.
220

Cuan adv.

221

Cuando adv.

1568.21 - cap. 03 03
1568.19 - cap. 03 03
2
11
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222 Cuanto adj.
. Con cuánta razón dice la Esposa en los •fCantares'f: Mi amado a mí, y
hay en esta vida! ¡Oh, con cuánta razón se ha de vivir con temor!
// ¡Oh verdadero Amador, con cuánta piedad, con cuánta suavidad, con
con cuánta piedad, con cuánta suavidad, con cuánto deleite, con
¡....! ¡ Cuántas mayores riquezas y tesoros fiasteis Vos de nosotros,
piedad, con cuánto suavidad, con cuánto deleite, con cuánto regalo y
¡...., con cuánto deleite, con cuánto regalo y con qué grandísimas
algún servicio, no rehuso todos cuantos trabajos en la tierra me puedan
hacer vuestra voluntad, y con cuántos trabajos y dolores la ganó
223 Cuerpo sust.
los que temen dormir en una cama dura por no dar pena a su cuerpo? //
224 Cuidado sust.
queel amor la hizo atrever a decir que cómo no teníais cuidado.
.Vela con cuidado, que todo se pasa con brevedad, aunque tu deseo hace
225 Culpa sust.
cuando lá penitencia de tus culpas haya ganado algún perdón de ellas;
de haberlo ofendido no se acordará de nuestras culpas y maldades.
mío, qué presentes teníais las culpas que he cometido contra Vos!
castigo tan bien merecido de mis culpas? No lo permitáis Vos, bien
226 Culpar verbo
. Siendo esto así, no culparéis a mi deseo.
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1588.02 - cap. 15 02
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227 Cumplir verbo
mío, quisiereis contentarme a mí, cumpliendo todo lo que pide mi
228 Curar verbo
qué grandísimas muestras de amor curáis estas llagas, que con saetas
podía haber medios humanos que curasen los que ha enfermado el fuego
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1
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229 Dañar verbo
la grandeza de la merced les daña'. Remediadlo Vos, mi Dios.
230 Dar verbo
; mas el que da el haber de tratar con las criaturas y dejar de entender
que digo; que sólo amor es el que da valor a todas las cosas; y que sea
a entender qué es lo que se da a los que pelean varonilmente en este
a entender el gozo que os da ver la eternidad de vuestros gozos, y
es tiempo de tomar lo que nos da este Señor piadoso y Dios nuestro.
de verle volar por el aire, nos da pena, ¡y que no la tengamos de perder
mío, qué es esto? ¿Quién da estas fuerzas? ¿Por ventura el capitán
se levanta contra Vos? ¿Cómo da ánimo al vencido? ¿Cómo siguen al
trabajo que ella pasaba, ni se os daba nada que ella estuviese con Vos.
. Dadnos, Señor, luz; mirad que es más menester que al ciego que lo
// Dadnos, Dios mío, Vos a entender qué es lo que se da a los que
presto sanáis la herida que habéis dado, antes no hay que esperar
mal os ha servido y ha sabido guardar lo que le habéis dadol ¿Qué
tierra son inciertos, aunque parezcan dados de Vos, mientras vivimos en
miseria veo que no puedo hacer nada que sea bueno, si no me lo dais Vos.
// ¡Oh Vida, que la dais a todos! No me neguéis a mí esta agua
a ofenderos y cómo os la dais Vos mayor a perdonarnos! ¿Qué causa
que sirvamos al demonio con lo que nos dais Vos, Dios mío! ¡Que
¿.... vuestra presencia? ¿Qué remedio dais a quien tan poco tiene en 1
. ¿Qué remedio dais a este padecer? No le hay, sino cuando se padece
. Dale gracias que nos dio en la tierra quien así le conoce, como a su
Dios de mi alma, qué prisa nos damos a ofenderos y cómo os la dais Vos
ir que no os atormenten? De todas partes os dan heridas los mortales.
estáis ya libres del dolor que dan las ofensas tan grandes que en estos
haberse visto sin El, presto se dan por vencidas y se emplean perdiendo
y pelean mejor; y, en dándose por vencidas, vencen a su vencedor.
y ha de venir el Hijo de la Virgen a dar aquella terrible sentencia.
es contarlas a Vos, decís que os pidamos y que no dejaréis de dar.
gavilán que no aprovecha de más de dar un gustillo a la vista de verle
olvidado de esto nos tornéis a dar la mano y despertéis de frenesí
¡Oh válgame Dios, qué mal se puede dar esto a entender, sino a los que
los que temen dormir en una cama dura por no dar pena a su cuerpo? //
las riquezas celestiales? ¿Qué puede dar quien no tiene nada para sí,
lleno de serpientes, que la que más pudiere, la dará mayor bocado;
adonde no verán sino lo que la dará tormento y pena, sin ver luz sino
Vos: Venid a mí todos los que tenéis sed¡ que yo os daré a beber.
de vuestra bondad que se lo daréis; Vos mismo lo decís; no pueden
Breve es todo tiempo para darle por vuestra eternidad; muy largo es
le dieron la muerte, sino después de atado darle golpes y heridas? //
Dios mío, el tiempo perdido con darme gracia en el presente y porvenir,
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decir eon esto, Sefior, para darme a entender que no me entiendo;
qué quiero, Señor desear más de lo que Vos quisiereis darme! ¿Para
. No me castiguéis en darme lo que yo quiero o deseo, si vuestro amor
con todas vuestras fuerzas a quien por daros vida perdió la suya; mirad
vendrá Señor, donde haya de darse a entender vuestra justicia y si
Que me deis, Dios mío, qué os dé con San Agustín para pagar algo de
divina misericordia, para que nos dé algo de vuestro gozo y reparta co
. El viva y ras dé vida; El reine, y sea yo cautiva, que no quiere mi
1....1 Que me deis, Dios mío, qué os dé con San Agustín para pagar
no os pidan la vida, se la deis para que después, Dios mío, salgan de
¿....? Si os suplico me le deis, no conviene por ventura a mi
a quien no os llama, que deis salud a quien gusta de estar enfermo
¿Qué más hacían los que le dieron la muerte, sino después de atado
que no habían de querer resucitar, aunque Su Majestad los diese voces.
. Dale gracias que nos dio en la tierra quien así le conoce, como a su
pedid con grandes clamores y lágrimas luz a quien la dio al mundo.
, Vuestro Padre nos dio a Vos, no pierda yo, Señor mío, joya tan
tan intolerable y lastimosa, nos disteis y a vuestro Hijo, y tantos
231
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232' De buena gana m.adv.
1566.06 - cap. 02 01 j
1
233
De golpe m,3iáv.
1567.09 - cap. 03 01 |
/
234
De manera que m.adv.
1589.07 - cap. 16 01 |
1
235

Debajo zas.
1

236
Deber verbo
podremos acabar de entender lo que debemos a nuestro Señor Dios y las
; que esto le debía mayor sentimiento que el servir a quien ella tenía
a los vuestros, aun si debiéramos algo a este principe de las
a servir no hallo cosa que me satisfaga para pagar algo de lo que debo.
para pagar algo de lo mucho que os debo; que os acordéis que soy
237
Decir verbo
en la tierra me puedan venir, como decía vuestro amador San Martin.
¡,... este precioso precio! decidnos: ¿cómo granjeabais con él bien
desatino, pues el tiempo perdido suelen decir que no se puede tornar a
. Y parecese en no decir nada a su hermana, antes con toda su queja fue
que el amor la hizo atrever a decir que cómo no teníais cuidado.
parteeita para ser bendecido su nombre, y que puedas decir con verdad:
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'// Muchas cosas más pudiera decir con esto, Señor, para darme a
el dolor grande hace quejar y decir lo que no tiene remedio hasta que
no se esperase poder salir, o mejor decir, no se temiese verse fuera!
que nos es contarlas a Vos, decís que os pidamos y que no dejaréis
;....! Cuando considero en cómo decís que son vuestros deleites con
// Decís Vos: Venid a mí todos los que trabajáis y estáis cargados,
¡.... la enfermedad! Vos decís, Señor mío, que venís a buscar los
amoroso Señor de mi alma! También decís Vos: Venid a mí todos los
se lo daréis; Vos mismo lo decís; no pueden faltar vuestras palabras.
que se oyó cuando el Bautismo, dice que os deleitáis con vuestro Hijo.
, pues sabéis que dice Su Majestad que en pesándonos de haberlo
. Con cuánta razón dice la Esposa en los "¡"Cantares'!-: Mi amado a mí, y
es la vida del hombre aunque se dice que es breve! Breve es, mi Dios,
¿....? Dicen que el mismo mal les hace tener grandes fuerzas; así es
// ¿Para qué he dicho esto, mi Dios? ¿A quién me quejo? ¿Quién me
muchas veces que se le había dicho esto y la eternidad de estos
barrios conjurando a las hijas de Jerusalén que le digan de su Dios.
ser y proceder la demanda de lo que digo; que sólo amor es el que da
238 Defender verbo
;....!, tiempo es de defender a vuestro Rey y de acompañarle en tan
perdió la suya; mirad que es quien os defiende de vuestros enemigos.
239
Dejar verbo
compañía, y de buena gana deja su gozo cuando piensa será alguna
// ¡Oh ánima mía! Deja hacerse la voluntad de tu Dios; eso te
a los que os quieren ni dejáis de responder a quien os llama), ¿qué
la medicina; herís y no se ve la llaga; matáis, dejando con más vida!
de tratar con las criaturas y dejar de entender el alma a solas con
poder olvidarte del sumo bien ni dejar de gozarle junto con su amor.
, ¿no valdría más dejar estos deseos para cuando esté el alma con
. Pues ¿cómo puede dejar de tener gran sed el que se está ardiendo en
nos es contarlas a Vos, decís que os pidamos y que no dejaréis de dar.
de pagar, no quisisteis dejarnos de fiar tan inestimable tesoro,
servicio que se os puede hacer es dejaros a Vos por su amor y ganancia y
de Dios poder tener libertad para olvidarse de sí y dejarse de amar.
. No deje yo, mi Dios, no deje de gozar de tanta hermosura en paz.
. No deje yo, mi Dios, no deje de gozar de tanta hermosura en paz.
que entre todas mis miserias nunca dejé de conocer vuestro gran poder y
240
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241
Del todo m.adv.
1572.22-cap. 06 02 |
7
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242
Delante de m.adv.
1570.10 - cap. 04 02 | 1588.10 - cap. 15 03 |
2
243
Deleitar verbo
que, pues Su Majestad se deleita contigo, que todas las cosas de
que se oyó cuando el Bautismo, dice que os deleitáis con vuestro Hijo.
Personas se conocen, éstas se aman y unas con otras se delatan.
tierra no sean bastante a apartarte de deleitarte tú, y alegrarte en la
por ventura, con quién os deleitas, que buscáis un gusanillo tan
244
Deleite sust.
de entender el alma a solas con su Criador, hace tenerle por deleite.
; que Vos, Señor mío y deleite mío, sabiendo las muchas que habían d
¡....! considera el gran deleite y gran amor que tiene el Padre en
más te gozarás con tu Amado con gozo y deleite que no puede tener
// ¡Oh deleite mío, Señor de todo lo criado y Dios mío! ¿Hasta
¡Oh, los que estáis mostrados a deleite y contentos y regalos y hacer
con cuánta suavidad, con cuánto deleite, con cuánto regalo y con
en cómo decís que son vuestros deleites con los hijos de los hombres,
para que después, Dios mío, salgan de la profundidad de sus deleites.
interesal, codiciosa de sus gustos y deleites, que por no esperar un
245 Deleitoso adj.
gozos, y cómo es cosa tan deleitosa ver cierto que no se han de
y comprar heredad tan deleitosa y permaneciente con este precioso
procedió, ni cómo se puede aplacar tan penoso y deleitoso tormento?
mío, cuan sabrosos y cuan deleitosos se muestran vuestros ojos a
246
Demanda sust.
respuesta parece ser y proceder la demanda de lo que digo; que sólo
247
Demonio sust
qué incurable locura, que sirvamos al demonio con lo que nos dais Vos,
fuerzas contra Vos y tanta cobardía contra el demonio? Aun si Vos
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248
Dentro de m.adv.
1565.05 - cap. 01 03 I
7
249
Derramarverbo
las negará a quien no negó derramar toda su sangre y perder la vida
¡....! ¡Que la sangre que derramasteis por nosotros, y los azotes y
mi Dios, sino a la mucha sangre que derramó vuestro Hijo por nosotros.
250 Desacato sust.
habéis de pagar con fuego eterno tan gran desacato y atrevimiento,
y lo perdonasteis de tan gran desacato como se usó con su Hijo),
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251
Desagradecer verbo
mucho que merece que no se desagradezca la grandeza de amor que tan
252
Desagradecido adj.
manten)gote porque eres suya; no me seas traidora ni desagradecida.
¡Oh, que a los que son desagradecidos la grandeza de la merced les
253 Desagradecimiento sust.
a mi Dios, y de ver tanto desagradecimiento, y de ver que no se quiere
254 Desamparar verbo
Vos! ¿Por ventura, Señor, desamparasteis al miserable, o apartasteis
. No me desampares, Señor, porque en Ti espero no sea confundida mi
255
Desamparo sust.
otra cosa un desasosiego y desamparo de todas las potencias y sentidos,
256
Desasosiego sust. no parece otra cosa un desasosiego y desamparo de todas las potencias
257
Desatinado adj.
descanso de todas las penas, qué desatinada estoy! ¿Cómo podía haber
causa hay, Señor, para tan desatinado atrevimiento? ¿Si es el haber ya
él, ya no lo sienten ni atinan de desatinados a ver su gran necesidad.
258
Desatinar verbo
. Paréceme que desatino, pues el tiempo perdido suelen decir que no se
259
Desatino sust.
tan claramente veo que estáis dentro de mí? Este es mi desatino.
. Remediad, Dios mío, tan gran desatino y ceguedad.
// ¡Mas qué desatino os pregunto, Señor mío! Parece que tengo
a vuestras criaturas para poder sufrir tanto desatino, y aguardar a que
¡Oh, qué dureza! ¡Oh, qué desatino y ceguedad! Que si se pierde
260
Descansar verbo
Vos, es en la soledad, porque descansa el alma con su descanso, puesto
// Parece, Señor mío, que descansa mi alma considerando el gozo que
261 Descanso sust.
porque descansa el alma con su descanso, puesto que, como no se goza
ella tenía tan gran amor, que éste hace tener por descanso el trabajo.
alma mía, entrarás en tu descanso, cuando te entrañares con este
// ¡Oh, mi suave descanso de los amadores de mi Dios! No faltéis a
hecho! ¡Oh Dios mío y descanso de todas las penas, qué desatinada
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es esto, mi Dios, que el descanso cansa al alma que sólo pretende
poco tiene en la tierra para tener algún descanso fuera de Vos? ¡Oh
mundo perdidos, sino por buscar descanso! ¡Válgame Dios, oh, válgame
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262 Desconfiar verbo
palabras éstas para no desconfiar ningún pecador! ¿Fáltaos, Señor,
263 Desconsolado sust.
¿qué haré, consuelo de los desconsolados y remedio de quien se quiere
264 Desear verbo
queráis! Y alma tan encarcelada desea su libertad, deseando no salir
mas muy larga para el alma que se desea ver en la presencia de su Dios.
crecer y mitigarse el tormento que causa el Amado al alma que le desea.
que lo era de su nacimiento, que éste deseaba ver la luz y no podía.
alcanzar quién es su Dios, y deséale gozar y no ve cómo, puesta en
nos entendemos, ni sabemos lo que deseamos, ni atinamos lo que pedimos.
todos los mortales hallarán lo que desean, si lo quisiéremos buscar!
alma tan encarcelada desea su libertad, deseando no salir un punto de lo
más crecidas muestras de amor de lo que yo he sabido pedir ni desearl
entiendo! ¿Para qué quiero, Señor desear más de lo que Vos
puede concertar, y mi deseo desear, tenéis Vos ya entendido sus
¡....! ¿Quién te deseará, pues la ganancia que de ti se puede sacar
o deseo, si vuestro amor (que en mí viva siempre), no lo deseare.
mío, qué haré? ¿Por ventura desearé no desearos? ¡Oh mi Dios y
qué haré? ¿Por ventura desearé no desearos! ¡Oh mi Dios y mi
perfección que ya no puedes ni desees poder olvidarte del sumo bien ni
. Deseo yo, Señor, contentaros; mas mi contento bien sé que no está e
soy ésta, ¿qué pido y qué deseo! ¿Por ventura el castigo tan bien
en darme lo que yo quiero o deseo, si vuestro amor (que en mí viva
265 Deseo sust.
. Siendo esto así, no culparéis a mi deseo.
se pasa con brevedad, aunque tu deseo hace lo cierto dudoso, y el tiempo
a mí, cumpliendo todo lo que pide mi deseo, veo que iría perdida.
este destierro y pásase con grandes penalidades del deseo de mi Dios!
en pediros cosa ordenada por mi deseo, pues todo lo que mi
puede concertar, y mi deseo desear, tenéis Vos ya entendido
no valgo para más! Valgan mis deseos, Dios mío, delante de vuestro
vivir, vívase para. Vos, acábense ya los deseos e intereses nuestros.
tarde se han encendido mis deseos y qué temprano andabais Vos, Señor,
, ¿no valdría más dejar estos deseos para cuando esté el alma con
266 Deshacer verbo
mía! , ¿qué haré para que no deshaga yo las grandezas que Vos hacéis
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267
Despartir verbo
será el que se meta a despartir y a matar dos fuegos tan encendidos?
268
Despertar verbo
tornéis a dar la mano y despertéis de frenesí tan incurable, para que
¿....? Para que cuando veo despierta mi miseria, Dios mío, y ciega mi
269
Despreciado adj.
. Pues un gusano tan despreciado, mi Dios, ¿queréis sufra estas .
270

1590.24 - cap. 16 04
1
1567.10 - cap. 03 01
1591.28 - cap. 17 02
2
1572.14 - cap. 06 01
/

Después adv.

271
Después de m.adv.
1583.10-cap. 12 04 |
272
Destierro sust.
remedio hay, Señor, remedio hay, mientras vivimos en este destierro.
que es muy largo este destierro y pásase con grandes penalidades del
¡ay de mí, Señor, que mi destierro es largo! Breve es todo tiempo
273
Desventura sust.
tienen de sí; ya que su desventura los tiene puestos en estado que no
quien no tiene nada para sí, sino mucha desventura'! ¿Qué es esto,
274
Desventurado adj.
tan grandes que en estos desventurados tiempos se hacen a mi Dios,
. ¡Oh desventurados de nosotros, Señor mío! , que bien lo sabemos y
275
Determinación sust.
se fortalece mi fe y con mayor determinación creo que lo haréis Vos.
276
Determinado adj.
ganar un muy breve contento y está determinado a contentaros siempre,

1586.22 - cap. 14 02
1587.16 - cap. 15 01
1593.11 - cap. 17 04
3
1577.01 - cap. 09 01
1581.30 - cap. 12 02
2
1583.27 - cap. 13 01
1584.14 - cap. 13 02
2
1570.02 - cap. 04 02
í
1568.04 - cap. 03 02
1

211
Día sust.
airado contra mí en este espantoso día del juicio final que todas las
mía? Espera, espera, que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora.
eternidad; muy largo es un solo día y una hora para quien no sabe
. Podrá ser venga algún día cuando le cante mi gloria, y no sea
esperar un año, por no esperar un día, por no esperar una hora, y por
mío, cuan espantoso será el día adonde se haya de ejecutar vuestra
¡....! ¡Oh, cuándo será aquel dichoso día que te has de ver ahogado
278
Dichoso adj.
¡....! ¡Oh, cuándo será aquel dichoso día que te has de ver ahogado
¿....? Dichosos los que con fuertes grillos y cadenas de los beneficios
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279 aferente adj.
amor poderoso de Dios, cuan diferentes son tus efectos del amor del
280 Dificultoso adj.
Señor; en las cosas más dificultosas se ha de mostrar vuestra piedad.

1565.22 - cap. 02 01

1576.23 cap. 09 01
1

281 Dios n.p.
1564.01 -EsTIT 1564.23 - cap. 0102 | 1565.25- cap. 02 01 I 1566.26- cap. 0301 |
1567.16 -cap. 03
1567 18 - cap.03 02 1569 .16 - cap.04 01 1570,.05 - cap.04 02
1570.08 -cap. 04
1571 .24 - cap.05 02 1572 .14 - cap.06 01 1572,.15 - cap.06 01
1573.04-cap. 06
1573 .25 - cap.07 01 1574 .14 - cap.07 03 1574,.21 - cap.07 03
1575.23 -cap. 08
1576 .03 - cap.08 03 1576 .24 - cap.09 01 1577,.03 - cap.09 01
1578.14-cap. 10
1578 .22 - cap.10 02 1578 .25 - cap.10 03 1579,,11 - cap.10 03
1580.14-cap. 11
1581 .09 - cap.12 01 1583 .01 - cap.12 04 1584.,01 - cap.13 01
1584.08-cap. 13
1586 .01 - cap.14 02 1586 .16 - cap.14 02 1586..17 - cap.14 02
1587.01 -cap. 14
1587 .14 - cap.14 04 1587.20 - cap.1501 1587..22 - cap.15 01
1588.09-cap. 15
1588.17 - cap.15 03 1588 .25 - cap.15 03 1590,.12 - cap.16 03
1591.18-cap. 17
1591 .28 - cap.17 02 1592.03 - cap.17 02 1592.07 - cap.17 02
1592.10-cap. 17
1592.27 - cap.17 03 1593,.09 - cap.17 04 1593 .24 - cap.17 05
1594.01-cap. 17
1594.07 - cap.17 06 1594.11 - cap.17 06 1564.15 - cap.01 02
1565.06-cap. 01
1565.22 - cap.02 01 1567 .25 - cap.03 02 1568 .01 - cap.03 02
1569.14-cap. 04
1569,.21 - cap.04 01 1571,.19 - cap.05 02 1572 .03 - cap,06 01
1572.10-cap. 06
1574,.10 - cap.07 02 1574,.26 - cap.08 01 1575 .02 - cap.08 01
1575.04 - cap. 08
1575 .04 - cap.08 01 1575 .04 - cap.08 01 1575 .13 - cap.08 02
1575.13 -cap. 08
1575 .25 - cap.08 03 1577..15 - cap.09 02 1577 .21 - cap.10 01
1578.02 cap. 10
1578 .03 - cap.10 01 1579 .12 - cap.11 01 1579 .12 - cap.11 01
1580.13 cap. 11
1580 .22 - cap.12 01 1582,.08 - cap.12 03 1582.11 - cap.12 03
1583.11 cap.12
1583 .23 - cap.13 01 1585 .11 - cap.14 01 1585 .23 - cap.14 01
1586.05 cap. 14
1586 .24 - cap.14 03 1587 .06 - cap.14 04 1587 .11 - cap.14 04
1587.17 cap.15
1587.26 - cap.15 02 1588 ,1S - cap.15 03 1589.01 - cap.16 01
1589.20-cap. 16
1590.07 - cap.1603 1591,.01 - cap.17 01 1593 .21 - cap.17 04
1565.01 - cap. 01
1565 .11 - cap.01 03 1565,.20 - cap.0201 1569 .07 - cap.04 01
1571.15 -cap. 05
1572.25 - cap.06 02 1574,.09 - cap.07 02 1576,.20 - cap.09 01
1581.06 -cap, 12
1581 .30 - cap.12 02 1589,.05 - cap.16 01 1591,.14 - cap.17 01
108
282 Disforme adj.
y rodeado de aquella compañía disforme y sin piedad, con quien siempre
283 Divino adj.
y sednos intercesores ante la divina misericordia, para que nos dé algo
ha hecho particionera de su divina naturaleza con tanta perfección que
si había de ver vuestro divino rostro airado contra mí en este
Dios mío, delante de vuestro divino acatamiento, y no miréis a mi
esta miserable vida el que procurase sustentarse de este divino licor,
sus manos y arrojado en este divino infierno, de donde ya no se esperase
33
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humanos que curasen los que ha enfermado el fuego divino"! ¿Quién ha
mi ceguedad con que tapasen vuestros divinos ojos, y mi vanidad con tan
284
Doblar verbo
como no se goza con entera libertad, muchas veces se dobla el tormento;
285 Doler verbo
sentimiento era pareciéndole no os dolíais Vos, Señor, del trabajo
por quien tan poco se duele de vuestras penas! Tiempo vendrá Señor,
286
Dolor sust.
, que estáis ya libres del dolor que dan las ofensas tan grandes que en
¡ay, ay, Criador mío, que el dolor grande hace quejar y decir lo que
es tan grande su justicia, ¡ay doloñ , ¡ay dolor! , ¿qué será de los
su justicia, ¡ay dolor! , ¡ay doloñ , ¿qué será de los que hayan
qué gran verdad es ésta! Mas ¡ay dolor, ay dolor, Señor, de los que
verdad es ésta! Mas ¡ay dolor, ay dolor, Señor, de los que no os
// Mas ¡ay dolor, ay dolor de mí, Señor mío, que él tenía obras,
// Mas ¡ay dolor, ay dolor de mí, Señor mío, que él tenía obras, y
y con cuántos trabajos y dolores la ganó vuestro Hijo, y cuan
de que es justa vuestra justicia? Cercáronme los dolores de la muerte.
para matar a Dios con tantos dolores'. ¡Y cuan cercado estáis, mi
y los azotes y grandes dolores que sufristeis, y los grandes tormentos
287
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Donde adv.
6

288
Dormir verbo
¿Cómo no os temen los que temen dormir en una cama dura por no dar pena

1580.11 - cap. 11 02
7

289
Dos adj.
1590.24-cap. 16 04 |
1
290 Dadoso adj.
aunque tu deseo hace lo cierto dadoso, y el tiempo breve largo.
291
Dulce adj.
me neguéis a mí esta agua dulcísima que prometéis a los que la
292
Durar verbo
de mí, Señor, que mientras dura esta vida mortal siempre corre peligro
293
Dureza sust.
vivir para siempre? ¡Oh, dureza de corazones humanos! Ablándelos
válgame Dios, Señor! ¡Oh, qué dureza1. ¡Oh, qué desatino y
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294
Duro adj.
los que temen dormir en una cama dura por no dar pena a su cuerpo? //
. Fuerte es como la muerte el amor, y duro como el infierno.
los hombres! , ¿hasta cuándo seréis duros de corazón, y le tendréis

1580.11 - cap. 11 02
1592.29 - cap. 17 03
1567.19 - cap. 03 02
3

295

E conj.
4

296
Echar verbo
lo más superior del alma, y echádolas fuera a ellas para que tornen a
es tan pobre, que le echaron de las riquezas celestiales? ¿Qué puede
297
Efecto sust.
de Dios, cuan diferentes son tus efectos del amor del mundo! Este no
298
Ejecutar verbo
día adonde se haya de ejecutar vuestra justicia! Considero yo muchas
de ios que hayan merecido que se ejecute y resplandezca en ellos? //
299

1590.16 - cap. 16 03
1581.28 - cap. 12 02

1565.23 - cap. 02 01
/
1585.16 - cap. 14 01
1583.19 - cap. 12 05
2

£íart
1 el
21a
3 las
4 los

73
90
30
44
237

301
El pron.d
; mas el que da el haber de tratar con las criaturas y dejar de entender
; el de mi Dios mientras más amadores entiende que hay, más crece, y
de lo que digo; que sólo amor es el que da valor a todas las cosas; y
sentidos y potencias del alma! El que más puede, más traiciones
hay que esperar salud ni gozo, sino el que se saca de padecer tan bien
peligros de esta miserable vida el que procurase sustentarse de este
amigo verdadero, qué mal os paga el que os es traidor! ¡Oh cristianos
a lo que merece el amado, si «/que Vos me tenéis no le junta consigo?
puede dejar de tener gran sed el que se está ardiendo en vivas llamas
mí, y yo a mi Amado: ¿quién será el que se meta a despartir y a matar
. ¿Cómo será libre el que del Sumo estuviere ajeno? ¿Qué mayor ni
vuestra sierva, la que ya le parecía tenía recibidas mercedes de Vos
hediondo lleno de serpientes, que ¡a que más pudiere, la dará mayor
contra Vos! Sean ya acabadas, Señor, sean acabadas, y las de todos.
. Yo, aunque miserable, lo pido por las que no os lo quieren pedir.
tenéis, Dios mío, aparejada a tos que perseveran en hacer vuestra
bien mío de mi alma, a los que os quieren ni dejáis de responder
Decís Vos: Venid a mí todos ¡os que trabajáis y estáis cargados, que
decís Vos: Venid a mí todos los que tenéis sed, que yo os daré
. Habed piedad de los que no la tienen de sí; ya que su desventura los
neguéis a mí esta agua dulcísima que prometéis a los que la quieren.
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aquellas piadosas lágrimas, sino por los que no habían de querer
Señor, y pues El perdonó a los que se las hicieron, perdonadnos Vos a
fuerzas; así es los que se apartan de mi Dios: gente enferma, que toda
qué es lo que se da a los que pelean varonilmente en este sueño de
¿....? Dichosos ¡os que con fuertes grillos y cadenas de los beneficios
// Bienaventurados los que están escritos en el libro de la vida.
no quieren estos contentos, y de ¡os que para siempre los han de perder!
tornar contra El? ¡Oh, que a los que son desagradecidos la grandeza de
¿.... Juez tan justo? ¡Bienaventurados /OJ que en aquel temeroso punto
. ¡Oh, los que estáis mostrados a deleite y contentos y regalos y hacer
Hijo), tomamos por compañeros y por amigos a los que así le trataron!
¡ay dolor, ay dolor, Señor, de los que no os quieren conocer! Temerosa
dar esto a entender, sino a los que ya han entendido cuan suave es
¿Qué buscamos? ¿Por qué están los del mundo perdidos, sino por
sin fin! ¿Cómo no os temen los que temen dormir en una cama dura
¿Qué podemos hacer, Dios mío, a los que están con esta enfermedad de
que nos tiene? ¿Qué más hacían los que le dieron la muerte, sino
¡ay dolor! , ¿qué será de los que hayan merecido que se ejecute
haber medios humanos que curasen los que ha enfermado el fuego divino?
302
Él pron.
// Alégrate, ánima mía, que hay quien ame a tu Dios como El merece.
Mirad sus llagas, Señor, y pues El perdonó a los que se las hicieron,
lo que nosotros granjeando con El podemos ganar con Vos, Padre piadoso.
Y ya, cansadas de haberse visto sin El, presto se dan por vencidas y se
// El es bienaventurado, porque se conoce y ama y goza de sí mismo, si
que aun ahora me confesaré a El mis pecados y sus misericordias, y de
. ¿Cómo se puede tornar contra EP. ¡Oh, que a los que son
ventura permanecerá nuestra maldad contra EP. No, que se acaba la
. El viva y me dé vida; El reine, y sea yo cautiva, que no quiere mi
. El viva y me dé vida; El reine, y sea yo cautiva, que no quiere mi
, y él ha conocido cuan míseramente se perdió por ganar un muy breve
a vivir este fuego y de criados en él, ya no lo sienten ni atinan de
dolor de mí, Señor mío, que él tenía obras, y yo tengo solas
decidnos: ¿cómo granjeabais con él bien tan sin fin? Ayudadnos,
. Si en ella se ocupa mi entendimiento, quéjase la voluntad, porque
pues ha de gozar de lo que Vos, sirviéndola a ella, le ganasteis.
dolíais Vos, Señor, del trabajo que ella pasaba, ni se os daba nada
trabajo que ella pasaba, ni se os daba nada que ella estuviese con Vos.
sentimiento que el servir a quien eüa tenía tan gran amor, que éste
grandísima necesidad de agua para que en ella no se acabe de consumir.
la muerte, porque en su imaginación les parece con ella ganar la vida.
Breve es, mi Dios, para ganar con ella vida que no se puede acabar; mas
; y si con ella le paso y no estoy fuerte en la humildad, podrá ser que
no temerá habiendo gastado parte de ella en no amar a su Dios? Y
cuando la penitencia de tus culpas haya ganado algún perdón de ellas;
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del alma, y echádolas fuera a ellas para que tornen a conquistar a su
el Espíritu Santo se junta con ellos, y cómo ninguna se puede apartar
en estado que no quieren venir a Vos, venid Vos a ellos, Dios mío.
cuan cercado estáis, mi Dios, de ellos'. ¿Adonde podéis ir que no
de los que hayan merecido que se ejecute y resplandezca en ellos1! //
303
Embebido adj.
vuestro gozo y estáis siempre embebidas en alabanzas de mi Dios!
304
Empleado adj.
salud ni gozo, sino el que se saca de padecer tan bien empleado.
305 Emplear verbo
es para contra Vos? Aquí se emplean todas las fuerzas de los hijos de
se dan por vencidas y se emplean perdiendo todas sus fuerzas y pelean
. Parece que me querría emplear toda en esto, y cuando bien considero m
el alma con menos regalos vuestros y ahora emplearse toda en gozaros?
En tanta soledad, ¿en qué te empleas1! ¿Qué haces, pues todas tus
Vos, Señor, granjeando y llamando para que toda ras emptease en Vos!
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En prep.
107

307
En balde m.adv.
1590.25 - cap. 16 04 |
/
308 En fin m.adv.
1572.12 - cap. 06 01 | 1581,05 - cap. 12 01 |
2
309 En lugar de m.adv.
1582.16-cap. 12 03 |
/
310
Encarcelado ad].
Vos queráis! Y alma tan encarcelada desea su libertad, deseando no
311
Encarecido adj.
una llama tenebrosa! ¡Oh, qué poco encarecido va para lo que es! //
312
Encender verbo
¡Oh, qué tarde se han encendido mis deseos y qué temprano andabais
313
Encendido adj.
será el que se meta a despartir y a matar dos fuegos tan encendidos'!

1572.19 - cap. 06 02
7
1580.02 - cap. 11 01
7
1569.08 - cap. 04 01
7
1590.25 - cap. 16 04
1

314
Enclavar verbo
de tu libertad, si no vives enclavado con el temor y amor de quien
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1593.16 - cap, 17 04
7

315 Enemigo adj.
// ¡Oh, vida enemiga de mi bien, y quién tuviese licencia de acabarte!
316
Enemigo sust.
. Mirad, Dios mío, que van ganando mucho vuestros enemigos.
perdió la suya; mirad que es quien os defiende de vuestros enemigos.
317
Enfermar verbo
humanos que curasen los que ha enfermado el fuego divino? ¿Quién ha
318
Enfermedad sust.
palabras con la locura y enfermedad que causan nuestras malas obras!
salud a quien gusta de estar enfermo y anda procurando la enfermedad!.
a los que están con esta enfermedad de locura? Dicen que el mismo mal
319
Enfermo adj.
que se apartan de mi Dios: gente enferma, que toda su furia es con Vos
320
Enfermo sust.
salud a quien gusta de estar enfermo y anda procurando la enfermedad!
321
Engrandecer verbo
y que puedas decir con verdad: Engrandece y loa mi ánima al Señor.
322
Enseñar verbo
la grandeza de amor que tan costosamente nos ha ensenado a amar, se
323
Entender verbo
que no me entiendo; mas como sé que las entendéis, ¿para qué hablo?
. Mirad que no nos entendemos, ni sabemos lo que deseamos, ni atinamos
. ¡Oh, que no entendemos que es el pecado una guerra campal contra Dios?
. Entendeos, por amor de Dios, que vais a matar con todas vuestras
¿.... mío? Pues para entender Vos mi pena, ¿qué necesidad tengo de
con las criaturas y dejar de entender el alma a solas con su Criador,
. Ahora se podrá entender si mi alma se entiende a sí mirando el tiemp
leve, y que verdaderamente se hacen entender a sí mismos que no pueden,
Señor, donde haya de darse a entender vuestra justicia y si es igual de
, y jamás podremos acabar de entender lo que debemos a nuestro Señor
, Dios mío, Vos á entender qué es lo que se da a los que pelean
. Alcanzadnos, oh ánimas amadoras, a entender el gozo que os da ver la
para conocer esta verdad de manera que no se puede entender ni conocer.
con esto, Señor, para darme a entender que no me entiendo; mas como sé
qué mal se puede dar esto a entender, sino a los que ya han entendido
los muy muchos que hay que no quieren entenderlo, siquiera uno, Señor,
;....! lloro el tiempo que no lo entendí, y pues sabéis, mi Dios, lo
entender, sino a los que ya han entendido cuan suave es el Señor! //
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¿Si es el haber ya entendido vuestra gran misericordia y olvidarnos de
mi deseo desear, tenéis Vos ya entendido susfines,y yo no entiendo
con este sumo bien, y entendieres lo que entiende, y amares io
crédito, ya que por mí no entienda de mi sentimiento de honra, y
se vea ya perdida para siempre, y entienda claro que no ha de tener
fin
su nombre, y sé que, como se entiendan y tornen en sí, y comiencen a
de mi Dios mientras más amadores entiende que hay, más crece, y asi
se podrá entender si mi alma se entiende a sí mirando el tiempo que ha
este sumo bien, y entendieres lo que entiende, y amares lo que ama, y
fin el gozarle! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no lo entiendo.
Señor, para darme a entender que no me entiendo; mas como sé que las
me amas más de lo que yo puedo amar, ni entiendo'. ¿Para qué quiero
Vos ya entendido susfines,y yo no entiendo cómo me aprovechar?
324 Entendimiento sust.
en ella se ocupa mi entendimiento, quéjase la voluntad, porque
amaros, pues no puede el entendimiento en tan grandes grandezas alcanzar
¿....? , que se turba el entendimiento, y se esconde la razón para
pues todo lo que mi entendimiento puede concertar, y mi deseo desear,
y sin tasa y sobre todos los entendimientos angélicos y humanos! ¡
325

1577.24 - cap. 10 01
1591.09 - cap. 17 01
1593.28 - cap. 17 05
1591.21 - cap. 17 01
1579.17 - cap. 11 01
1577.04 - cap. 09 01
1565.26 - cap. 02 01
1569.17 - cap. 04 01
1593.28 - cap. 17 05
158V.13 - cap. 14 04
1591.26 - cap. 17 02
1591.04 - cap. 17 01
1591.09 - cap. 17 01
31
1564.20 - cap. 01 02
1564.22 - cap. 01 02
1589.06 - cap. 16 01
1591,07 - cap. 17 01
1591.02 - cap. 17 01
5

Enteramente adv.
/

326 Entero adj.
que, como no se goza con entera libertad, muchas veces se dobla el
327

1565.16 - cap. 02 01
/

Entonces adv.
3

328 Entrañar verbo
en tu descanso, cuando te entrañares con este sumo bien, y entendieres
329 ©tirar verbo
. Entonces, alma mía, entrará* en tu descanso, cuando te entrañares
330

Entre prep.

331

Entretanto adv.

1593.27 - cap. 17 05
/
1593.26 - cap. 17 05
1
/
1

332 Envidia sust.
siempre en estas alabanzas y qué envidia os tiene mi alma, que estáis
333 Esclavo adj.
. ¡Oh libre albedrío, tan esclavo de tu libertad, si no vives enclavado
334 Esconder verbo
, No os escondáis, Señor, de mí, pues sabéis mi necesidad y que es
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1583.25 - cap. 13 01
1
1593.15 - cap. 17 04
1
1:577.09- - cap. 09 02

turba el entendimiento, y se esconde la razón para conocer esta verdad

1589.06 - cap. 16 01
2

y ciega mi razón, pueda ver si hallo aquí en esto escrito de mi mano:

1592.02 - cap. 17 02
/

336
Escrito adj.
// Bienaventurados los que están escritos en el libro de la vida.

1594.05 - cap. 17 06
7

337
Ese adj.
gozo y reparta con nosotras de ese claro conocimiento que tenéis.
338
Esforzar verbo
¡....! Esforcémonos, esforcémonos, pues sabéis que dice Su Majestad
;....! Esforcémonos, esforcémonos, pues sabéis que dice Su Majestad
339
Esfuerzo sust;
espanta cuando considero que falta el esfuerzo para irse a la mano de
pierdan el alma y que tengamos esfuerzo y ánimo para acometer a una tan
340 . Eso pron.
¡Oh ánima mía! Deja hacerse la voluntad de tu Dios; eso te conviene.
mí lo que quisiereis querer, que eso quiero, pues está todo mi bien en
341
Espantable adj.
sus amadores, es terrible con espantable furia para sus perseguidores.
342
Espantar verbo
¡....! Cosa es que me espanta cuando considero que falta el esfuerzo
343
Espantoso adj,
airado contra mí en este espantoso día del juicio final que todas
Mas ¡ay, ay, Criador mío, cuan espantoso será el día adonde se haya
344
Esperanza sust.
y miedos; mas entretanto, en esperanza y silencio será mi fortaleza.
Ti espero no sea confundida mi esperanza; sírvate yo siempre y haz de
// ¡Oh esperanza mía y Padre mío y mi Criador y mi verdadero Señor y
345
Esperar verbo
. Sirve y espera en su misericordia, que remediará tu pena, cuando la
¿Qué mayor ganancia, ánima mía? Espera, espera, que no sabes
mayor ganancia, ánima mía? Espera, espera, que no sabes cuándo
que le llagó; porque de ahí espera que ha de ser remediada su pena.
¿....? Espera en Dios, que aun ahora me confesaré a El mis pecados y
mejor callar con mis necesidades, esperando que Vos las remediéis? No,
que habéis dado; antes no hay que esperar salud ni gozo, sino el que se
40
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vivir y morir en pretender y esperarla vida eterna, que poseer todas
gustos y deleites, que por no esperar un breve tiempo agozarlos tan en
gozarlos tan en abundancia, por no esperar un año, por no esperar un
por no esperar un año, por no esperar un día, por no esperar una hora,
por no esperar un día, por no esperar una hora, y por ventura no será
que de ti se puede sacar o esperar, que es contentar en todo a Dios,
Dios mío! ¿Hasta cuándo esperaré ver vuestra presencia? ¿Qué
infierno, de donde ya no se esperase poder salir, o mejor decir, no se
desampares, Señor, porque en Ti espero no sea confundida mi esperanza;
346 Espina sust.
vuestros divinos ojos, y mi vanidad con tan cruel corona de espinas.
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347
Espirita Santo n.p.
1574.04-cap. 07 0 2 |
7
348 Esposa n.p.
1590.01 -cap. 16 02 |
/
349
Esposo n.p.
1590.05-cap. 16 03 |
7
350 Estado sust.
su desventura los tiene puestos en estado que no quieren venir a Vos,
351 Estar verbo
ganar un muy breve contento y está determinado a contentaros siempre,
; sino, como está ciega, quedan como locos, que buscan la muerte, porqu
a su inferna! capitán, claro está que hemos de ser todos unos,
no es nada lo que pide, que por nuestro provecho nos está bien hacerlo.
mas mi contento bien sé que no está en ninguno de los mortales.
de un trabajo y en aquél está el fin de mi mortificación, ¿qué es
ventura a mi paciencia, que aun está flaca y no puede sufrir tan gran
querer, que eso quiero, pues está todo mi bien en contentaros.
muerte, no sé quién te teme, pues está en ti. la vida! Mas ¿quién no
que es contentar en todo a Dios, está tan incierta y llena dé peligros?
tener gran sed el que se está ardiendo en vivas llamas en las codicias
a mí todos los que trabajáis y estáis cargados, que yo os consolaré.
, que estáis ya libres del dolor que dan las ofensas tan grandes que en
bien tan sin fin? Ayudadnos, pues estáis tan cerca de la fuente; coged
la soledad de estar ausente de Vos, ver que estáis en todos cabos.
tantos dolores! ¡Y cuan cercado estáis, mi Dios, de ellos! ¿Adonde
. ¡Oh, los que estáis mostrados a deleite y contentos y regalos y hacer
sin temor de vuestro gozo y estáis siempre embebidas en alabanzas de mi
tengo de hablar, pues tan claramente veo que estáis dentro de mí?
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// Bienaventurados los que están escritos en el libro de la vida.
¿....? ¿Qué buscamos? ¿Por qué están los del mundo perdidos, sino
hacer, Dios mío, a los que están con esta enfermedad de locura? Dicen
vida, vida! , ¿cómo puedes sustentarte estando ausente de tu Vida? En
perdido tanto bien como tuviera estando en la inocencia que quedó del
¿....? Temo de estar sin serviros, y cuando os voy a servir no hallo
Acordaos que habéis de estar sujetos siempre, siempre, sin
fin,
que le fatiga la soledad de estar ausente de Vos, ver que estáis en
. Sólo se conoce estar apartada de Vos, y ningún remedio admite; porqu
salud a quien gusta de estar enfermo y anda procurando la enfermedad!
. Pues ¿para qué tengo de estar en esta miserable miseria? Para que se
mayor ni más miserable cautiverio que estar el alma suelta de la mano
que mi alma piensa salir con ganancia, por ventura estará mi pérdida.
ni lo querrás ser, porque estarás seguro de toda miseria, naturalizado
mía, si lo eres, ¿por qué estás triste y me conturbas? Espera en
dejar estos deseos para cuando esté el alma con menos regalos vuestros
todo esto y que tan olvidados estén los mortales de Vos cuando os
si con ella le paso y no estoy fuerte en la humildad, podrá ser que
de todas las penas, qué desatinada estoy'. ¿Cómo podía haber
podré yo saber cierto que no estoy apartada de Vos? ¡Oh vida mía, que
libre el que del Sumo estuviere ajeno? ¿Qué mayor ni más miserable
trabajo que ella pasaba, ni se os daba nada que ella estuviese con Vos.
. Y si la razón no estuviese tan ciega, no bastarían las de todos
352
Este adj.
gozar y no ve cómo, puesta en cárcel tan penosa como esta mortalidad.
de Vos, mientras vivimos en esta mortalidad, si no van acompañados con
y, con todo, no sé si quitarán esta fatiga hasta que con veros a Vos
que con veros a Vos se quiten todas las miserias de esta mortalidad.
todos! No me neguéis a mí esta agua dulcísima que prometéis a los
y de ver que no se quiere ver esta multitud de almas que lleva Satanás.
da a los que pelean varonilmente en este sueño de esta miserable vida.
y los grandes ímpetus de esta pena crece, ¿qué aprovecha, Dios mío? ,
se esconde la razón para conocer esta verdad de manera que no se puede
Vos, mi verdadero Amador, comenzáis esta guerra de amor, que no parece
. Pues, Señor, comenzada esta batalla, ¿a quién han de ir a combatir,
de maneras de fuegos hay en esta vida! ¡Oh, con cuánta razón se ha
irá por los peligros de esta miserable vida el que procurase
que no la tengamos de perder esta águila caudalosa de la majestad de
qué batalla tan admirable has tenido en esta pena, y cuan al pie de la
mí, Señor, que mientras dura esta vida mortal siempre corre peligro la
le junta consigo? ¿Quejaréme con esta santa mujer? ¡Oh, que no tengo
puso tanto lodo en los ojos de esta alma, que no haya visto esto hasta
mío, a los que están con esta enfermedad de locura? Dicen que el
el capitán a quien siguen en esta batalla contra Vos no es vuestro
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. ¿Es porque veis a esta Majestad atado y ligado con el amor que nos
¿qué hará un alma metida en esta cárcel? ¡Oh, Jesús, qué larga es
¿para qué tengo de estar en esta miserable miseria? Para que se haga
ha de saber hasta dónde llega esta herida, ni de qué procedió, ni
quien se ha hecho señor de esta fortaleza adonde moraban, que es lo
. Estas soberanas Personas se conocen, éstas se aman y unas con otras s
imposible hallarle! Habed piedad, Criador, de estas vuestras criaturas.
tenéis de ocuparos siempre en estas alabanzas y qué envidia os tiene
tan grande de no considerar estas verdades, son tan extrañas ya de
grandísimas muestras de amor curáis estas llagas, que con saetas del
mi Dios, ¿queréis sufra estas contrariedades? Sea así, mi Dios,
en vivas llamas en las codicias de estas cosas miserables de la tierra?
qué es esto? ¿Quién da estas fuerzas? ¿Por ventura el capitán a
mi Creador? ¿De dónde vienen estas fuerzas contra Vos y tanta
La mejor vida que puede tener es morir siempre con este sentimiento.
ninguna se puede apartar de este amor y conocimiento, porque son una
. Debajo de este amparo podrás llegar y suplicarle que, pues Su Majesta
. Pues si de acostumbrados a vivir este fuego y de criados en él, ya no
aun si debiéramos algo a este principe de las tinieblas, no llevaba
da a los que pelean varonilmente en este sueño de esta miserable vida.
. Paréceme que sola una vez de este mirar tan suave a las almas que
mirad la hermandad que tenéis con este gran Dios; conocedle y no le
le menospreciéis, que así como este mirar es agradable para sus
rostro airado contra mi en este espantoso día del juicio final que
remedio hay, Señor, remedio hay, mientras vivimos en este destierro.
es tiempo de tomar lo que nos da este Señor piadoso y Dios nuestro.
mercedes de Vos para pelear contra las tempestades de este mundo.
descanso, cuando te entrañares con este sumo bien, y entendieres lo que
esta miserable vida el que procurase sustentarse de este divino licor.
comprar heredad tan deleitosa y permaneciente con este precioso precio!
hermanos e hijos de este Dios! Esforcémonos, esforcémonos, pues
Señor, que es muy largo este destierro y pásase con grandes
de.sus manos y arrojado en este divino infierno, de donde ya no se
consuela, oh ánima mía, en este tempestuoso mar? Lástima tengo de
y le tendréis para ser contra este mansísimo Jesús? ¿Qué es
. ¿Qué remedio dais a este padecer? No le hay, sino cuando se padece
. Muera ya este yo, y viva en mí otro que es más que yo y para mí
tornen en sí, y comiencen a gustar de Vos, resucitarán estos muertos.
. Resucitad a estos muertos; sean vuestras voces, Señor, tan poderosas
las ofensas tan grandes que en estos desventurados tiempos se hacen a mi
de los muchos que hay que no quieren estos Contentos, y de los que para
, ¿no valdría más dejar estos deseos para cuando esté el alma con
veces que se le había dicho esto y la eternidad de estos tormentos?
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353 Este pron.
amar a su Dios? Y pues soy ésta, ¿qué pido y qué deseo? ¿Por
43

1572.25 - cap. 06 02

. ¡Oh, qué gran verdad es éstal Mas ¡ay dolor, ay dolor, Señor, de
. Estas soberanas Personas se conocen, éstas se aman y unas con otras s
vinisteis al mundo para remediar tan grandes necesidades como éstas,
tierra! , ¡y qué palabras éstas para no desconfiar ningún pecador!
pues tan claramente veo que estáis dentro de mí? Este es mi desatino.
¡....! Este no quiere compañía por parecerle que le han de quitar de
ella tenía tan gran amor, que éste hace tener por descanso el trabajo.
que lo era de su nacimiento, que éste deseaba ver la luz y no podía.
venís a buscar los pecadores; éstos, Señor, son los verdaderos
354
Estimar verbo
ha sido acá tenida y querida y servida y estimada y regalada, cuando
355
Esto pron.
que me querría emplear toda en esto, y cuando bien considero mi
. ¡Oh Señor, Señor! Todo esto lastima más a quien os ama.
. Válgame, Señor, esto en que no os he ofendido.
; que esto le debía mayor sentimiento que el servir a quien ella tenía
¡.... y Rey mío! que aun para esto no soy, si no me favorece vuestra
favorece vuestra soberana mano y grandeza, que con esto todo lo podré.
. Y si todo esto no basta, básteos conocer que no podéis nada contra s
. Siendo esto así, no culparéis a mi deseo.
no entiendo cómo me aprovechar? En esto que mi alma piensa salir con
Muchas cosas más pudiera decir con esto, Señor, para darme a entender
y ciega mi razón, pueda ver si hallo aquí en esto escrito de mi mano.
. Con todo esto, ¡ay de mí, Señor, que mi destierro es largo! Breve
. ¡Oh, Bien mío, que esto hace, que en los mayores regalos y contentos
¡.... de golpe mortal, olvidado de esto nos tornéis a dar la mano y
merecer! ¡Y que todo esto olvidemos los mortales! Acordaos, Vos,
válgame Dios, qué mal se puede dar esto a entender, sino a los que ya
// ¿Para qué he dicho esto, mi Dios? ¿A quién me quejo? ¿Quién me
. Mas ¿qué es esto, mi Dios, que el descanso cansa al alma que sólo
es posible, Señor se olvide todo esto y que tan olvidados estén los
mansísimo Jesús? ¿Qué es estol ¿Por ventura permanecerá nuestra
oh, válgame Dios! ¿Qué es esto, Señor? ¡Oh, qué lástima! ¡Oh
de esta alma, que no haya visto esto hasta que se vea allí? ¡Oh Señor
veces que se le había dicho esto y la eternidad de estos tormentos?
y mi verdadera fortaleza! ¿Qué es esto, Señor, que para todo somos
. ¿Qué es esto, bien mío, qué es esto? ¿Quién da estas fuerzas?
es esto, bien mío, qué es esto"! ¿Quién da estas fuerzas? ¿.Por
sí, sino mucha desventura? ¿Qué es esto, mi Dios? , ¿qué es esto,
es esto, mi Dios? , ¿qué es esto, mi Creador? ¿De dónde vienen estas
venir en la tierra que llegue a estol Todo junto lo quiero, mi Dios, y
de tener fin el gozarle! ¿Qué es estol ¿Qué es esto? Yo no.lo
fin el gozarle! ¿Qué es esto? ¿Qué es estol Yo no lo entiendo.
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356 Estorbar verbo
. Todo la estorba, aunque primero fue ayudada en la consideración de
porque querría que nadie la estorbase a amaros, pues no puede el
que sea tan grande que ninguna le estorbe a amar, es lo más necesario.
357
Eternidad sust.
el gozo que os da ver la eternidad de vuestros gozos, y cómo es cosa
todo tiempo para darle por vuestra eternidad; muy largo es un solo día
veces que se le había dicho esto y la eternidad de estos tormentos?
358
Eterno adj.
en pretender y esperar la vida eterna, que poseer todas las criaturas y
que mientras dura esta vida mortal siempre corre peligro la eternal //
habéis de pagar con fuego eterno tan gran desacato y atrevimiento.
esta batalla contra Vos no es vuestro siervo y puesto en fuego eterno"!
359
Exclamación sust.
// Exclamaciones del alma a Dios //
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360
Extraño adj.
no considerar estas verdades, son tan extrañas ya de las almas, que ni
361
Falso adj.
precio, y pagasteis nuestros falsos contentos con sufrir tan crueles
guardado y ver todos sus gozos y prometimientos falsos y traidores.
362
Faltar verbo
que me espanta cuando considero que falta el esfuerzo para irse a la
y ayudándole vuestro favor (pues no faltáis, bien mío de mi alma, a
¡....pecador! ¿ Fáltaos, Señor, por ventura, con quién os
se lo daréis; Vos mismo lo decís; no pueden faltar vuestras palabras.
¡....! No faltéis a quien os ama, pues por Vos ha de crecer y mitigars
363
Faltozd}.
todas tus obras son imperfectas y faltas'! ¿Qué te consuela, oh ánima
364
Fatiga sust.
con todo, no sé si quitarán este fatiga hasta que con veros a Vos se

1584.17 - cap. 13 02
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365
Fatigar verbo
pues sabéis, mi Dios, lo que me fatiga ver los muy muchos que hay que
es para el alma que le fatiga la soledad de estar ausente de Vos,
366
Favor sust.
siempre, y ayudándole vuestro^avor (pues no faltáis, bien mío
grandísima misericordia, y qué favor tan sin poderlo nosotras
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1580.14 - cap. 11 03
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367
Favorecer verbo
esto no soy, si no vos favorece vuestra soberana mano y grandeza, que con
si Vos, Príncipe mío, no favorecieras a los vuestros, aun si
368
Fe sust.
hacer más, más se fortalece mi/e y con mayor determinación creo que
querer no pensar las cosas de la/e, como acá ha hecho), y se vea

1573.09 - cap. 06 03
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1570.02 - cap. 04 02
1579.18 - cap. 11 01
2

369
Fiar verbo
¡Oh, oh, oh, qué poco fiamos de Vos, Señor! ¡Cuántas mayores
lo público y véndenle en lo secreto; casi no halla de quién se fiar.
pagar, no quisisteis dejarnos fe fiar tan inestimable tesoro, porque no
mayores riquezas y tesoros fiasteis Vos de nosotros, pues treinta

1584.25 - cap.
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370
Fin sust.
Alaben os todas las cosas, Señor, sinfín, pues no lo puede haber en
de los grandes tormentos que han de padecer para sinfin, si no se
de estar sujetos siempre, siempre, sin/?/?, a las furias infernales.
te gozarás con tu Amado con gozo y deleite que no puede tener
trabajo y en aquél está elfin de mi mortificación, ¿qué es lo que
entienda claro que no ha de tener fin (que allí no le valdrá querer no
no se acabará! ¡Oh tormento sin finí ¡oh tormento sin fin! ¿Cómo
tormento sin fin! ¡oh tormento sin finí ¿Cómo no os temen los que
de la majestad de Dios y un reino que no ha de tener fin el gozarle!
con él bien tan sinfín'! Ayudadnos, pues estáis tan cerca
desear, tenéis Vos ya entendido susfines, y yo no entiendo cómo me
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371
Final adj.
en este espantoso día del juicio final que todas las penas y furias del

fin.

1586.11 - cap. 14 02
1

372

Firmemente adv.
/

373
Flaco adj.
a mi paciencia, que aun está flaca y no puede sufrir tan gran golpe;
veo, mi Dios, tan miserable y flaca y pusilánime, que ando a buscar
374
Flaqueza sust.
de tanta miseria, y mirad nuestra flaqueza, pues de todo sois sabedor.
375
Flor sust.
se acaba la vida del hombre como la flor del heno y ha de venir el Hijo
376
Fortalecer verbo
podéis hacer más, más se fortalece mi fe y con mayor determinación
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377 Fortaleza sust
y miedos; mas entretanto, en esperanza y silencio será mi fortaleza.
¡Oh, mi Dios y mi verdadera fortaleza*. ¿Qué es esto, Señor, que para
se ha hecho señor de esta fortaleza adonde moraban, que es lo más
378 Frenesí sust.
dar la mano y despertéis de frenesí tan incurable, para que procuremos
379
Fuego sust.
Pues si de acostumbrados a vivir este fuego y de criados en él, ya no
temprano habéis de pagar confuego eterno tan gran desacato y
esta batalla contra Vos no es vuestro siervo y puesto enjuego eterno?
humanos que curasen los que ha enfermado el fuego divino? ¿Quién ha
¡Oh, Señor, qué de maneras de fuegos hay en esta vida! ¡Oh, con
será el que se meta a despartir y a matar dos fuegos tan encendidos?
380
Fuente sust.
pues estáis tan cerca de la fuente; coged agua para los que acá
. ¡Oh fuentes vivas de las llagas de mi Dios, cómo manaréis siempre co
381
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Fuera adv.
3

382
Fuerte adj.
con ella le paso y no estoy fuerte en la humildad, podrá ser que piense
. Fuerte es como la muerte el amor, y duro como el infierno.
¿....? Dichosos los que con fuertes grillos y cadenas de los beneficios
383
Fuerza sust.
contra Vos? Aquí se emplean todas l&$ fuerzas de los hijos de Adán.
el mismo mal les hace tener grandes fuerzas; asi es los que se apartan
maldad; vuélvanse vuestras furias y fuerzas contra quien os hace la
vais a matar con todas vuestras fuerzas a quien por daros vida perdió
por vencidas y se emplean perdiendo todas sus fuerzas y pelean mejor;
qué es esto? ¿Quién da estas fuerzan! ¿Por ventura el capitán a
Creador? ¿De dónde vienen estas fuerzas contra Vos y tanta cobardía

1591.17 - cap. 17 01
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384 Furia sust
Dios: gente enferma, que toda su furia es con Vos que les hacéis más
sus amadores, es terrible con espantable furia para sus perseguidores.
de estar sujetos siempre, siempre, sin fin, a las furias infernales.
tanta maldad; vuélvanse vuestras furias y fuerzas contra quien os hace
final que todas las penas y furias del infierno que se me representaban;

1581.09 - cap.
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385 Ganancia sust.
a Vos por su amor y ganancia y entonces sois poseído más enteramente;
que mi alma piensa salir con ganancia, por ventura estará mi pérdida.
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1591.11 - cap. 17 01
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¡„..! ¿Quién te deseará, pues la. ganancia que de ti se puede sacar o
del Señor, ¿Qué mayor ganancia, ánima mía? Espera, espera,
386
Ganar verbo
cuando la penitencia de tus culpas haya ganado algún perdón de ellas;
le queréis, Dios mío, o qué ganáis? ¡Oh, bendito seáis Vos! ¡Oh,
. Mirad, Dios mío, que van ganando mucho vuestros enemigos.
cuan míseramente se perdió por ganar un muy breve contento y está
perdido y cómo en un punto podéis Vos, Señor, que le torne a ganar.
la muerte, porque en su imaginación les parece con ella ganar la vida.
lo que nosotros granjeando con El podemos ganar con Vos, Padre piadoso.
¡....! Breve es, mi Dios, para ganar con ella vida que no se puede
. ¿Qué mayor cosa se puede ganar que contentaros a Vos? ¡Oh, contento
pues ha de gozar de lo que Vos, sirviéndola a ella, le ganasteis.
que pienso se ha de perder se gane más para lo que pretendo, que es
con cuántos trabajos y dolores la ganó vuestro Hijo, y cuan mal lo
387
Gastar verbo
vida! Mas ¿quién no temerá habiendo gastado parte de ella en no amar
388
Gavilán sust.
una cosa, una aguja o un gavilán que no aprovecha de más de dar un
389
Gente sust.
. En fin, como gente sin razón.
los que se apartan de mi Dios: gente enferma, que toda su furia es con
. ¡Oh gente interesal, codiciosa de sus gustos y deleites, que por no
390
Gloria sust.
// Considerando la gloria que tenéis, Dios mío, aparejada a los que
. Quered, gloria mía, que crezca su pena, o remediadla del todo.
algún día cuando le cante mí gloria, y no sea compungida mi
391
Golpe sust.
a mi paciencia, que aun está flaca y no puede sufrir tan gran golpe;
le dieron la muerte, sino después de atado darle golpes y heridas? //
392
Gozar verbo
puesto que, como no se goza con entera libertad, muchas veces se
la voluntad, el alma se goza de que os contenta a Vos y ve que los gozo
porque se conoce y ama y goza de sí mismo, sin ser posible otra
lo que entiende, y amares lo que ama, y gozares lo que goza.
// ¡Oh almas que ya gozáis sin temor de vuestro gozo y estáis siempre
y así sus gozos se templan en ver que no gozan todos de aquel bien.
el alma, otros la purifican para que viva para siempre gozando de Vos.
quién es su Dios, y deséale gozar y no ve cómo, puesta en cárcel
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cuando piensa será alguna parte para que otros que le procuren gozar.
aunque no se satisface tanto en gozar la voluntad, el alma se goza de
tendrá, si por vuestra misericordia le fuere concedido guiar de Vos.
primero serviros, pues ha de gozar de lo que Vos, sirviéndola a
haya ganado algún perdón de ellas; no quieras gozar sin padecer.
. No deje yo, mi Dios, no deje dé gozar de tanta hermosura en paz.
le parecerá que aun no había comenzado a gozar (y con razón, porque
momento, lo pierden todo por gozar de aquella miseria que vén presente!
tienes a tu Dios y más te gozarás con tu Amado con gozo y deleite que
entendieres lo que entiende, y amares lo que ama, y gozares lo que goza.
poder olvidarte del sumo bien ni dejar de gozarle junto con su amor.
de la majestad de Dios y un reino que no ha de tener fin el gozarle'.
no esperar un breve tiempo a gozarlos tan en abundancia, por no esperar
el alma con menos regalos vuestros y ahora emplearse toda en gozaros]
393 Gozo sust
y de buena gana deja su gozo cuando piensa será alguna parte para que
descansa mi alma considerando el gozo que tendrá, si por vuestra
que nos dé algo de vuestro gozo y reparta con nosotras de ese claro
oh ánimas amadoras, a entender el gozo que os da ver la eternidad de
más te gozarás con tu Amado con gozo y deleite que no puede tener
fin.
antes no hay que esperar salud tagozo, sino el que se saca de padecer
gozáis sin temor de vuestro gozo y estáis siempre embebidas en
que hay, más crece, y asi sus gozos se templan en ver que no gozan
a Vos y ve que los gozos de la tierra son inciertos, aunque parezcan
guardado y ver todos sus gozos y prometimientos falsos y traidores.
gozo que os da ver la eternidad de vuestros gozos, y cómo es cosa tan
394 Grada sust
mío, el tiempo perdido con darme gracia en el presente y porvenir, para
; porque la gracia de Dios ha podido tanto que te ha hecho particionera
. Dale gracias que nos dio en la tierra quien así le conoce, como a su
395 Grande adj.
son de inestimable valor y con gran sabiduría, pues la misma sois Vos,
nos ha enseñado a amar, se ha afligido mi alma en gran manera.
// ¡Oh, ánima mía!, bendice para siempre a tan gran Dios.
y nos comprasteis por tan gran precio, y pagasteis nuestros falsos
las podréis mostrar ahora en vuestra sierva! Poderoso sois, gran Dios.
// ¡Oh Señor! , confieso vuestro gran poder.
mis miserias nunca dejé de conocer vuestro gran poder y misericordia.
servir a quien ella tenía tan gran amor, que éste hace tener por
¡....! considera el gran deleite y gran amor que tiene el Padre en
¡....! considera el gran deleite y gran amor que tiene el Padre en
él, ya no lo sienten ni atinan de desatinados a ver su gran necesidad.
Rey y de acompañarle en tan gran soledad; que son muy pocos los
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esfuerzo y ánimo para acometer a una tan gran Majestad como sois Vos.
habéis de pagar con fuego eterno tan gran desacato y atrevimiento.
. Qué gran razón tenéis de ocuparos siempre en estas alabanzas y qué
hermandad que tenéis con este gran Dios; conocedle y no le
. Remediad, Dios mío, l&n gran desatino y ceguedad.
¡,... mío! Gran consuelo es para el alma que le fatiga la soledad de
a mi paciencia, que aun está flaca y no puede sufrir tan gran golpe;
sea tal Señor, bendita tan gran misericordia, y alabado sea por siempre
¡Oh, qué lástima! ¡Oh, qué gran ceguedad, que le busquemos en lo
cómo manaréis siempre con gran abundancia para nuestro mantenimiento y
¡....! ¡Qué£ra« tormento es para mí, cuando considero qué sentirá
¡.,.., Dios mío! ¡Que paguemos el gran amor que nos tenéis, con amar
venganza y lo perdonasteis de tan gran desacato como se usó con su
. ¡Oh, qué gran verdad es ésta! Mas ¡ay dolor, ay dolor, Señor, de
. Pues ¿cómo puede dejar de tener gran sed el que se está ardiendo en
el haber ya entendido vuestra gran misericordia y olvidarnos de que es
¡....! , cuan grande es el amor que tenéis a los hijos de los hombres,
sangre vemos mostrado el amor tan grande que tenéis a los hijos de
todas las cosas; y que sea tan grande que ninguna le estorbe a amar, es
. Pues si es tan grande su justicia, ¡ay dolor! , ¡ay dolor! , ¿qué
que con la costumbre tan grande de no considerar estas verdades, son
Todo junto lo quiero, mi Dios, y libradme de tan grande aflicción.
¡....! ¡Y que sea tan grande vuestra bondad, que entonces os acordéis
¡ay, ay, Criador mío, que el dolor grande hace quejar y decir lo que no
// ¡Oh ceguedad grande, Dios mío! ¡Oh, que grande ingratitud, Rey
grande, Dios mío! ¡Oh, que grande ingratitud, Rey mío! ¡Oh, qué
puede el entendimiento en tan grandes grandezas alcanzar quién es su
vinisteis al mundo para remediar tan grandes necesidades como éstas.
verlos tan olvidados de los grandes tormentos que han de padecer para
el mismo mal les hace tener grandes fuerzas; así es los que se apartan
abrid los ojos, pedid con grandes clamores y lágrimas luz a quien
que dan las ofensas tan grandes que en estos desventurados tiempos se
la reciedumbre del amor y los grandes ímpetus de esta pena crece, ¿qué
nosotros, y los azotes y grandes dolores que sufristeis, y los grandes
dolores que sufristeis, y los grandes tormentos que pasasteis, en lugar
treinta y tres años de grandes trabajos, y después muerte tan
este destierro y pásase con grandes penalidades del deseo de mi Dios!
miserables de la tierra? Hay grandísima necesidad de agua para que en
iguales, Señor? ¡Oh, qué grandísima misericordia, y qué favor tan
cuánto regalo y con qué grandísimas muestras de amor curáis estas
396
Grandeza sust.
que no se desagradezca la grandeza de amor que tan costosamente nos
me favorece vuestra soberana mano y grandeza, que con esto todo lo
, y alegrarte en la grandeza de tu Dios y en cómo merece ser amado y
los que son desagradecidos la grandeza de la merced les daña!
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el entendimiento en tan grandes grandezas alcanzar quién es su Dios, y
en la consideración de vuestras grandezas, adonde se hallan mejor las
que tengo olvidadas vuestras grandezas y misericordias y cómo vinisteis
que no deshaga yo las grandezas que Vos hacéis conmigo? Vuestras obras
Señor, tienen término vuestra grandezas o vuestras magnificas obras?
397
Granjear verbo
precioso precio! decidnos: ¿cómo granjeabais con él bien tan sin
por Vos, lo que nosotros granjeando con El podemos ganar con Vos,
qué temprano andabais Vos, Señor, granjeando y llamando para que toda
398
Gravead}.
. ¡Oh, oh oh, qué grave cosa es el pecado, que bastó para matar a Dios
399
Grillo sust.
Dichosos los que con fuertes grillos y cadenas de los beneficios de
400
Guardar verbo
lo que para siempre nos tenéis guardado y ver todos sus gozos y
Padre Eterno, que la he guardado mal; mas aún remedio hay, Señor,
tan mal os ha servido y ha sabido guardar lo que le habéis dado? ¿Qué
401
Guerra sust.
contra su Criador y sustentar guerra continua contra quien los puede
contra quien os hace la guerra y os quiere quitar vuestro mayorazgo.
mi verdadero Amador, comenzáis esta guerra de amor, que no parece otra
que es el pecado una guerra campal contra Dios? de todos nuestros
402
Gusano sust.
os deleitéis, que buscáis un gusanillo tan de mal olor como yo?
. Pues un gusano tan despreciado, mi Dios, ¿queréis sufra estas
403
Gustar verbo
llama, que deis salud a quien gusta de estar enfermo y anda procurando
tornen en sí, y comiencen & gustar de Vos, resucitarán éstos muertos.
404
Gustillo sust.
no aprovecha de más de dar un gustillo a la vista de verle volar por el
405
Gusto sust.
necesarios para que mi alma os sirva más a vuestro gusto que al suyo.
gente interesal, codiciosa de sus ¿artos y deleites, que por no esperar
406
Haber verbo
la grandeza de amor que tan costosamente nos na enseñado a amar, se
nos ha enseñado a amar, se ha afligido mi alma en gran manera.
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del hombre como la flor del heno y ha de venir el Hijo de la Virgen a
, y él ha conocido cuan míseramente se perdió por ganar un muy breve
. Mas querría primero serviros, pues ha dé gozar de lo que Vos,
a sí mirando el tiempo que ha perdido y cómo en un punto podéis
de lo mucho que vuestra benignidad me ha sufrido, no tengo de qué.
incurable! Aquí, Dios mío, se ha de mostrar vuestro poder, aquí
Señor; en las cosas más dificultosas se ha de mostrar vuestra piedad.
os ruega ahora el Juez que os ha de condenar, y que no tenéis un solo
a quien os ama, pues por Vos ha de crecer y mitigarse el tormento que
todos amaros, Señor; ya que se ha de vivir, vívase para Vos, acábense
que le llagó; porque de ahí espera que ha de ser remediada su pena.
encendidos? Será trabajar en balde, porque ya se ha tornado en uno.
por la misma causa que pienso se ha de perder se gane más para lo que
un solo día y una hora para quien no sabe y teme si os ha de ofender.
; porque la gracia de Dios ha podido tanto que te ha hecho particionera
ha podido tanto que te ha hecho particionera de su divina naturaleza
vida! ¡Oh, con cuánta razón se ha de vivir con temor! Unos consumen
qué sentirá un alma que siempre ha sido acá tenida y querida y
para siempre, y entienda claro que no ha dé tener fin (que allí no le
las cosas de la fe, como acá ha hecho), y se vea apartar de lo que
y sin piedad, con quien siempre ha de padecer, metida en aquel lago
con amar a quien así os aborrece y ha de aborrecer para siempre! ¡
de la majestad de Dios y un reino que no ha de tener fin el gozarle!
. Mas el alma que tiernamente os ama, ¿cómo lo ha de poder sufrir? //
pedir mercedes quien tan mal os ha servido y ha sabido guardar lo que
quien tan mal os ha servido y ha sabido guardar lo que le habéis dado?
confiar de quien muchas veces ha sido traidor? Pues ¿qué haré,
;....!, ¿quién ha tapado sus oídos para no oír las muchas veces que
. ¿Qué ha de hacer con nosotros quien lo fue contra Vos? //
humanos que curasen los que ha enfermado el fuego divino? ¿Quién ha
¿....? ¿Quién ha de saber hasta dónde llega esta herida, ni de qué
a combatir, sino a quien se ha hecho señor de esta fortaleza adonde
lo que es imposible hallarle! Habed piedad, Criador, de estas vuestras
. Habed piedad de los que no la tienen de sí; ya que su desventura los
y regalos y hacer siempre vuestra voluntad, habed lástima de vosotros!
Pues aunque no queramos nos habéis de juzgar, ¿por qué no miramos
¡,...! Al que Vos habéis levantado, y él ha conocido cuan
de vosotros! Acordaos que habéis de estar sujetos siempre, siempre,
su poder y tarde o temprano habéis de pagar con fuego eterno tan gran
presto sanáis la herida que habéis dado; antes no hay que esperar
amor curáis estas llagas, que con saetas del mismo amor habéis hecho!
tan mal os ha servido y ha sabido guardar lo que le habéis dado? ¿Qué
; mas el que da el haber de tratar con las criaturas y dejar de entender
os todas las cosas, Señor, sin fin, pues no lo puede haber en Vos.
muriendo con la memoria de haber perdido tanto bien como tuviera estando
atrevimiento? ¿Si es el haber ya entendido vuestra gran misericordia
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desatinada estoy! ¿Cómo podía haber medios humanos que curasen los
Majestad que en pesándonos de haberlo ofendido no se acordará de
¿....? Y ya, cansadas de haberse visto sin El, presto se dan por
a mí más temor acordarme si había de ver vuestro divino rostro airado
que le parecerá que aun no había comenzado a gozar (y con razón,
las muchas veces que se le había dicho esto y la eternidad de estos
aun sabiendo que no os lo habíamos de pagar, no quisisteis dejarnos de
deleite mío, sabiendo las muchas que habían de ser y el alivio que nos
sino por los que no habían de querer resucitar, aunque Su Majestad
acordéis Vos de nosotros, y que habiendo caído por heriros a Vos de
la vida! Mas ¿quién no temerá habiendo gastado parte de ella en no
quiere compañía por parecerle que le han de quitar de lo que posee; el
muy pocos los vasallos que le han quedado y mucha la multitud que
olvidados de los grandes tormentos que han de padecer para sinfin,si
gozos, y cómo es cosa tan deleitosa ver cierto que no se han de acabar.
que poseer todas las criaturas y todos sus bienes, que se han de acabar.
no quieren estos contentos, y de los que para siempre los han de perder!
¿....? ¡Oh, qué tarde se han encendido mis deseos y qué temprano
entender, sino a los que ya han entendido cuan suave es el Señor! //
Señor, comenzada esta batalla, ¿a quién han de ir a combatir, sino a
de Vos? ¡Oh vida mía, que has de vivir con tan poca seguridad de
ánima mía, qué batalla tan admirable has tenido en esta pena, y cuan
será aquel dichoso día que te has de ver ahogado en aquel mar infinito
Dios mientras más amadores entiende que hay, más crece, y así sus
// Alégrate, ánima mía, que hay quien ame a tu Dios como El merece.
. Alégrate, que hay quien conoce su bondad y valor.
cosas miserables de la tierra? Hay grandísima necesidad de agua para
ver los muy muchos que hay que no quieren entenderlo, siquiera uno,
guardado mal; mas aún remedio hay, Señor, remedio hay, mientras
aún remedio hay, Señor, remedio hay, mientras vivimos en este
remedio dais a este padecer? No le hay, sino cuando se padece por Vos.
herida que habéis dado; antes no hay que esperar salud ni gozo, sino el
la memoria de los muchos que hay que no quieren estos contentos, y de
Señor, qué de maneras de fuegos hay en esta vida! ¡Oh, con cuánta
sois poderoso, como lo sois, ¿qué hay imposible al que todo lo puede?
. ¿Y qué hay que maravillar de lo que hace el Todopoderoso? Bien
mayor a perdonarnos! ¿Qué causa hay, Señor, para tan desatinado
¿Qué más queremos? ¿Por ventura hay quien no tuviera vergüenza de
cuando la penitencia de tus culpas haya ganado algún perdón de ellas;
penas! Tiempo vendrá Señor, donde haya de darse a entender vuestra
será el día adonde se haya de ejecutar vuestra justicia! Considero yo
los ojos de esta alma, que no haya visto esto hasta que se vea allí?
¿qué será de los que hayan merecido que se ejecute y resplandezca
. Válgame, Señor, esto en que no os he ofendido.
. Confieso, Padre Eterno, que la he guardado mal; mas aún remedio hay,
la humildad, podrá ser que piense he hecho algo, y hacéislo Vos todo,
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¡...., porque siempre he visto en mi Dios harto mayores y más crecidas
y más crecidas muestras de amor de lo que yo he sabido pedir ni desear!
presentes teníais las culpas que he cometido contra Vos! Sean ya
// ¿Para qué he dicho esto, mi Dios? ¿A quién me quejo? ¿Quién me
su infernal capitán, claro está que hemos de ser todos unos, y vivir
. ¿Pues hemos de ser todos iguales, Señor? ¡Oh, qué grandísima
407
Hablar verbo
mi pena, ¿qué necesidad tengo de hablar, pues tan claramente veo que
que no me entiendo; mas como sé que las entendéis, ¿para qué hablo'!
408
Hacedor adj.
obras! ¡Oh Dios mío, Dios, Dios hacedor de todo lo criado! ¿Y qué es
409
Hacer verbo
de entender el alma a solas con su Criador, hace tenerle por deleite.
ella tenía tan gran amor, que éste hace tener por descanso eí trabajo.
Dicen que el mismo mal les hace tener grandes fuerzas; así es los que
furias y fuerzas contra quien os hace la guerra y os quiere quitar
pasa con brevedad, aunque tu deseo hace lo cierto dudoso, y el tiempo
. ¡Oh, Bien mío, que esto hace, que en los mayores regalos y contentos
Criador mío, que el dolor grande hace quejar y decir lo que no tiene
hay que maravillar de lo que hace el Todopoderoso? Bien sabéis Vos, mi
. Pues haced, Señor, que no se aparten de mi pensamiento vuestras
más vida! En fin, Señor mío, hacéis lo que queréis como poderoso.
gente enferma, que toda su furia es con Vos que les hacéis más bien.
no deshaga yo las grandezas que Vos hacéis conmigo? Vuestras obras son
podrá ser que piense he hecho algo, y hacéislo Vos todo, mi Dios.
muy leve, y que verdaderamente se hacen entender a sí mismos que no
tan grandes que en estos desventurados tiempos se hacen a mi Dios,
considero mi miseria veo que no puedo hacer nada que sea bueno, si no me
el mayor servicio que se os puede hacer es dejaros a Vos por su amor y
a los que perseveran en hacer vuestra voluntad, y con cuántos trabajos
oigo vuestras y considero que podéis hacer más, más se fortalece mi
y contentos y regalos y hacer siempre vuestra voluntad, habed lástima
. ¿Qué podemos hacer, Dios mío, a los que están con esta enfermedad
. ¿Qué ha de hacer con nosotros quien lo fue contra Vos? //
es nada lo que pide, que por nuestro provecho nos está bien hacerlo.
si es necesario vivir para haceros algún servicio, no rehuso todos
// ¡Oh ánima mía! Deja hacerse la voluntad de tu Dios; eso te
soledad, ¿en qué te empleas? ¿Qué haces, pues todas tus obras son
, que muchas veces me hacía a mí más temor acordarme si había de ver
amor que nos tiene? ¿Qué más hadan los que le dieron la muerte,
miserable miseria? Para que se haga la voluntad del Señor, ¿Qué mayor
¡.... de mi Dios! Señor, ¿qué hará un alma metida en esta cárcel?
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misericordias, y de todo junto haré cantar de alabanza con suspiros
¡.... mío y misericordia mía! , ¿qué haré para que no deshaga yo las
. ¿Qué haré Señor mío? ¿Qué haré, mi Dios? ¡Oh, qué tarde se ha
. ¿Qué haré Señor mío? ¿Qué haré, mi Dios? ¡Oh, qué tarde se
ha sido traidor? Pues ¿qué fiaré, consuelo de los desconsolados y
cuándo? , ¿hasta cuándo? ¿qué haré, Bien mío, qué haré?
¿qué haré, Bien mío, qué haré! ¿Por ventura desearé no desearos
mío y Dios mío! , ¿qué haré yo para contentaros? Miserables son mis
se fortalece mi fe y con mayor determinación creo que lo haréis Vos.
mi esperanza; sírvate yo siempre y haz de mí lo que quisieres.
humildad, podrá ser que piense he hecho algo, y hacéislo Vos todo, mi
ha podido tanto que te ha hecho particionera de su divina naturaleza con
las cosas de la fe, como acá ha hecho ), y se vea apartar de lo que le
amor curáis estas llagas, que con saetas del mismo amor habéis hechol
sino a quien se ha hecho señor de esta fortaleza adonde moraban,
pues El perdonó a los que se las hicieron, perdonadnos Vos a nosotros.
Miserables son mis servicios, aunque hiciese muchos a mi Dios.
. Por una mujer pecadora lo hicisteis; veisla aquí, Dios mío, y muy
a Vos, Señor, que el amor la hizo atrever a decir que cómo no teníais
que ando a buscar qué se hizo vuestra sierva, la que ya le parecía
410 Hallar verbo
lo público y véndenle en lo secreto; casi no halla de quién se fiar.
vuestras grandezas, adonde se hallan mejor las innumerables bajezas
vida, adonde todos los mortales hallarán lo que desean, si lo
vuestro Rey, que ahora le hallaréis manso; acábese ya tanta maldad;
le busquemos en lo que es imposible haltartel Habed piedad, Criador,
y cuando os voy a servir no halh cosa que me satisfaga para pagar algo
y ciega mi razón, pueda ver si hallo aquí en esto escrito de mi mano.
411
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413
Hasta que m.adv.
1568.25 - cap. 03 03 | 1572.18 - cap. 06 02 j 1580.05 - cap. 11 02 |
3
414
Hechura sust.
que os acordéis que soy vuestra hechura y que conozca yo quién es mi
en tan crecida maldad; mirad, Señor, que somos hechura vuestra.
415 Hediondo adj.
padecer, metida en aquel lago hediondo lleno de serpientes, que la que
416
Heno sust.
la vida del hombre como la flor del heno y ha de venir el Hijo de la
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417
Heredad sust.
supisteis aprovechar, y comprar heredad tan deleitosa y permaneciente
418
Herida sust.
queréis, Señor, presto sanáis la herida que habéis dado; antes no
de saber hasta dónde llega esta herida, ni de qué procedió, ni cómo
ir que no os atormenten? De todas partes os dan heridas los mortales.
le dieron la muerte, sino después de atado darle golpes y heridas'! //
419
Herir verbo
y que habiendo caído por heriros a Vos de golpe mortal, olvidado
llagáis y no ponéis la medicina; herís y no se ve la llaga; matáis,
420
Hermandad sust.
¡....! , mirad la hermandad que tenéis con este gran Dios; conocedle y
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2
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421
Hermano n.p.
1573.13 -cap. 07 01 [
1
422
Hermano sust.
que no sólo se quejaba de su hermana, antes tengo por cierto que su
que la teníais como a su hermana; que esto le debía mayor sentimiento
parécese en no decir nada a su hermana, antes con toda su queja fue a
// ¡Oh hermanos, oh hermanos e hijos de este Dios! Esforcémonos,
// ¡Oh hermanos, oh hermanos e hijos de este Dios! Esforcémonos,
423 Hermosura sust.
. No deje yo, mi Dios, no deje de gozar de tanta hermosura en paz.
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10
425
Hijo sust.
por los barrios conjurando a las hijas de Jerusalén que le digan de su
es el amor que tenéis a los hijos de los hombres, que el mayor servicio
vemos mostrado el amor tan grande que tenéis a los hijos de Adán.
que son vuestros deleites con los hijos de los hombres, mucho se alegra
contra Vos? Aquí se emplean todas las fuerzas de los hijos de Adán.
. ¡Oh, hijos de los hombres! , ¿hasta cuándo seréis duros de corazón,
hermanos, oh hermanos e hijos de este Dios! Esforcémonos,
»'
426
Hombre sust.
, que se acaba la vida del hombre como la flor del heno y ha de venir el
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qué larga es la vida del hombre aunque se dice que es breve! Breve
que tenéis a los hijos de los hombres, que el mayor servicio que se os
deleites con los hijos de los hombres, mucho se alegra mi alma.
. ¡Oh, hijos de los hombresl , ¿hasta cuándo seréis duros de corazón
427
Honra sust.
por mí no entienda de mi sentimiento de honra, y podrá ser que por la
42S
Hora sust.
los que no os quieren conocer! Temerosa cosa es la hora de la muerte.
mía? Espera, espera, que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora.
muy largo es un solo día y una hora para quien no sabe y teme si os ha
esperar un día, por no esperar una hora, y por ventura no será más
qué no miramos lo que nos importa teneros contento para aquella horal
429
Humano adj.
¡Oh, dureza de corazones ñámanos'. Ablándelos vuestra inmensa piedad
y sin tasa y sobre todos los entendimientos angélicos y humanos*. ¡
estoy! ¿Cómo podía haber medios Humanos que curasen tos que ha
430
Humildad sust.
paso y no estoy fuerte en la humildad, podrá ser que piense he hecho
431
Hundir verbo
continua contra quien los puede hundir en los abismos en un momento;
432
Igual adj.
de darse a entender vuestra justicia y si es igual de la misericordia.
¿Pues hemos de ser todos iguales, Señor? ¡Oh, qué grandísima
433
Imaginación sust.
buscan la muerte, porque en su imaginación les parece con ella ganar la
434
Imperfecto adj.
pues todas tus obras son imperfectas y faltas? ¿Qué te consuela, oh
435
ímpetu sust.
del amor y los grandes ímpetus de esta pena crece, ¿qué aprovecha,
436
Impórtame adj.
has de vivir con tan poca seguridad de cosa tan importante'. ¿Quién te
437
Importar verbo
qué no miramos lo que nos importa teneros contento para aquella hora?
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438
Imposible adj.
le busquemos en lo que es imposible hallarle! Habed piedad, Criador,
como lo sois, ¿qué hay imposible al que todo lo puede? Quered,
439
Incierto adj.
que es contentar en todo a Dios, está tan incierta y llena de peligros?
sabiduría de los mortales e incierta su providencia! Proveed Vos por
a Vos y ve que los gozos de la tierra son inciertos, aunque parezcan
440
Incompresible adj.
criar más? Sois todopoderoso; son incomprensibles vuestras obras.
441
Incurable adj.
la mano y despertéis de frenesí tan incurable, para que procuremos
. ¡Oh, qué mal tan incurable'. Aquí, Dios mío, se ha de mostrar
Rey mío! ¡Oh, qué incurable locura, que sirvamos al demonio
442
Inestimable adj.
santas, son justas, son de inestimable valor y con gran sabiduría, pues
dejarnos de fiar tan inestimable tesoro, porque no quedase por
443
Infernal adj.
¡,.,.! Pues seguimos a su infernal capitán, claro está que hemos de
de estar sujetos siempre, siempre, sin fin, a las furias infernales.
444
Infierno sust.
final que todas las penas y furias del infierno que se me representaban;
. Fuerte es como la muerte el amor, y duro como el infierno.
manos y arrojado en este divino infierno, de donde ya no se esperase
445
Infinito adj.
// ¡Oh Dios mío y mi sabiduría infinita, sin medida y sin tasa y
has de ver ahogado en aquel mar infinito dé la suma Verdad, donde ya no
446
Inflamación sust.
conocer a su Padre, y la inflamación con que el Espíritu Santo se
447
Ingratitud sust.
Dios mío! ¡Oh, que grande ingratitud, Rey mío! ¡Oh, qué incurable
448
Inhabilitado adj.
Dios se vieren presos e inhabilitados para ser poderosos para soltarse.
449
Inmenso adj.
de corazones humanos! Ablándelos vuestra inmensa piedad mi Dios;
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450
Innumerable adj.
grandezas, adonde se hallan mejor las innumerables bajezas mías.
451
Iñocenda sust
tanto bien como tuviera estando en la iñocenda que quedó del bautismo?
452
Intercesor sust,
nuestra miseria y sednos intercesores ante la divina misericordia, para
453
Interés sust.
vivir, vívase para Vos, acábense ya los deseos e intereses nuestros.
454
Interesal adj.
. ¡Oh gente interesal, codiciosa de sus gustos y deleites, que por no
455
Intolerable adj.
trabajos, y después muerte tan intolerable y lastimosa, nos disteis y a
456
Inventar verbo
del alma! El que más puede, más traiciones inventa contra su Rey.
457
Ir verbo
su hermana, antes con toda su queja/ae a Vos, Señor, que el amor la
mi Dios, de ellos! ¿Adonde podéis ir que no os atormenten? De todas
esta batalla, ¿a quién han de ir a combatir, sino a quien se ha
nuestro mantenimiento y qué seguro irá por los peligros de esta
a mí, cumpliendo todo lo que pide mi deseo, veo que iría perdida.
considero que falta el esfuerzo para irse a la mano de una cosa muy
una llama tenebrosa! ¡Oh, qué poco encarecido va para lo que es! //
Entendeos, por amor de Dios, que vais a matar con todas vuestras fuerzas
en esta mortalidad, si no van acompañados con el amor del prójimo.
. Mirad, Dios mío, que van ganando mucho vuestros enemigos.
de estar sin serviros, y cuando os voy a servir no hallo cosa que me
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7
1586.07 - cap. 14 02
7
1571.09 - cap. 05 02
1578.03 - cap. 10 01
1590.13 - cap. 16 03
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1592.12 - cap. 17 02
1581.17 - cap. 12 02
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Jamás adv.
7

459
Jerusalén n.p.
1590.12-cap. 16 03 |
7
460

Jesús n.p.

1566.12 - cap. 02 02 [ 1587.18 - cap. 15 01 | 1567.21 - cap. 03 02 |
3

461

Joya sust.

Padre nos dio a Vos, no pierda yo, Señor mío, joya tan preciosa.
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462 Jaez n.p.
1579.07 - cap. 10 03 | 1567.28 - cap. 03 02 |
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463 Juicio sust.
mí en este espantoso día del juicio final que todas las penas y furias
464 Juntar verbo
con que el Espíritu Santo se junta con ellos, y cómo ninguna se puede
a lo que merece el amado, si el que Vos me tenéis no le junta consigo?
465 Junto adj.
tierra que llegue a esto? Todo junto lo quiero, mi Dios, y libradme de
sus misericordias, y de todo yanto haré cantar de alabanza con suspiros
, no bastarían las de todos juntos para atreverse a tomar armas contra

1586.11 - cap. 14 02
1
1574.04 - cap. 07 02
1571.16 - cap. 05 02
2
1586.16 - cap. 14 02
1594.09 - cap. 17 06
1580.26 - cap. 12 01
3

466 Junto con m.adv.
1594.04-cap. 17 05 |
/
467
Justicia sust.
haya de darse a entender vuestra justicia y si es igual de la
Pues si es tan grande su justicia, ¡ay dolor!, ¡ay dolor! , ¿qué
día adonde se haya de ejecutar vuestra justicial Considero yo muchas
gran misericordia y olvidarnos de que es justa vuestra justicia'!
468
Justo adj.
gran misericordia y olvidarnos de que es justa vuestra justicia?
Vuestras obras son santas, son justas, son de inestimable valor y
¿quién, quién no querrá Juez tan yus»? ¡Bienaventurados los que en
469 Juzgar verbo
aunque no queramos nos habéis de juzgar, ¿por qué no miramos lo que
470
Lago sust.
ha de padecer, metida en aquel lago hediondo lleno de serpientes, que la
471
Lágrima sust.
es por solo Lázaro aquellas piadosas lágrimas, sino por los que no
ojos, pedid con grandes clamores y lágrimas luz a quien la dio al
472
Largo adj.
que no se puede acabar; mas muy larga para el alma que se desea ver en
descanso fuera de Vos? ¡Oh vida largal , ¡oh vida penosa! , ¡oh vida
en esta cárcel? ¡Oh, Jesús, qué larga es la vida del hombre aunque
aunque tu deseo hace lo cierto dudoso, y el tiempo breve largo.
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para darle por vuestra eternidad; muy largo es un solo día y una hora
de mí, Señor, que es muy largo este destierro y pásase con grandes
mí, Señor, que mi destierro es largol Breve es todo tiempo para

1593.13
1587.15
1593.12

473
Lástima sust.
ánima mía, en este tempestuoso mar? Lástima tengo de mí y mayor del
es esto, Señor? ;Oh, qué lástima'. ¡Oh, qué gran ceguedad, que
y regalos y hacer siempre vuestra voluntad, habed lástima de vosotros!

1564.06
1575.14
1579.05

474
Lastimada adj.
mar? Lástima tengo de mí y mayor del tiempo que no viví lastimada.

1564.07

475 Lastimar verbo
. ¡Oh Señor, Señor! Todo esto lastima más a quien os ama.
[.... que se tienen con Vos, lastime la memoria de los muchos que hay qu

1568.22
1566.03

476
Lastimoso adj.
vuestra misericordia de cosa tan lastimosa para mí, y así os lo
y después muerte tan intolerable y lastimosa, nos disteis y a vuestro

1586.14
1584.28
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Lázaro n.p.
1578.14 - cap. 10 02 [ 1578.24 - cap. 10 03 |
2
478

JUencl,
1 Ablándelos

1579.11-cap. 10 03 |
2 acompañarle
1578.07 - cap. 10 02 |
3 ayudándole
1568.04-cap. 03 02 |
4conocedle
1586.01-cap. 14 02 |
5 contarlas
1570.22-cap. 05 01 |
6 Dale
1574.15 - cap. 07 03 |
7 darle
1593.12 - cap. 17 04 | 1583.10 - cap. 12 04 |
8 deséale
1564.23 - cap. 01 02 |
9 echádolas
1590.16 - cap. 16 03 |
lOgozarle
1594.04 - cap. 17 05 | 1587.12 - cap. 14 04 |
11 gozarlos
1584.20 - cap. 13 02 |
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12 hallarle
1575.16

cap. 08 02
13parecerle

1565.24 cap. 02 01
14 pareciendo le
1571.01 cap. 05 02
15 remediadla
1572.22 cap. 06 02
16 sirviéndola
1569.06 cap. 04 01
17 suplicarle
1574.17 cap. 07 03
18 tenerla
1580.17 cap. 11 03
19 tenerle
1565.20 cap. 02 01
20veisla
1578.25 cap. 10 03
21 Vela
1588.21 cap. 15 03
22véndenle
1578.11 cap. 10 02
23 verle
1587.09 cap. 14 04
24 verlos
1578.29 cap. 10 03
26
479
Le pron.
voluntad, porque querría que nadie la estorbase a amaros, pues no puede
. Todo la estorba, aunque primero fue ayudada en la consideración de
y con cuántos trabajos y dolores la ganó vuestro Hijo, y cuan mal lo
no era tanto el amor que la teníais como a su hermana; que esto
fue a Vos, Señor, que el amor la hizo atrever a decir que cómo no
. Habed piedad de los que no la tienen de sí; ya que su desventura los
neguéis a mí esta agua dulcísima que prometéis a los que la quieren.
. Yo la quiero, Señor y la pido, y vengo a Vos.
. Yo la quiero, Señor y la pido, y vengo a Vos.
Unos consumen el alma, otros la purifican para que viva para siempre
no os pidan la vida, se la deis para que después, Dios mío, salgan
pedid con grandes clamores y lágrimas luz a quien la dio al mundo.
. Confieso, Padre Eterno, que la he guardado mal; mas aún remedio hay,
// ¡Oh Vida, que la dais a todos! No me neguéis a mí esta agua
damos a ofenderos y cómo os ¡a dais Vos mayor a perdonarnos! ¿Qué
lleno de serpientes, que la que más pudiere, la dará mayor bocado;
adonde no verán sino lo que la dará tormento y pena, sin ver luz
, ¡y que no la tengamos de perder esta águila caudalosa de la majestad
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pues El perdonó a los que se tas hicieron, perdonadnos Vos a nosotros.
extrañas ya de las almas, que ni las conocen ni las quieren conocer.
extrañas ya de las almas, que ni las conocen ni las quieren conocer.
que no me entiendo; mas como sé que las entendéis, ¿para qué hablo?
y misericordia mía! , ¡y cómo las podréis mostrar ahora en vuestra
mis necesidades, esperando que Vos las remediéis? No, por cierto; que
. Pues quiere amistades ¿quién las negará a quien no negó derramar
no quiere compañía por parecerle que le han de quitar de lo que posee;
cuando piensa será alguna parte para que otros queteprocuren gozar.
. Quien no le amare, no os ama, Señor mío; pues con tanta sangre vemos
tendrá, si por vuestra misericordia le fuere concedido gozar de Vos.
pues ha de gozar de lo que Vos, sirviéndola a ella, le ganasteis.
perdido y cómo en un punto podéis Vos, Señor, quetetorne a ganar.
. Por ventura te pareció no era tanto el amor que la teníais como a su
; que esto te debía mayor sentimiento que el servir a quien ella tenía
que sea tan grande que ninguna te estorbe a amar, es lo más necesario.
vuestra hechura y que conozca yo quién es mi Criador para que te ame.
que nos dio en la tierra quien asíteconoce, como a su único Hijo.
son muy pocos los vasallos que te han quedado y mucha la multitud que
// No os pidió Lázaro que le resucitaseis.
a vuestro Rey, que ahora le hallaréis manso; acábese ya tanta maldad;
; «mocedle y no te menospreciéis, que así como este mirar es agradabl
remedio dais a este padecer? No le hay, sino cuando se padece por Vos.
crecer y mitigarse el tormento que causa el Amado al alma que le desea.
consuelo es para el alma que te fatiga la soledad de estar ausente de
no admite consejo ni consuelo, sino del mismo que te llagó; porque de
barrios conjurando a las hijas de Jerusalén quetedigan de su Dios.
¿....? Si os suplico metedeis, no conviene por ventura a mi paciencia
; y si con ella te paso y no estoy fuerte en la humildad, podrá ser que
vuestra sierva, la que ya te parecía tenía recibidas mercedes de Vos
Podrá ser venga algún día cuando te cante mi gloria, y no sea
¡Oh, qué gran ceguedad, quetebusquemos en lo que es imposible
ha de tener fin (que allí no te valdrá querer no pensar las cosas de
y se vea apartar de lo que te parecerá que aun no había comenzado a
Hijo), tomamos por compañeros y por amigos a los que asífetrataron!
seréis duros de corazón, y te tendréis para ser contra este
tan mal os ha servido y ha sabido guardar lo que te habéis dado? ¿Qué
. Mas ¿cómo te podremos tener, Dios mío, conforme a lo que merece el
a lo que merece el amado, si el que Vos me tenéis no te junta consigo?
es mi amor? ¿Para qué te queréis, Dios mío, o qué ganáis?
no oír las muchas veces que se te había dicho esto y la eternidad de
al que es tan pobre, queteecharon de las riquezas celestiales? ¿Qué
tiene? ¿Qué más hacían los quetedieron la muerte, sino después de
que es más que yo y para mí mejor que yo, para que yotepueda servir.
la muerte, porque en su imaginación les parece con ella ganar la vida.
¿....? Dicen que el mismo mal te; hace tener grandes fuerzas; así es
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gente enferma, que toda su furia es con Vos que les hacéis más bien.
la grandeza de la merced les daña! Remediadlo Vos, mi Dios. *
de sí; ya que su desventura los tiene puestos en estado que no quieren
que no habían dé querer resucitar, aunque Su Majestad los diese voces.
sustentar guerra continua contra quien los puede hundir en los abismos
no quieren estos contentos, y de los que para siempre los han de perder!
480
Letra sust.
en esta pena, y cuan al pie de la letra pasa así! Pues mi Amado
481
Levantar verbo
en fuego eterno? ¿Por qué se levanta contra Vos? ¿Cómo da ánimo al
¡....! Al que Vos habéis levantado, y él ha conocido cuan
482
Leve adj.
que falta el esfuerzo para irse a la mano de una cosa muy leve, y que
483
Liberar verbo
Todo junto lo quiero, mi Dios, y libradme de tan grande aflicción.
484
Libertad sust.
como no se goza con entera libertad, muchas veces se dobla el tormento;
Y alma tan encarcelada desea su libertad, deseando no salir un punto de
perfección de Dios poder tener libertad para olvidarse de sí y dejarse
libre albedrío, tan esclavo de tu libertad, si no vives enclavado con
vida; El reine, y sea yo cautiva, que no quiere mi alma otra libertad.
485
Librar verbo
. Porque, si os pido que me libréis de un trabajo y en aquél está el
486
Libread}.
. ¡Oh libre albedrío, tan esclavo de tu libertad, si no vives enclavado
suma Verdad, donde ya no serás libre para pecar ni lo querrás ser,
. ¿Cómo será libre el que del Sumo estuviere ajeno? ¿Qué mayor ni
, que estáis ya libres del dolor que dan las ofensas tan grandes que en
487
Libro sust.
// Bienaventurados los que están escritos en el libro de la vida.
488
Licencia sust.
mi bien, y quién tuviese licencia de acabarte! Súfrote, porque te
489
Licor sust.
esta miserable vida el que procurase sustentarse de este divino licor.
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490
Ligado adj.
veis a esta Majestad atado y ligado con el amor que nos tiene? ¿Qué
491
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Lo encl.
1 considerémoslo

1583.15 cap. 12 05
2 entenderlo
1580.15 cap. 11 03
3 haberlo
1586.25 cap. 14 03
4 hacéislo
1591.18 cap. 17 01
5 hacerlo
1587.05 cap. 14 03
6 poderlo
1573.23 cap. 07 01
7 procurarlo
1581.14 cap, 12 02
8 Remediadlo
1567.18 cap. 03 02
493
Lo pron.d
a servir no hallo cosa que me satisfaga para pagar algo de lo que debo,
parecerle que le han de quitar dé lo que posee; el de mi Dios mientras
serviros, pues ha de gozar de lo que Vos, sirviéndola a ella, le
firmemente creo que podéis lo que queréis, y mientras mayores
parece ser y proceder la demanda de lo que digo; que sólo amor es el
más vida! En fin, Señor mío, hacéis lo que queréis como poderoso,
desea su libertad, deseando no salir un punto de lo que Vos queréis,
que no nos entendemos, ni sabemos lo que deseamos, ni atinamos lo que
nos entendemos, ni sabemos lo que deseamos, ni atinamos lo que pedimos.
. Y ¡o que peor es, que se muestran amigos en lo público y véndenle en
, Rey mío, lo que me atormenta verlos tan olvidados de los grandes
; y pues sabéis, mi Dios, lo que me fatiga ver los muy muchos que hay
jamás podremos acabar de entender lo que debemos a nuestro Señor Dios
Dios mío, Vos a entender qué es ¡o que se da a los que pelean
porque no quedase por Vos, lo que nosotros granjeando con El podemos
tanto? Ahora es tiempo de tomar lo que nos da este Señor piadoso y
nosotros? Mirad que no es nada lo que pide, que por nuestro provecho
que pienso se ha de perder se gane más para lo que pretendo, que es
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. Quered Vos de mí lo que quisiereis querer, que eso quiero, pues está
contentarme a mí, cumpliendo todo lo que pide mi deseo, veo que
con este sumo bien, y entendieres lo que entiende, y amares lo que ama,
entendieres lo que entiende, y amares lo que ama, y gozares lo que goza.
entendieres lo que entiende, y amares lo que ama, y gozares lo que goza.
mi esperanza; sírvate yo siempre y haz de mí lo que quisieres.
y más crecidas muestras de amor de lo que yo he sabido pedir ni desear!
dolor grande hace quejar y decir lo que no tiene remedio hasta que Vos
adonde todos los mortales hallarán lo que desean, si lo quisiéremos
ceguedad, que le busquemos en lo que es imposible hallarle! Habed
ha hecho), y se vea apartar de lo que le parecerá que aun no había
a gozar (y con razón, porque todo lo que con la vida se acaba es un
oscuridad, adonde no verán sino lo que la dará tormento y pena,
una llama tenebrosa! ¡Oh, qué poco encarecido va para lo que es! //
locura, que sirvamos al demonio con lo que nos dais Vos, Dios mío!
¡Oh Amor, que me amas más de lo que yo puedo amar, ni entiendo! ¿Para
de juzgar, ¿por qué no miramos lo que nos importa teneros contento para
¿Y qué hay que maravillar de lo que hace el Todopoderoso? Bien sabéis
tan mal os ha servido y ha sabido guardar lo que le habéis dado? ¿Qué
podremos tener, Dios mío, conforme a lo que merece el amado, si el que
qué quiero, Señor desear más de lo que Vos quisiereis darme? ¿Para
por mi deseo, pues todo lo que mi entendimiento puede concertar, y
está el fin de mi mortificación, ¿qué es lo que pido, Dios mío?
. No me castiguéis en darme lo que yo quiero o deseo, si vuestro amor
494
Lo pron.p
miseria veo que no puedo hacer nada que sea bueno, si no me lo dais Vos.
ganó vuestro Hijo, y cuan mal lo teníamos merecido, y lo mucho que
. Si sois poderoso, como lo sois, ¿qué hay imposible al que todo lo
se fortalece mi fe y con mayor determinación creo que lo haréis Vos.
Sea así, mi Dios, pues Vos lo queréis que yo no quiero sino quereros.
bien merecido de mis culpas? No lo permitáis Vos, bien mío, que os
favorece vuestra soberana mano y grandeza, que con esto todo lo podré.
os todas las cosas, Señor, sin fin, pues no lo puede haber en Vos.
más menester que al ciego que lo era de su nacimiento, que éste
mío, de vuestra bondad que se lo daréis; Vos mismo lo decís; no
se lo daréis; Vos mismo lo decís; no pueden faltar vuestras palabras.
y de criados en él, ya no lo sienten ni atinan de desatinados a ver su
. Yo os lo pido en su nombre, y sé que, como se entiendan y tornen en
, Por una mujer pecadora lo hicisteis; veisla aquí, Dios mío, y muy
. Yo, aunque miserable, lo pido por las que no os lo quieren pedir.
. Yo, aunque miserable, lo pido por las que no os lo quieren pedir.
¡....! lloro el tiempo que no lo entendí; y pues sabéis, mi Dios, lo
No por mí, Señor, que no lo merezco, sino por los méritos de vuestro
¡....! , que bien lo sabemos y creemos; sino que con la costumbre tan
Y aun sabiendo que no os lo habíamos de pagar, no quisisteis dejarnos
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de cosa tan lastimosa para mí, y así os lo suplico ahora, Señor.
que llegue a esto? Todo junto lo quiero, mi Dios, y libradme de tan
fin el gozarle! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no lo entiendo.
. Mas tú, alma mía, si A? eres, ¿por qué estás triste y me
todos los mortales hallarán lo que desean, si lo quisiéremos buscar!
que Vos no queréis venganza y ¡o perdonasteis de tan gran desacato como
no será más que un momento, lo pierden todo por gozar de aquella
no serás libre para pecar ni lo querrás ser, porque estarás seguro de
. Mas el alma que tiernamente os ama, ¿cómo lo ha de poder sufrir? //
hay imposible al que todo lo puede? Quered, Vos Señor mío, quered,
. ¿Qué ha de hacer con nosotros quien lo fue contra Vos? //
o deseo, si vuestro amor (que en mí viva siempre), no lo deseare.

1586.14 - cap. 14 02
1586.16 - cap. 14 02
1587.13 - cap. 14 04
1594.06 - cap. 17 06
1575.01 - cap. 08 01
1582.17 - cap. 12 03
1584.23 - cap. 13 02
1593.19 - cap. 17 04
1568.13 - cap. 03 02
1569.24 - cap. 04 02
1582.07 - cap. 12 02
1592.18 - cap. 17 03
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495
Lo mucho que m.adv.
1571.21 - cap. 05 02 | 1571.25 - cap. 05 02 |
2
496
Loar verbo
y que puedas decir con verdad: Engrandece y toa mi ánima al Señor.
497
Loco sust.
sino, como está ciega, quedan como lóeos, que buscan la muerte, porque
498
Locura sust.
vuestras palabras con la locura y enfermedad que causan nuestras
Rey mío! ¡Oh, qué incurable locura, que sirvamos al demonio con
que están con esta enfermedad de locura'! Dicen que el mismo mal les
499
Lodo sust
// ¡Oh Señor!, ¿quién puso tanto lodo en los ojos de esta alma, que

1574.24 - cap. 07 03
1
1581.03 - cap. 12 01
/
1575.03 - cap. 08 01
1582.09 - cap. 12 03
1581.07 - cap. 12 01
3
1580.04 - cap. 11 02
1

500
Lucifer n.p.
1578.09-cap. 10 02 |
;
501
Luz sust.
. Dadnos, Señor, luz, mirad que es más menester que al ciego que lo
que lo era de su nacimiento, que éste deseaba ver la luz y no podía.
uno que ahora os pido alcance luz de Vos, que sería para tenerla
pedid con grandes clamores y lágrimas luz a quien la dio al mundo.
que la dará tormento y pena, sin ver lu2 sino de una llama tenebrosa!
502 Llaga sust
medicina; herís y no se ve la llaga; matáis, dejando con más vida!
. Mirad sus llagas. Señor, y pues El perdonó a los que se las
. ¡Oh fuentes vivas de las llagas de mi Dios, cómo manaréis siempre co
grandísimas muestras de amor curáis estas llagas, que con saetas del
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1575.19 - cap. 08 02
1575.21 - cap. 08 02
1580.17 - cap. 11 03
1582.31 - cap. 12 04
1580.01 - cap. 11 01

1572.11 - cap. 06 01
1580.19 - cap. 11 03
1577.15 - cap. 09 02
1589.19 - cap. 16 02
4

503
Llagar verbo
mi necesidad y que es verdadera medicina del alma llagada por Vos.
mi Dios y mi Criador, que llagáis y no ponéis la medicina; herís y
no admite consejo ni consuelo, sino del mismo que le llagó; porque de
504 Llama sust.
que la dará tormento y pena, sin ver luz sino de una llama tenebrosa!
que se está ardiendo en vivas llamas en las codicias de estas cosas
505
Llamar verbo
ni dejáis de responder a quien os llama ), ¿qué remedio, Señor, para
quiere, que abráis a quien no os llama, que deis salud a quien gusta
andabais Vos, Señor, granjeando y llamando para que toda me emplease en
506
Llegar verbo
ha de saber hasta dónde llega esta herida, ni de qué procedió,
Debajo de este amparo podrás llegar y suplicarle que, pues Su Majestad
o apartasteis al pobre mendigo cuando se quiere llegar a Vos?
no para en cosa criada hasta llegar a su Criador? ¡Oh, mi Dios!, ¿por
me puede venir en la tierra que llegue a esto? Todo junto lo quiero, mi
507
Lleno adj.
que es contentar en todo a Dios, está tan incierta y llena de peligros?
metida en aquel lago hediondo lleno de serpientes, que la que más
508 Llevar verbo
y de ver que no se quiere ver esta multitud de almas que lleva Satanás.
, no llevaba camino por lo que para siempre nos tenéis guardado y ver
509 Llorar verbo
¡....! , ayudad a llorar a vuestro Dios, que no es por solo Lázaro
¡....! lloro el tiempo que no lo entendí; y pues sabéis, mi Dios, lo
510
Magnificencia sust.
debemos a nuestro Señor Dios y las magnificencias de sus misericordias.
511
Magnifico adj.
término vuestra grandezas o vuestras magnificas obras? ¡Oh Dios mío

1577.11 - cap. 09 02
1572.10 - cap. 06 01
1589.11 - cap. 16 01
3
1580.02 - cap. 11 01
1576.13 - cap. 09 01
2
1568.07 - cap. 03 02
1575.27 - cap. 08 03
1569.09 - cap. 04 01
3
1589.24 - cap. 16 02
1574.17 - cap. 07 03
1569.12 - cap. 04 01
1590.06 - cap. 16 03
1586.15 - cap. 14 02
5
1565.11 - cap. 01 03
1579.24 - cap. 11 01
2
1584.03 - cap. 13 01
1582.04 - cap. 12 02
2
1578.14 - cap. 10 02
1580.13 - cap. 11 03
2
1583.17 - cap. 12 05
/
1569.14 - cap. 04 01
/

512 Majestad n.p.
1581,22 - cap. 12 02 | 1583.08 - cap. 12 04 |
2
513
Majestad sust.
perder esta águila caudalosa de la majestad de Dios y un reino que no
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1587.11 - cap. 14 04
1

514
Afo/adj.
os deleitéis, que buscáis un gusanillo tan de mal olor como yo?
515

1573.19 - cap. 07 01
/

Afcrfadv.

1566.29 - cap. 03 01 1 1586.21 - cap. 14 02 | 1578.12 - cap. 10 02 | 1585.23 - cap. 14 01 1
1570.14 - cap. 05 01 |
5
516

Mal sust.

¿....? Dicen que el mismo mal les hace tener grandes fuerzas; así es
Sin razón seria tan precioso mal poder aplacarse por cosa tan baja
. ¡Oh, qué mal tan incurable! Aquí, Dios mió, se ha de mostrar
517
Maldad sust.
vuestra misericordia cuando se sepa mi maldad; y, con todo, no sé si
vuestra misericordia en tan crecida maldad; mirad, Señor, que somos
manso; acábese ya tanta maldad; vuélvanse vuestras furias y
esto? ¿Por ventura permanecerá nuestra maldad contra El? No, que se
de haberlo ofendido no se acordará de nuestras culpas y maldades.
518
Molona}.
palabras con la locura y enfermedad que causan nuestras malas obras!
519
Manar verbo
¡...., cómo manaras siempre con gran abundancia para nuestro
520
Manera sust.
nos ha enseñado a amar, se ha afligido mi alma en gran manera.
. ¡Oh, Señor, qué de maneras de fuegos hay en esta vida! ¡Oh, con
a que sanemos, y procurarlo con mil maneras de medios y remedios!
521
Mano sust.
si no me favorece vuestra soberana mano y grandeza, que con esto todo lo
que falta el esfuerzo para irse a la mano de una cosa muy leve, y que
y ciega mi razón, pueda ver si hallo aquí en esto escrito de mi mano.
esto nos tornéis a dar la mano y despertéis de frenesí tan incurable,
cautiverio que estar el alma suelta de la mano de su Criador? Dichosos
se viese ya muerto de sus manos y arrojado en esté divino infierno, de
522
Manso adj.
y le tendréis para ser contra este mansísimo Jesús? ¿Qué es
Rey, que ahora le hallaréis mamo; acábese ya tanta maldad;
523
Mantener verbo
Súfrote, porque te sufre Dios; manténgote porque eres suya; no me seas
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1581.07 - cap. 12 01
1589.26 - cap. 16 02
1575.22 - cap. 08 02
3
1568.24 - cap. 03 03
1576.06 - cap. 08 03
1582.27 - cap. 12 04
1567.22 - cap. 03 02
1586.26 - cap. 14 03
5
1575.03 - cap. 08 01
7
1577.16 - cap. 09 02
1
1567.03 - cap. 03 01
1577.11 - cap. 09 02
1581.15 - cap. 12 02
3
1573.09 - cap. 06 03
1581.17 - cap. 12 02
1592.02 - cap. 17 02
1567.10 - cap. 03 01
1592.25 - cap. 17 03
1593.01 - cap. 17 03
6
1567.20 - cap. 03 02
1582.26 - cap. 12 04
2
1593.09 - cap. 17 04
/

524 Mantenimiento sust.
con gran abundancia para nuestro mantenimiento y qué seguro irá por
525
Mar sust.
te has de ver ahogado en aquel mar infinito de la suma Verdad, donde ya
oh ánima mía, en este tempestuoso mar0. Lástima tengo de mí y
526 Maravilla sust.
¡....! Mas ¡qué maravilla, Dios mío, que olvidemos vuestras palabras
queréis, y mientras mayores maravillas oigo vuestras y considero que
527
Maravillar verbo
. ¿Y qué hay que maravillar

de lo que hace el Todopoderoso? Bien

1577.17-cap. 09 02
/
1593.18-cap. 17 04
1564.06 -cap. 01 01
2
1575.01 - cap. 08 01
1569.26 -cap. 04 02
2
1570.03 -cap. 04 02

528 Marta n.p.
1570.25-cap. 05 02 |
529 Martin n.p.
1588.06 -cap. 15 02 |
1
530

Mas conj.
25

Mas adv.
531
1565.25 - cap. 02 01 1565.26
1570.01 - cap. 04 02 1570.02
1576.23 - cap. 09 01 1581.10
1586.09 - cap. 14 02 1587.09
1588.25 - cap. 15 03 1591.23
1593.30 - cap. 17 05 1594.15
1579.25 -cap. 11 01 1584.22
1575.06 - cap. 08 01 1575.10
1590.15 - cap. 16 03 1591.05
1592.24 - cap. 17 03

cap. 02 01
cap. 04 02
cap. 12 01
cap. 14 04
cap. 17 01
cap.17 06
cap. 13 02
cap. 08 02
cap. 17 01

1566.15
1571.14
1586.07
1588.24
1591.25
1571.19
1591.03
1583.09
1592.16

• cap. 02 021568.22
• cap. 05 021575.19
• cap. 14 02 1586.07
•cap. 15 03 1588.24
• cap. 17 02 1592.07
• cap. 05 021572.12
• cap. 17 01 1566.09
• cap. 12 04 1586.27
• cap. 17 03 1592.19

cap. 03 03
cap. 08 02
cap. 14 02
cap. 15 03
cap. 17 02
cap. 06 01
cap. 02 02
cap. 14 03
cap. 17 03
37

532 Más pron.
él tenía obras, y yo tengo solas palabras, que no valgo para másl
533
Matar verbo
medicina; herís y no se ve la llaga; matáis, dejando con más vida!
amor de Dios, que vais a matar con todas vuestras fuerzas a quien por
es el pecado, que bastó para matar a Dios con tantos dolores! ¡Y cuan
será el que se meta a despartir y a matar dos fuegos tan encendidos?
534 Mayor adj.
mar? Lástima tengo de mí y mayor del tiempo que no viví lastimada.
, que el mayor servicio que se os puede hacer es dejaros a Vos por su
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1588.09-cap. 15 03
1
1572.12 -cap. 06 01
1583.01 -cap. 12 04
1578.02-cap. 10 01
1590.24-cap. 16 04
4
1564.07-cap. 01 01
1566.13 -cap. 02 02

se fortalece mi fe y con mayor determinación creo que lo haréis Vos.
tengo por cierto que su mayor sentimiento era pareciéndole no os
; que esto le debía mayor sentimiento que el servir a quien ella tenía
aquí, Dios mío, y muy mayor, resplandezca vuestra misericordia,
ofenderos y cómo os la dais Vos mayor a perdonarnos! ¿Qué causa hay,
lleno de serpientes, que la que más pudiere, la dará mayor bocado;
. ¿Qué mayor cosa se puede ganar que contentaros a Vos? ¡Oh, contento
voluntad del Señor, ¿Qué mayor ganancia, ánima mía? Espera, espera,
¿.... estuviere ajeno? ¿Qué mayor ni más miserable cautiverio que
lo que queréis, y mientras mayores maravillas oigo vuestras y considero
que esto hace, que en los mayores regalos y contentos que se tienen con
he visto en mi Dios harto mayores y más crecidas muestras de amor de
;....! ¡Cuántas mayores riquezas y tesoros fiasteis Vos de nosotros,
535

•cap. 04 02
• cap. 05 02
• cap. 05 02
• cap. 10 03
• cap. 10 01
• cap. 11 01
• cap. 15 03
-cap. 15 03
- cap. 17 03
- cap. 04 02
• cap. 02 01
• cap. 05 02
• cap. 13 03
75

Mayorazgo sust.

contra quien os hace la guerra y os quiere quitar vuestro mayorazgo.
536

1570.02
1570.26
1571.05
1578.26
1577.22
1579.25
1588.13
1588.19
1592.23
1569.26
1566.01
1571.19
1584.26

Me encl.

1582.29-cap. 12 04
/

1 acordarme

1586.09-cap. 14 02

2 Acuerdóme

1570.24-cap. 05 02

3 Cercáronme

1577.27-cap. 10 01

4 contentarme

1592.10 - cap. 17 02

5 darme
1591.26 - cap. 17 02 | 1591.06 - cap. 17 01 j 1592.17 - cap. 17 03
1570.08-cap. 04 02
6 libradme
1586.16-cap. 14 02

7 Paréceme

1S69.19- cap. 04 01

8 quejaréme

1571.17-cap. 05 02

9 Válgame
1575.13 - cap. 08 02 | 1579.12 - cap. 11 01 ] 1579.12 -cap. 11 01 |
1570.06-cap.
02 | 1587.06
1587.06-cap.
1585.23 - cap. 04
14 01
- cap. 14 04 |I
lOVeisme
1588.03 - cap. 15 02
18
537
Me pron.
voy a servir no hallo cosa que me satisfaga para pagar algo de lo que
. Parece que me querría emplear toda en esto, y cuando bien considero m
miseria veo que no puedo hacer nada que sea bueno, si no me lo dais Vos.
sabido pedir ni desear! Si no me quejo de lo mucho que vuestra
de lo mucho que vuestra benignidad me ha sufrido, no tengo de qué.
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1564.11 -cap. 01 01
156412 -cap. 01 01
1564.14 -cap. 01 01
1571.21 -cap. 05 02
1571.22 - cap. 05 02

¿....? Que me deis, Dios mío, qué os dé con San Agustín para pagar
para esto no soy, si no me favorece vuestra soberana mano y grandeza,
que la dais a todos! No me neguéis a mí esta agua dulcísima que
, Rey mío, lo que me atormenta verlos tan olvidados de los grandes
y pues sabéis, mi Dios, lo que me fatiga ver los muy muchos que hay que
¡....! Cosa es que me espanta cuando considero que falta el esfuerzo
, que muchas veces me hacía a mí mas temor acordarme si había de ver
final que todas las penas y furias del infierno que se me representaban;
; y os suplicaba me valiese vuestra misericordia de cosa tan lastimosa
cuantos trabajos en la tierra me puedan venir, como decía vuestro
. Porque, si os pido que me libréis de un trabajo y en aquél está el
¿....? Si os suplico me le deis, no conviene por ventura a mi paciencia
Señor, para darme a entender que no me entiendo; mas como sé que las
. Que muchas veces me veo, mi Dios, tan miserable y flaca y pusilánime,
manten)gote porque eres suya; no me seas traidora ni desagradecida.
Espera en Dios, que aun ahora me confesaré a El mis pecados y sus
. No me desampares, Señor, porque en Ti espero no sea confundida mi
Vos, Señor, granjeando y llamando para que toda me emplease en Vos!
angélicos y humanos! ¡Oh Amor, que me amas más de lo que yo puedo
dicho esto, mi Dios? ¿A quién me quejo? ¿Quién me oye sino Vos,
Dios? ¿A quién me quejo? ¿Quién me oye sino Vos, Padre y Criador
a lo que merece el amado, si el que Vos me tenéis no le junta consigo?
. ¿Qué me puede venir en la tierra que llegue a esto? Todo junto lo
¿....? ¿Para qué me quiero cansar en pediros cosa ordenada por mi
Vos ya entendido sus fines, y yo no entiendo cómo me aprovechar?
. No me castiguéis en darme lo que yo quiero o deseo, si vuestro amor
. El viva y me dé vida; El reine, y sea yo cautiva, que no quiere mi
eres, ¿por qué estás triste y me conturbas? Espera en Dios, que aun
538
Medicóla sust.
mi necesidad y que es verdadera medicina del alma llagada por Vos.
Criador, que llagáis y no ponéis la medicina; herís y no se ve la
539
Medida sust.
. ¡Oh piedad tan sin medida'. ¿Qué más queremos? ¿Por ventura hay
mío y mi sabiduría infinita, sin medida y sin tasa y sobre todos los
540
Medio sust.
¡....! Y así el alma busca medios para buscar compañía, y de buena
por cosa tan baja como es los medios que pueden tomar los mortales.
a que sanemos, y procurarlo con mil maneras de medios y remedios!
estoy! ¿Cómo podía haber medios humanos que curasen los que
Proveed Vos por la vuestra los medios necesarios para que mi alma os
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1571.23 - cap. 05 02
1573.09 - cap. 06 03
1577.06 - cap. 09 02
1578.28 - cap. 10 03
1580.14 - cap. 11 03
1581.15 - cap. 12 02
1586.08 - cap. 14 02
1586.12 - cap. 14 02
1586.13 - cap. 14 02
1588.05 - cap. 15 02
1591.12 - cap. 17 01
1591.14 - cap. 17 01
1591.26 - cap. 17 02
1592.02 - cap. 17 02
1593.09 - cap. 17 04
1594.08 - cap. 17 06
1594.17 - cap. 17 06
1569.10 - cap. 04 01
1591.03 - cap. 17 01
1565.02 - cap. 01 03
1565.02 - cap. 01 03
1571.16 - cap. 05 02
1586.15 - cap. 14 02
1591.06 - cap. 17 01
1591.10 - cap. 17 01
1592.16 - cap. 17 03
1592.21 - cap. 17 03
1594.07 - cap. 17 06
33
1577.10 - cap. 09 02
1572.11 - cap. 06 01
2
1586.27 - cap. 14 03
1591.01 - cap. 17 01
2
1566.05 - cap. 02 01
1589.27 - cap. 16 02
1581.15 - cap. 12 02
1589.22 - cap. 16 02
1592.15 - cap. 17 03
J

541
Mejor adj.
que quedó del bautismo? La mejor vida que puede tener es morir
que es más que yo y para mí mejor que yo, para que yo le pueda servir.

1568.10 - cap. 03 02
1592.20 - cap. 17 03
2

542
Mejor adv.
1564.27 - cap. 01 02 | 1590.19 - cap. 16 03 | 1593.03 - cap. 17 03 | 1570.18 - cap. 05 01 ¡
4
543 Memoria sust
que se tienen con Vos, lastime la memoria de los muchos que hay que no
que no sea muriendo con la memoria de haber perdido tanto bien como
544 Mendigo sust.
miserable, o apartasteis al pobre mendigo cuando se quiere ¡legar a
545 Menester sust.
, Señor, luz; mirad que es más menester que al ciego que lo era de su
. ¿qué menester es mi amor? ¿Para qué le queréis, Dios mío, o qué
546

1566.03 - cap. 02 01
1568.08 - cap, 03 02
2
1569.11 - cap. 04 01
1
1575.19 - cap. 08 02
1574.08 - cap. 07 02
2

Menos adv.
/

547
Menospreciar verbo
; conocedle y no le menospreciéis, que así como este mirar es
548 Merced sust.
desagradecidos la grandeza de la merced les daña! Remediadlo Vos, mi
ya le parecía tenía recibidas mercedes de Vos para pelear contra las
Señor mío! ¿cómo os osa pedir mercedes quien tan mal os ha servido y
549 Merecer verbo
merecido, y lo mucho que merece que no se desagradezca la grandeza de
// Alégrate, ánima mía, que hay quien ame a tu Dios como El merece.
grandeza de tu Dios y en cómo merece ser amado y alabado y que te ayude
tener, Dios mío, conforme a lo que merece el amado, si el que Vos me
delante de vuestro divino acatamiento, y no miréis a mi poco merecer.
misericordia, y qué favor tan sin poderlo nosotras merecen ¡
Hijo, y cuan mal lo temamos merecido, y lo mucho que merece que
¿qué será de los que hayan merecido que se ejecute y resplandezca en
. Merezcamos todos amaros, Señor; ya que se ha de vivir, vívase para
No por mí, Señor, que no lo merezco, sino por los méritos de vuestro
550
Merecido adj.
ventura el castigo tan bien merecido de mis culpas? No lo permitáis
551 Mérito sust.
mí, Señor, que no lo merezco, sino por los méritos de vuestro Hijo.
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1586.02 - cap. 14 02
1
1567.18 - cap. 03 02
1592.05 - cap. 17 02
1570.13 - eap. 05 01
3
1567.01 - cap. 03 01
1574.14 - cap. 07 03
1574.21 - cap. 07 03
1571.15 - cap. 05 02
1588.11 - cap. 15 03
1573.23 - cap. 07 01
1566.29 - cap. 03 01
1583.19 - cap. 12 05
1588.11 - cap. 15 03
1580.18 - cap. 11 03
10
1572.26 - cap. 06 02
7
1580.19 - cap. 11 03
/

552
Meter verbo
mi Amado: ¿quién será el que se meta a despartir y a matar dos fuegos
con quien siempre ha de padecer, metida en aquel lago hediondo lleno de
Señor, ¿qué hará un alma metida en esta cárcel? ¡Oh, Jesús, qué
553 Mi adj.
en esto, y cuando bien considero mi miseria veo que no puedo hacer nada
Si en ella se ocupa mi entendimiento, quéjase la voluntad, porque
mío? Pues para entender Vos mi pena, ¿qué necesidad tengo de hablar,
pues tan claramente veo que estáis dentro de mí? Este es mi desatino,
; el de mi Dios mientras más amadores entiende que hay, más crece, y
nos ha enseñado a amar, se ha afligido mi alma en gran manera.
la grandeza de la merced les daña! Remediadlo Vos, mi Dios.
favor (pues no faltáis, bien mío de mi alma, a los que os quieren ni
. Remediasteis mi ceguedad con que tapasen vuestros divinos ojos, y mi
que tapasen vuestros divinos ojos, y mi vanidad con tan cruel corona de
vuestra misericordia cuando se sepa mi maldad; y, con todo, no sé
Parece, Señor mío, que descansa mi alma considerando el gozo que
. Ahora se podrá, entender si mi alma se entiende a sí mirando el tiemp
hacer más, más se fortalece mi fe y con mayor determinación creo
¿....? Bien sabéis Vos, mi Dios, que entre todas mis miserias nunca
vuestra hechura y que conozca yo quién es mi Criador para que le ame.
un gusano tan despreciado, mi Dios, ¿queréis sufra estas
sufra estas contrariedades? Sea así, mi Dios, pues Vos lo queréis que
No lo permitáis Vos, bien mío, que os costó mucho mi rescate.
vuestros deleites con los hijos de los hombres, mucho se alegra mi alma.
y que puedas decir con verdad: Engrandece y loa mi ánima al Señor.
haced, Señor, que no se aparten de mi pensamiento vuestras palabras.
. No miréis nuestra ceguedad, mi Dios, sino a la mucha sangre que
Señor, de mí, pues sabéis mi necesidad y que es verdadera medicina
de corazones humanos! Ablándelos vuestra inmensa piedad mi Dios.
; y pues sabéis, mi Dios, lo que me fatiga ver los muy muchos que hay
asi es los que se apartan de mi Dios: gente enferma, que toda su furia
alabanzas y qué envidia os tiene mi alma, que estáis ya libres del
tan grandes que en estos desventurados tiempos se hacen a mi Dios,
a esto? Todo junto lo quiero, mi Dios, y libradme de tan grande
. No deje yo, mi Dios, no deje de gozar de tanta hermosura en paz.
¡....! Breve es, mi Dios, para ganar con ella vida que no se puede
. Deseo yo, Señor, contentaros; mas mi contento bien sé que no está e
. Siendo esto así, no culparéis a mi deseo.
delante de vuestro divino acatamiento, y no miréis a mi poco merecer.
Miserables son mis servicios, aunque hiciese muchos a mi Dios.
•f: Mi amado a mí, y yo a mi Amado, y mi Amado a mí, porque semejante
f: Mi amado a mí, y yo a mi Amado, y mi Amado a mí, porque semejante
a mí, y yo a mi Amado, y mi Amado a mí, porque semejante amor no es
¿....? Vos, mi verdadero Amador, comenzáis esta guerra de amor, que no
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1564.20 - cap. 01 02
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1565.25 - cap. 02 01
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1567.18 - cap. 03 02
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1568.19 - cap. 03 03
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1569.02 - cap. 04 01
1569.17 - cap. 04 01
1570.02 - cap. 04 02
1570.05 - cap. 04 02
1571.26 - cap. 05 02
1572.14 - cap. 06 01
1572.15 - cap. 06 01
1573.02 - cap. 06 02
1573.15 - cap. 07 01
1574.24 - cap. 07 03
1575.08 - cap. 08 01
1576.03 - cap. 08 03
1577.10 - cap. 09 02
1579.11 - cap. 10 03
1580.14 - cap. 11 03
1581.09 - cap. 12 01
1583.25 - cap. 13 01
1584.01 - cap. 13 01
1586.16 - cap. 14 02
1586.17 - cap. 14 02
1587.20 - cap. 15 01
1588.01 - cap. 15 02
1588.03 - cap. 15 02
1588.11 - cap. 15 03
1588.17 - cap. 15 03
1590.02 - cap. 16 02
1590.02 - cap. 16 02
1590.03 - cap. 16 02
1590.07 - cap. 16 03

¡.... así! Pues mi Amado a mi, y yo a mi Amado: ¿quién será el que
Pues mi Amado a mí, y yo a mi Amado: ¿quién será el que se meta a
cómo me aprovechar? En esto que mi alma piensa salir con ganancia, por
que mi alma piensa salir con ganancia, por ventura estará mi pérdida.
en aquél está elfinde mi mortificación, ¿qué es lo que pido, Dios
deis, no conviene por ventura a mi paciencia, que aun está flaca y no
podrá ser que piense he hecho algo, y hacéislo Vos todo, mi Dios.
ya que por mí no entienda de mi sentimiento de honra, y podrá ser que
¿,...? Para que cuando veo despierta mi miseria, Dios mío, y ciega mi
mi miseria, Dios mío, y ciega mi razón, pueda ver si hallo aquí en
y ciega mi razón, pueda ver si hallo aquí en esto escrito de mi mano.
. Que muchas veces me veo, mi Dios, tan miserable y flaca y pusilánime,
. Que no, mi Dios, no; no más confianza en cosa que yo pueda querer par
querer, que eso quiero, pues está todo mi bien en contentaros.
a mí, cumpliendo todo lo que pide mi deseo, veo que iría perdida.
venga algún día cuando le cante mi gloria, y no sea compungida mi
gloria, y no sea compungida mi conciencia, donde ya cesarán todos los
y miedos; mas entretanto, en esperanza y silencio será mi fortaleza.
en Ti espero no sea confundida mi esperanza; sírvate yo siempre y haz
. ¡Bendito sea mi Dios! //
¡ porque siempre he visto en mi Dios harto mayores y más crecidas
¿....? ¡Oh mi Dios y mi Criador, que llagáis y no ponéis la medicina;
¿....? ¡Oh mi Dios y mi Criador, que llagáis y no ponéis la medicina;
esperanza mía y Padre mío y mi Criador y mi verdadero Señor y
mío y mi Criador y mi verdadero Señor y Hermano! Cuando considero
¡Oh, piadoso y amoroso Señor de mi alma! También decís Vos: Venid a
fuentes vivas de las llagas de mi Dios, cómo manaréis siempre con gran
// ¡oh Dios de mi alma, qué prisa nos damos a ofenderos y cómo os la
dolores! ¡Y cuan cercado estáis, mi Dios, de ellos! ¿Adonde podéis
// ¡Oh, mi Dios y mi verdadera fortaleza! ¿Qué es esto, Señor, que
// ¡Oh, mi Dios y mi verdadera fortaleza! ¿Qué es esto, Señor, que
// ¡Oh, mi Dios, cómo padecéis por quien tan poco se duele de vuestra
gozo y estáis siempre embebidas en alabanzas de mi Dios! Venturosa fue
este destierro y pásase con grandes penalidades del deseo de mi Dios!
// ¡Oh, mi suave descanso de los amadores de mi Dios! No faltéis a
suave descanso de los amadores de mi Dios! No faltéis a quien os ama,
¿.... llegar a su Criador? ¡Oh, mi Dios! , ¿por qué yo a mi Amado?
II ¡Oh Dios mío y mi sabiduría infinita, sin medida y sin tasa y sobr
// ¡Oh, vida enemiga de mi bien, y quién tuviese licencia de acabarte!
esto, ¡ay de mi, Señor, que mi destierro es largo! Breve es todo
// ¿Para qué he dicho esto, mi Dios? ¿A quién me quejo? ¿Quién me
. Mas ¿qué es esto, mi Dios, que el descanso cansa al alma que sólo
¿.... haré Señor mío? ¿Qué haré, mi Dios? ¡Oh, qué tarde se han
. ¿qué menester es mi amor? ¿Para qué le queréis, Dios mío, o qué
mucha desventura? ¿Qué es esto, mi Dios? , ¿qué es esto, mi Creador?
mi Dios? , ¿qué es esto, mi Creador? ¿De dónde vienen estas fuerzas
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1590.23 - cap. 16 04
1590.23 - cap. 16 04
" 1591.10 - cap. 17 01
1591.11 - cap. 17 01
1591.13 - cap. 17 01
1591.15 - cap. 17 01
1591.18 - cap. 17 01
1591.21 - cap. 17 01
1591.28 - cap. 17 02
1592.01 - cap. 17 02
1592.02 - cap. 17 02
1592.03 - cap. 17 02
1592.06 - cap. 17 02
1592.09 - cap. 17 02
1592.11 - cap. 17 02
1594.12 - cap. 17 06
1594.12 - cap. 17 06
1594.14 - cap. 17 06
1594.19 - cap. 17 06
1569.21 - cap. 04 01
1571.19 - cap. 05 02
1572.10 - cap. 06 01
1572.10 - cap. 06 01
1573.12 - cap. 07 01
1573.13 - cap. 07 01
1576.09 - cap. 09 01
1577.15 - cap. 09 02
1577.21 - cap. 10 01
1578.03 - cap. 10 01
1580.22 - cap. 12 01
1580.22 - cap. 12 01
1583.11 - cap. 12 05
1583.23 - cap. 13 01
1587.17 - cap. 15 01
1587.25 - cap. 15 02
1587.26 - cap. 15 02
1590.06 - cap. 16 03
1591.01 - cap. 17 01
1593.07 - cap. 17 04
1593.11 - cap. 17 04
1565.01 - cap. 01 03
1565.20 - cap. 02 01
1569.07 - cap. 04 01
1574.08 - cap. 07 02
1581.30 - cap. 12 02
1581.31 - cap. 12 02

Dios! , ¿por qué yo a mi Amado? Vos, mi verdadero Amador, comenzáis
cansar en pediros cosa ordenada por mi deseo, pues todo lo que mi
mi deseo, pues todo lo que mi entendimiento puede concertar, y mi deseo
mi entendimiento puede concertar, y mi deseo desear, tenéis Vos ya
vuestra los medios necesarios para que mi alma os sirva más a vuestro
vida; El reine, y sea yo cautiva, que no quiere mi alma otra libertad.
mi Dios, que entre todas mis miserias nunca dejé de conocer vuestro
no valgo para más! Valgan mis deseos, Dios mío, delante de vuestro
para contentaros? Miserables son mis servicios, aunque hiciese muchos a
aun ahora me confesaré a El mis pecados y sus misericordias, y de todo
qué tarde se han encendido mis deseos y qué temprano andabais Vos,
ventura será mejor callar con mis necesidades, esperando que Vos las
el castigo tan bien merecido de mis culpas? No lo permitáis Vos, bien
554 Mí pron.
este tempestuoso mar? Lástima tengo de mi y mayor del tiempo que no
// Decís Vos: Venid a mí todos los que trabajáis y estáis cargados,
alma! También decís Vos: Venid a mí todos los que tenéis sed, que
a todos! No me neguéis a mí esta agua dulcísima que prometéis a los
. No os escondáis, Señor, de mí, pues sabéis mi necesidad y que es
. No por mi, Señor, que no lo merezco, sino por los méritos de
, que muchas veces me hacía a mi más temor acordarme si había de ver
vuestro divino rostro airado contra mí en este espantoso día del
misericordia de cosa tan lastimosa.para mi, y así os lo suplico
f: Mi amado a mí, y yo a mi Amado, y mi Amado a mí, porque semejante
a mi Amado, y mi Amado a mí, porque semejante amor no es posible
¡.... así! Pues mi Amado a mí, y yo a mi Amado: ¿quién será el que
perder el crédito, ya que por mi no entienda de mi sentimiento de
mi Dios, no; no más confianza en cosa que yo pueda querer para mí.
. Quered Vos de mí lo que quisiereis querer, que eso quiero, pues está
Dios mío, quisiereis contentarme a mí, cumpliendo todo lo que pide
mi esperanza; sírvate yo siempre y haz de mí lo que quisieres.
¡Qué gran tormento és para mí, cuando considero qué sentirá un
// ¡Ay de mí, ay de mí, Señor, que es muy largo este destierro y
// ¡Ay de mí, ay de mí. Señor, que es muy largo este destierro y
// Mas ¡ay dolor, ay dolor de mí, Señor mío, que él tenía obras, y
temiese verse fuera! Mas ¡ay de mí, Señor, que mientras dura esta
. Con todo esto, ¡ay de mí, Señor, que mi destierro es largo! Breve
tengo de hablar, pues tan claramente veo que estáis dentro de mi?
o deseo, si vuestro amor (que en mí viva siempre), no lo deseare.
. Muera ya este yo, y viva en mí otro que es más que yo y para mí
otro que es más que yo y para mí mejor que yo, para que yo le pueda
555
Miedo sust.
mi conciencia, donde ya cesarán todos los suspiros y miedos;
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1590.07 - cap. 16 03
1591.07 - cap. 17 01
1591.07 - cap. 17 01
1591.08 - cap. 17 01
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1570.05 - cap. 04 02
1588.09 - cap. 15 03
1588.16 - cap. 15 03
1594.08 - cap. 17 06
1569.08 - cap. 04 01
1570.19 - cap. 05 01
1572.26 - cap. 06 02
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1564.07 - cap. 01 01
1575.09 - cap. 08 02
1576.10 - cap. 09 01
1577.07 - cap. 09 02
1577.09 - cap. 09 02
1580.18 - cap. 11 03
1586.09 - cap. 14 02
1586.10 - cap. 14 02
1586.14 - cap. 14 02
1590.02 - cap. 16 02
1590.03 - cap. 16 02
1590.23 - cap. 16 04
1591.21 - cap. 17 01
1592.08 - cap. 17 02
1592.08 - cap. 17 02
1592.11 - cap. 17 02
1594.20 - cap. 17 06
1579.13 - cap. 11 01
1587.15 - cap. 15 01
1587.15 - cap. 15 01
1588.07 - cap. 15 03
1593.04 - cap. 17 03
1593.11 - cap. 17 04
1565.05 - cap. 01 03
1592.18 - cap. 17 03
1592.19 - cap. 17 03
1592.20 - cap. 17 03
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1594.13 - cap. 17 06
/

556

Mientras adv.
6

557 MU adj.
1581.14-cap. 12 02
/

558 Mío adj.
. Quered, gloria mía, que crezca su pena, o remediadla del todo.
// Alégrate, ánima mia, que hay quien ame a tu Dios como El merece.
. Entonces, alma mia, entrarás en tu descanso, cuando te entrañares
. Mas tú, alma mía, si lo eres, ¿por qué estás triste y me
// ¡Oh Dios mío y misericordia mia\ , ¿qué haré para que no deshaga
no estoy apartada de Vos? ¡Oh vida mia, que has de vivir con tan poca
// ¡Oh, ánima miaí , bendice para siempre a tan gran Dios.
¡Oh Dios mío y misericordia mía! , ¡y cómo las podréis mostrar
// ¡Oh ánima míal Deja hacerse la voluntad de tu Dios; eso te
// ¡Oh esperanza mía y Padre mío y mi Criador y mi verdadero Señor y
// ¡Oh ánima mia\ considera el gran deleite y gran amor que tiene e
// ¡Oh ánima mía, qué batalla tan admirable has tenido en esta pena
¿Qué te consuela, oh ánima mía, en este tempestuoso mar? Lástima
del Señor, ¿Qué mayor ganancia, ánima míal Espera, espera, que no
grandezas, adonde se hallan mejor las innumerables bajezas mías.
// Muchas veces, Señor mío, considero que si con algo se puede
// Mas, Padre celestial mío, ¿no valdría más dejar estos deseos par
le amare, no os ama, Señor mió; pues con tanta sangre vemos mostrado
la gloria que tenéis, Dios mío, aparejada a los que perseveran
vuestro favor (pues no faltáis, bien mío de mi alma, a los que os
// Parece, Señor mío, que descansa mi alma considerando el gozo que
¿....? Quered, Vos Señor mío, quered, que aunque soy miserable,
. Recuperad, Dios mío, el tiempo perdido con darme gracia en el
; que Vos, Señor mío y deleite mío, sabiendo las muchas que habían d
que Vos, Señor mío y deleite mío, sabiendo las muchas que habían de
¿....? Que me deis, Dios mío, qué os dé con San Agustín para pagar
con más vida! Enfin,Señor mío, hacéis lo que queréis como
culpas? No lo permitáis Vos, bien mío, que os costó mucho mi
los mortales! Acordaos, Vos, Dios mío, de tanta miseria, y mirad
qué mal tan incurable! Aquí, Dios mío, se ha de mostrar vuestro
¡.... la enfermedad! Vos decís, Señor mío, que venís a buscar los
. Ya sé yói Señor mío, de vuestra bondad que se lo daréis; Vos mism
. Mirad, Dios mío, que van ganando mucho vuestros enemigos.
en estado que no quieren venir a Vos, venid Vos a ellos, Dios mío.
la deis para que después, Dios mío, salgan de la profundidad de sus
lo hicisteis; veisla aquí, Dios mío, y muy mayor; resplandezca
. Ya sabéis, Rey mío, lo que me atormenta verlos tan olvidados de los
¿....? Aun si Vos, Príncipe mío, no favorecieras a los vuestros, aun
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1572.21 - cap. 06 02
1574.13 - cap. 07 03
1593.26 - cap. 17 05
1594.06 - cap. 17 06
1564.15 - cap. 01 02
1565.07 - cap. 01 03
1567.15 - cap. 03 02
1569.14 - cap. 04 01
1573.03 - cap. 06 03
1573.12 - cap. 07 01
1574.01 - cap. 07 02
1590.21 - cap. 16 04
1564.06-cap. 01 01
1588.20 - cap. 15 03
1564.27 - cap. 01 02
1565.13 - cap. 02 01
1566.09 - cap. 02 02
1566.22 - cap. 02 02
1566.26 - cap. 03 01
1568.05 - cap. 03 02
1569.02 - cap. 04 01
1569.24 - cap. 04 02
1570.08 - cap. 04 02
1570.20 - cap. 05 01
1570.21 - cap. 05 01
1571.24 - cap. 05 02
1572.12-cap. 06 01
1573.01 - cap. 06 02
1573,25 - cap. 07 01
1575.23 - cap. 08 02
1576.01 - cap. 08 03
1576.16 - cap. 09 01
1576.24 - cap. 09 01
1577.03 - cap. 09 01
1578.22 - cap. 10 02
1578.26 - cap. 10 03
1578.28 - cap. 10 03
1582.02 - cap. 12 02

// Dadnos, Dios mío, Vos a entender qué es lo que se da a los que
Considero yo muchas veces, Cristo mío, cuan sabrosos y cuan
ojos a quién os ama y Vos, bien mío, queréis mirar con amor.
. Ya sabéis, Señor mío, que muchas veces me hacía a mí más temor
Padre nos dio a Vos, no pierda yo, Señor mío, joya tan preciosa.
. Remediad, Dios mío, tan gran desatino y ceguedad.
más! Valgan mis deseos, Dios mío, delante de vuestro divino
// Pues si es bajo, Esposo mío, ¿cómo no para en cosa criada hasta
cuando veo despierta mi miseria, Dios mío, y ciega mi razón, pueda
. Y si Vos, Dios mío, quisiereis contentarme a mí, cumpliendo todo lo
cantar de alabanza con suspiros perpetuos al Salvador mío y Dios mío.
cantar de alabanza con suspiros perpetuos al Salvador mío y Dios mío.
// ¡Oh Dios mío y misericordia mía! , ¿qué haré para que no deshaga
. Mas ¡ay, Dios míol ¿cómo podré yo saber cierto que no estoy
. ¡Oh, Bien mío, que esto hace, que en los mayores regalos y contentos
¿.... gozaros? ¡Oh, Jesús míol , cuan grande es el amor que tenéis
Vos cuando os ofenden? ¡Oh Redentor mío, y cuan olvidados se olvidan
. ¡Oh poderoso Dios míol Pues aunque no queramos nos habéis de
temeroso punto se alegraren con Vos, oh Dios y Señor míol Al que
qué desatino os pregunto, Señor mío'. Parece que tengo olvidadas
magníficas obras? ¡Oh Dios mío y misericordia mía! , ¡y cómo
// ¡Oh Señor míol ¿cómo os osa pedir mercedes quien tan mal os ha
// ¡Oh deleite mío, Señor de todo lo criado y Dios mío! ¿Hasta
de todo lo criado y Dios míol ¿Hasta cuándo esperaré ver vuestra
// Mas ¡ay, ay, Criador mío, que el dolor grande hace quejar y decir
. ¡Oh verdadero Señor y Rey míol que aun para esto no soy, si no me
// ¡Oh esperanza mía y Padre mío y mi Criador y mi verdadero Señor y
¡Oh, bendito seáis Vos, Dios mío para siempre! Alaben os todas las
// ¡Oh Señor, Dios mío, y cómo tenéis palabras de vida, adonde
¡....! Mas ¡qué maravilla, Dios mío, que olvidemos vuestras palabras
causan nuestras malas obras! ¡Oh Dios mío, Dios, Dios hacedor de todo
recia cosa os pido, verdadero Dios mío, que queráis a quien no os
. ¡Oh bien mío, qué presentes teníais las culpas que he cometido
// ¡Oh Señor, Dios míol lloro el tiempo que no lo entendí; y pues
// ¡Oh ceguedad grande, Dios míol ¡Oh, que grande ingratitud, Rey
¡Oh, que grande ingratitud, Rey míol ¡Oh, qué incurable locura, que
que sirvamos al demonio con lo que nos dais Vos, Dios míol ¡Que
. ¡Oh desventurados de nosotros, Señor míol , que bien lo sabemos y
// ¡Oh Señor y verdadero Dios míol Quien no os conoce, no os ama.
. Mas ¡ay, ay, Criador mío, cuan espantoso será el día adonde se
¡ay dolor, ay dolor de mí, Señor mío, que él tenía obras, y yo
que contentaros a Vos? ¡Oh, contento mío y Dios mío! , ¿qué haré yo
¡Oh, contento mío y Dios míol , ¿qué haré yo para contentaros?
// ¡Oh verdadero Dios y Señor míol Gran consuelo es para el alma qu
mismo amor habéis hecho! ¡Oh Dios mío y descanso de todas las penas,
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1584.08 - cap. 13 02
1585.17 - cap. 14 01
1585.19 - cap. 14 01
1586.08 - cap. 14 02
1586.19 - cap. 14 02
1587.14 - cap. 14 04
1588.09 - cap. 15 03
1590.05 - cap. 16 03
1591.28 - cap. 17 02
1592.10 - cap. 17 02
1594.10 - cap. 17 06
1594.11 - cap. 17 06
1564.15 - cap. 01 02
1565.06 - cap. 01 03
1566.01 - cap. 02 01
1566.12 - cap. 02 02
1567.06 - cap. 03 01
1567.25 - cap. 03 02
1568.01 - cap. 03 02
1568.14 - cap. 03 03
1569.14 - cap. 04 01
1570.13 - cap. 05 01
1572.02 - cap. 06 01
1572.03 - cap. 06 01
1572.17 - cap. 06 02
1573.08 - cap. 06 03
1573.12 - cap. 07 01
1574.11 - cap. 07 02
1574.26 - cap. 08 01
1575.02 - cap. 08 01
1575.04 - cap. 08 01
1575.26 - cap. 08 03
1578.17 - cap. 10 02
1580.13 - cap. 11 03
1582.08 - cap. 12 03
1582.09 - cap. 12 03
1582.11 - cap. 12 03
1584.14 - cap. 13 02
1585.11 - cap. 14 01
1585.15 - cap. 14 01
1588.07 - cap. 15 03
1588.15 - cap. 15 03
1588.15 - cap. 15 03
1589.01 - cap. 16 01
1589.20 - cap. 16 02

// ¡Oh Dios mío y mi sabiduría infinita, sin medida y sin tasa y sobr
me oye sino Vos, Padre y Criador míot Pues para entender Vos mi pena,
. ¿Qué haré Señor mío'! ¿Qué haré, mi Dios? ¡Oh, qué tarde se
. Mas ¿cómo le podremos tener, Dios mío, conforme a lo que merece el
¿hasta cuándo? ¿qué haré, Bien mío, qué haré? ¿Por ventura
amor? ¿Para qué le queréis, Dios mío, o qué ganáis? ¡Oh, bendito
. ¿qué remedio, Dios mío'! Vos vinisteis al mundo para remediar tan
. ¿Qué podemos hacer, Dios mío, a los que están con esta enfermedad
. ¿Qué es esto, bien mío, qué es esto? ¿Quién da estas fuerzas?
ímpetus de esta pena crece, ¿qué aprovecha, Dios mío"! , que se turba
está el fin de mi mortificación, ¿qué es lo que pido, Dios mío'!
559 Mío pron.
semejante amor no es posible comenzarse de cosa tan baja como el mío.
560 Mirar verbo
. Mira que mientras más peleares, más mostrarás el amor que tienes a
Dios mío, de tanta miseria, y mirad nuestra flaqueza, pues de todo sois
. Mirad que no nos entendemos, ni sabemos lo que deseamos, ni atinamos 1
, Señor, luz; mirad que es más menester que al ciego que lo era de su
misericordia en tan crecida maldad; mirad, Señor, que somos hechura
. Mirad, Dios mío, que van ganando mucho vuestros enemigos.
. Mirad, mirad, que os ruega ahora el Juez que os ha de condenar, y que
. Mirad, mirad, que os ruega ahora el Juez que os ha de condenar, y que
. Mirad sus llagas, Señor, y pues El perdonó a los que se las hicieron
¡....! Mirad a vuestro Rey, que ahora le hallaréis manso; acábese ya
por daros vida perdió la suya; mirad que es quien os defiende de
. MUad, cristianos, considerémoslo bien, y jamás podremos acabar de
;....! , mirad la hermandad que tenéis con este gran Dios; conocedle y
¿.... y perder la vida por nosotros? Mirad que no es nada lo que pide,
de juzgar, ¿por qué no miramos lo que nos importa teneros contento
si mi alma se entiende a sí mirando el tiempo que ha perdido y cómo en
vuestros ojos a quién os ama y Vos, bien mío, queréis mirar con amor.
que sola una vez de este mirar tan suave a las almas que tenéis
menospreciéis, que así como este mirar es agradable para sus amadores,
. No miréis nuestra ceguedad, mi Dios, sino a la mucha sangre que
delante de vuestro divino acatamiento, y no miréis a mi poco merecer.
561 Miserable adj.
mío, quered, que aunque soy miserable,firmementecreo que podéis lo
. Yo, aunque miserable, lo pido por las que no os lo quieren pedir.
da a los que pelean varonilmente en este sueño de esta miserable vida.
veces me veo, mi Dios, tan miserable y flaca y pusilánime, que ando a
por los peligros de esta miserable vida el que procurase sustentarse de
¡....; en aquella miserable oscuridad, adonde no verán sino lo que la
79

1591.01 - cap. 17 01
1565.03 - cap. 01 03
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1571.15 - cap. 05 02
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1576.21 - cap. 09 01
1581.06 - cap. 12 01
1581.23 - cap. 12 02
1589.06 - cap. 16 01
1591.14 - cap. 17 01
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1590.04 - cap. 16 02
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1588.23 - cap. 15 03
1573.25 - cap. 07 01
1575.17 - cap. 08 02
1575.19 - cap. 08 02
1576.06 - cap. 08 03
1576.24 - cap. 09 01
1579.07 - cap. 10 03
1579.07 - cap. 10 03
1580.19 - cap. 11 03
1582.26 - cap. 12 04
1583.03 - cap. 12 04
1583.14 - cap. 12 05
1585.26 - cap. 14 02
1587.04 - cap. 14 03
1567.26 - cap. 03 02
1569.17 - cap. 04 01
1585.20 - cap. 14 01
1585.21 - cap. 14 01
1586.02 - cap. 14 02
1576.03 - cap, 08 03
1588.10 - cap. 15 03
21
1569.25 - cap. 04 02
1578.27 - cap. 10 03
1584.10 - cap. 13 02
1592.03 - cap. 17 02
1577.18 - cap. 09 02
1579.26 - cap. 11 01

¿qué podrá pedir una cosa tan miserable como yo? Que me deis, Dios
qué tengo de estar en esta miserable miseria? Para que se haga la
// ¿Qué miserable es la sabiduría de los mortales e incierta su
ajeno? ¿Qué mayor ni más miserable cautiverio que estar el alma
haré yo para contentaros? Miserables son mis servicios, aunque hiciese
en vivas llamas en las codicias de estas cosas miserables de la tierra?
562
Miserable sust.
ventura, Señor, desamparasteis al miserable, o apartasteis al pobre
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1571.23 - cap,
1588.18 - cap.
1592.13 - cap.
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15 03
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1569.11 - cap. 04 01
/

Miseramente adv.
1

564 Miseria sust.
esto, y cuando bien considero mi miseria veo que no puedo hacer nada que
Vos, Dios mío, de tanta miseria, y mirad nuestra flaqueza, pues
¡....! Ayudad a nuestra miseria y sednos intercesores ante la divina
Para que cuando veo despierta mi miseria, Dios mío, y ciega mi razón,
momento, lo pierden todo por gozar de aquella miseria que ven presente!
porque estarás seguro de toda miseria, naturalizado con la vida de
tengo de estar en esta miserable miseria'! Para que se haga la voluntad
que con veros a Vos se quiten todas las miserias de esta mortalidad.
Dios, que entre todas mis miserias nunca dejé de conocer vuestro gran
565
Misericordia sust.
alabada para siempre vuestra misericordia cuando se sepa mi maldad;
que tendrá, si por vuestra misericordia le fuere concedido gozar de
mis miserias nunca dejé de conocer vuestro gran poder y misericordia.
. Sirve y espera en su misericordia, que remediará tu pena, cuando la
Dios mío, se ha de mostrar vuestro poder, aquí vuestra misericordia.
. Resplandezca vuestra misericordia en tan crecida maldad; mirad, Señor
. Válganos vuestra bondad y misericordia.
aquí, Dios mío, y muy mayor; resplandezca vuestra misericordia.
de darse a entender vuestra justicia y si es igual de la misericordia.
sednos intercesores ante la divina misericordia, para que nos dé algo
os suplicaba me valiese vuestra misericordia de cosa tan lastimosa para
cadenas de los beneficios de la misericordia de Dios se vieren presos e
// ¡Oh Dios mío y misericordia mía! , ¿qué haré para que no deshaga
tal Señor, bendita tan gran misericordia, y alabado sea por siempre
obras? ¡Oh Dios mío y misericordia mía! , ¡y cómo las podréis
iguales, Señor? ¡Oh, qué grandísima misericordia, y qué favor tan
haber ya entendido vuestra gran misericordia y olvidarnos de que es
olvidadas vuestras grandezas y misericordias y cómo vinisteis al mundo
a nuestro Señor Dios y las magnificencias de sus misericordias.
a El mis pecados y sus misericordias, y de todo junto haré cantar
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566 Mismo adj.
se puede apartar de este amor y conocimiento, porque son una misma cosa.
honra, y podrá ser que por la misma causa que pienso se ha de perder se
¿....? Dicen que el mismo mal les hace tener grandes fuerzas; así es
amor curáis estas llagas, que con saetas del mismo amor habéis hecho!

1574.06
1591.22
1581.07
1589.19

- cap. 07 02
- cap, 17 01
- cap. 12 01
- cap. 16 02
4

567 Mismo pron.
inestimable valor y con gran sabiduría, pues la misma sois Vos, Señor.
bondad que se lo daréis; Vos mismo lo decís; no pueden faltar vuestras
no admite consejo ni consuelo, sino del mismo que le llagó; porque de
conoce y ama y goza de sí mismo, sin ser posible otra cosa; no tiene
se hacen entender a sí mismos que no pueden, aunque quieran, quitarse

1564.19
1576.17
1589.11
1593.23
1581.18

- cap.
- cap.
- cap.
- cap.
- cap.

568 Mitigar verbo
pues por Vos ha de crecer y mitigarse el tormento que causa el Amado al
569 Momento sust,
os ha de condenar, y que no tenéis un solo momento segura la vida; ¿por
continua contra quien los puede hundir en los abismos en un momento;
por ventura no será más que un momento, lo pierden todo por gozar de
570
Morar verbo
hecho señor de esta fortaleza adonde moraban, que es lo más superior
571 Morir verbo
La mejor vida que puede tener es morir siempre con este sentimiento.
. Más quiero vivir y morir en pretender y esperar la vida eterna, que
y regalada, cuando, en acabando de morir, se vea ya perdida para
. Muera ya este yo, y viva en mí otro que es más que yo y para mí
¿...., que no sea muriendo con la memoria de haber perdido tanto bien
572
Mortal adj.
por heriros a Vos de golpe mortal, olvidado de esto nos tornéis a
que mientras dura esta vida mortal siempre corre peligro la eterna! //
573 Mortal sust.
ir que no os atormenten? De todas partes os dan heridas los mortales.
mas mi contento bien sé que no está en ninguno de los mortales.
por cosa tan baja como es los medios que pueden tomar los mortales.
¡Y que todo esto olvidemos los mortales^. Acordaos, Vos, Dios mío, de
de vida, adonde todos los mortales hallarán lo que desean, si lo
// ¡Oh mortales, volved, volved en vosotros! Mirad a vuestro Rey, que
y que tan olvidados estén los mortales de Vos cuando os ofenden? ¡Oh
es la sabiduría de los mortales e incierta su providencia! Proveed Vos
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574
Mortalidad sust.
gozar y no ve cómo, puesta en cárcel tan penosa como esta mortalidad.
de Vos, mientras vivimos en esta mortalidad, si no van acompañados con
que con veros a Vos se quiten todas las miserias de esta mortalidad.
575 Mortificación sust.
en aquél está el fin de mi mortificación, ¿qué es lo que pido, Dios
576
Mostrado adj.
. ¡Oh, los que estáis mostrados a deleite y contentos y regalos y hacer
577
Mostrar verbo
pues con tanta sangre vemos mostrado el amor tan grande que tenéis
Dios mío, se ha de mostrar vuestro poder, aquí vuestra misericordia.
Señor; en las cosas más dificultosas se ha de mostrar vuestra piedad.
mía! , ¡y cómo las podréis mostrar ahora en vuestra sierva! Poderoso
, más mostrarás el amor que tienes a tu Dios y más te gozarás con tu
Y lo que peor es, que se muestran amigos en lo público y véndenle en
sabrosos y cuan deleitosos se muestran vuestros ojos a quién os ama
578
Mucho adj.
ceguedad, mi Dios, sino a la mucha sangre que derramó vuestro Hijo por
vasallos que le han quedado y mucha la multitud que acompaña a Lucifer.
dar quien no tiene nada para sí, sino mucha desventura? ¿Qué és esto,
// Muchas veces, Señor mío, considero que si con algo se puede
como no se goza con entera libertad, muchas veces se dobla el tormento;
¡....! Considero yo muchas veces, Cristo mío, euán sabrosos y cuan
, que muchas veces me hacía a mí más temor acordarme si había de ver
. Que muchas veces me veo, mi Dios, tan miserable y flaca y pusilánime,
se puede confiar de quien muchas veces ha sido traidor? Pues ¿qué
sus oídos para no oír las muchas veces que se le había dicho esto
que tenéis por vuestras, basta por premio de muchos años de servicio.
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579
Mucho adv.
1573.02 - cap. 06 02 | 1573.15 - cap. 07 01 | 1576.24 - cap. 09 01 | 1589.10 - cap. 16 01 |
580
Mucho pron.
mío y deleite mío, sabiendo las muchas que habían de ser y el alivio
// Muchas cosas más pudiera decir con esto, Señor, para darme a
merecido, y lo mucho que merece que no se desagradezca la grandeza de
que me fatiga ver los muy muchos que hay que no quieren entenderlo,
que ahora os pido alcance luz de Vos, que sería para tenerla muchos.
Miserables son mis servicios, aunque hiciese muchos a mi Dios.
Vos, lastime la memoria de los muchos que hay que no quieren estos
581

Mudable adj.

82
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- cap. 05 01
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. Ya que vieres perdida tu mudable voluntad, ya ya no más mudanza;
582
Mudanza sust,
tu mudable voluntad, ya ya no más mudanza; porque la gracia de Dios ha
583
Muerte sust.
que es justa vuestra justicia? Cercáronme los dolores de la muerte.
quedan como locos, que buscan la muerte, porque en su imaginación les
los que no os quieren conocer! Temerosa cosa es la hora de la muerte.
. Fuerte es como la muerte el amor, y duro como el infierno.
. ¡Oh muerte, muerte, no sé quién te teme, pues está en ti la vida!
. ¡Oh muerte, muerte, no sé quién te teme, pues está en ti la vida!
de grandes trabajos, y después muerte tan intolerable y lastimosa, nos
hacían los que le dieron la muerte, sino después de atado darle
584
Muerto adj.
. ¡Oh, quién se viese ya muerto de sus manos y arrojado en este divino
585
Muerto sust.
tornen en sí, y comiencen a gustar de Vos, resucitarán estos muertos.
. Resucitad a estos muertos; sean vuestras voces, Señor, tan poderosas
586 Muestra sust.
mi Dios harto mayores y más crecidas muestras de amor de lo que yo he
regalo y con qué grandísimas muestras de amor curáis estas llagas,
587
Mujer sust,
de la queja de aquella santa mujer, Marta, que no sólo sé quejaba
. Por una mujer pecadora lo hicisteis; veisla aquí, Dios mío, y muy
consigo? ¿Quejaréme con esta santa mujer'! ¡Oh, que no tengo ninguna
588
Multitud sust.
vasallos que le han quedado y mucha la multitud que acompaña a Lucifer.
y de ver que no se quiere ver esta multitud de almas que lleva Satanás.
589 Mundo sust.
y misericordias y cómo vinisteis al mundo por los pecadores, y nos
Dios mío? Vos vinisteis al mundo para remediar tan grandes necesidades
pedid con grandes clamores y lágrimas luz a quien la dio al mundo.
mercedes de Vos para pelear contra las tempestades de este mundo.
de Dios, cuan diferentes son tus efectos del amor del mundo9. Este no
¿Por qué están los del mundo perdidos, sino por buscar descanso?
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591
Nacimiento sust.
al ciego que lo era de su nacimiento, que éste deseaba ver la luz y
disteis y a vuestro Hijo, y tantos años antes de nuestro nacimiento'.
592
Nada pron.
mi miseria veo que no puedo hacer nada que sea bueno, si no me lo dais
trabajo que ella pasaba, ni se os daba nada que ella estuviese con Vos.
. Y parécese en no decir nada a su hermana, antes con toda su queja fue
, básteos conocer que no podéis nada contra su poder y tarde o tempran
por nosotros? Mirad que no es nada lo que pide, que por nuestro
puede dar quien no tiene nada para sí, sino mucha desventura? ¿Qué
593
Nadie pron.
la voluntad, porque querría que nadie la estorbase a amaros, pues no
594 Naturaleza sust.
hecho particionera de su divina naturaleza con tanta perfección que ya
595 Naturalizado adj.
estarás seguro de toda miseria, naturalizado con la vida de tu Dios!
596
Necesario adj.
que sea tan grande que ninguna le estorbe a amar, es io más necesario.
; si es necesario vivir para haceros algún servicio, no rehuso todos
¡....! ¡Cómo fue necesario todo el amor que tenéis a vuestras
Vos por la vuestra los medios necesarios para que mi alma os sirva más
597
Necesidad sust.
de la tierra? Hay grandísima necesidad de agua para que en ella
él, ya no lo sienten ni atinan de desatinados a ver su gran necesidad.
de mí, pues sabéis mi necesidad y que es verdadera medicina del
entender Vos mi pena, ¿qué necesidad tengo de hablar, pues tan
vinisteis al mundo para remediar tan grandes necesidades como éstas.
será mejor callar con mis necesidades, esperando que Vos las
598
Negar verbo
Pues quiere amistades ¿quién las negará a quien no negó derramar toda
¿quién las negará a quien no negó derramar toda su sangre y perder la
la dais a todos! No me neguéis a mí esta agua dulcísima, que
599
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Ni conj.
22

600
Ninguno adj.
estar apartada de Vos, y ningún remedio admite; porque el corazón que
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1589.09 - cap. 16 01

éstas para no desconfiar ningún pecador! ¿Fáltaos, Señor, por
¿....? ¡Oh, que no tengo ninguna razón, porque siempre he visto en mi
601
Ninguno pron.
cosas; y que sea tan grande que ninguna le estorbe a amar, es lo más
se junta con ellos, y cómo ninguna se puede apartar de este amor y
mas mi contento bien sé que no está en ninguno de los mortales.
602

1573.17 - cap. 07 01
1571.18 - cap. 05 02
3
1571.13 - cap. 05 02
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No adv.
17S

603
Nombre sust.
ayude para que tú seas alguna partecita para ser bendecido su nombre,
. Yo os lo pido en su nombre, y sé que, como se entiendan y tornen en
604

1574.23 -cap. 07 03
1577.03 -cap. 09 01
2

Nos encl.
1 Alcanzadnos

1584.10 - cap. 13 02
2 Ayudadnos
1585.09-cap. 13 04
3 Dadnos
1575.19 - cap. 08 02 1584.08-cap. 13 02
4 decidnos
1585.07 - cap. 13 04
5 dejarnos
1585.01 -cap. 13 03
6 Esforcémonos
1586.24 - cap. 14 03 1586.24-cap. 14 03 |
7 olvidarnos
1577.25-cap. 10 01
8 perdonadnos
1580.21 -cap. 11 03
9 perdonarnos
1582.23 - cap. 12 03 1577.22-cap. 10 01 |
1586.25 -cap. 14 03

lOpesándonos

1584.04-cap. 13 01

11 sednos

1582.23 -cap. 12 03

12tornarnos

1576.07 - cap. 08 03

13 Válganos
16

605 Nos pron.
la grandeza de amor que tan costosamente nos ha enseñado a amar, se
¡....! Pues aunque no queramos «oí habéis de juzgar, ¿por qué no

85

1567.02 - cap. 03 01
1567.26-cap. 03 02

al mundo por los pecadores, y nos comprasteis por tan gran precio, y
habían de ser y el alivio que nos es contarlas a Vos, decís que os
. Dale gracias que nos dio en la tierra quien así le conoce, como a su
. Mirad que no nos entendemos, ni sabemos lo que deseamos, ni atinamos 1
camino por lo que para siempre nos tenéis guardado y ver todos sus
su compañía, si vuestra piedad no nos remedia de tornarnos el seso y
divina misericordia, para que nos dé algo de vuestro gozo y reparta co
. Vuestro Padre nos dio a Vos, no pierda yo, Señor mío, joya tan
es tiempo de tomar lo que nos da este Señor piadoso y Dios nuestro.
no es nada lo que pide, que por nuestro provecho nos está bien hacerlo.
vista de verle volar por el aire, nos da pena, ¡y que no la tengamos de
de golpe mortal, olvidado de esto nos tornéis a dar la mano y
¡oh Dios de mi alma, qué prisa nos damos a ofenderos y cómo os la dais
que sirvamos al demonio con lo que nos dais Vos, Dios mío! ¡Que
¡Que paguemos el gran amor que nos tenéis, con amar a quien así os
muerte tan intolerable y lastimosa, nos disteis y a vuestro Hijo, y
qué no miramos lo que nos importa teneros contento para aquella hora?
atado y ligado con el amor que nos tiene? ¿Qué más hacían los que le
606
Nosotros pron.
vuestro gozo y reparta con nosotras de ese claro conocimiento que
misericordia, y qué favor tan sin poderlo nosotras merecer! ¡
mi Dios, sino a la mucha sangre que derramó vuestro Hijo por nosotros.
pues El perdonó a los que se las hicieron, perdonadnos Vos a nosotros.
no quedase por Vos, lo que nosotros granjeando con El podemos ganar con
que entonces os acordéis Vos de nosotros, y que habiendo caído por
¡Que la sangre que derramasteis por nosotros, y los azotes y grandes
. ¡Oh desventurados de nosotros, Señor mío! , que bien lo sabemos y
riquezas y tesoros fiasteis Vos de nosotros, pues treinta y tres años
. ¿Qué ha de hacer con nosotros quien lo fue contra Vos? //
no negó derramar toda su sangre y perder la vida por nosotros? Mirad
607 Nuestro adj.
de tanta miseria, y mirad nuestra flaqueza, pues de todo sois sabedor.
. No miréis nuestra ceguedad, mi Dios, sino a la mucha sangre que
¡....! Ayudad a nuestra miseria y sednos intercesores ante la divina
es esto? ¿Por ventura permanecerá nuestra maldad contra El? No, que
de haberlo ofendido no se acordará de nuestras culpas y maldades.
palabras con la locura y enfermedad que causan nuestras malas obras!
de entender lo que debemos a nuestro Señor Dios y las magnificencias de
es tiempo de tomar lo que nos da este Señor piadoso y Dios nuestro.
no es, nada lo que pide, que por nuestro provecho nos está bien hacerlo.
con gran abundancia para nuestro mantenimiento y qué seguro irá
disteis y a vuestro Hijo, y tantos años antes de nuestro nacimiento!
tan gran precio, y pagasteis nuestros falsos contentos con sufrir tan
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vivir, vívase para Vos, acábense ya los deseos e intereses nuestros.
campal contra Dios? de todos nuestros sentidos y potencias del alma!
608

1588.13 - cap. 15 03
1586.06 - cap. 14 02
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Nunca adv.
1

609

O conj.
9

610
Obra sust.
¿....? Vuestras obras son santas, son justas, son de inestimable valor
criar más? Sois todopoderoso; son incomprensibles vuestras obras.
palabras con la locura y enfermedad que causan nuestras malas obras*.
mi, Señor mío, que él tenía obras, y yo tengo solas palabras, que
¿Qué haces, pues todas tus obras son imperfectas y faltas? ¿Qué te
término vuestra grandezas o vuestras magníficas obras! ¡Oh Dios mío

1564.17
1575.07
1575.04
1588.08
1564.04
1569.14

- cap. 01 02
- cap. 08 01
- cap. 08 01
- cap. 15 03
- cap. 01 01
- cap. 04 01
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611
Ocasión sust.
, quitarse de una ocasión y apartarse de un peligro adonde pierdan el
612
Ocupar verbo
. Si en ella se ocupa mi entendimiento, quéjase la voluntad, porque
. Qué gran razón tenéis de ocuparos siempre en estas alabanzas y qué
613
Ofender verbo
y que tan olvidados estén los mortales de Vos cuando os ofenden'! ¡Oh
un solo día y una hora para quien no sabe y teme si os ha de ofender.
mi alma, qué prisa nos damos a ofenderos y cómo os la dais Vos mayor a
. Válgame, Señor, esto en que no os he ofendido.
que en pesándonos de haberlo ofendido no se acordará de nuestras

1581.19 - cap. 12 02
/
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614
Ofensa sust.
del dolor que dan las ofensas tan grandes que en estos desventurados
615

Oftescl.

616

Oído sust.

1583.26 - cap. 13 01
1
107

¡....! , ¿quién ha tapado sus oídos para no oír las muchas veces que

1580.06 - cap. 11 02
1

617
Oír verbo
y mientras mayores maravillas oigo vuestras y considero que podéis
ha tapado sus oídos para no oír las muchas veces que se le había
¿A quién me quejo? ¿Quién me oye sino Vos, Padre y Criador mío?
como yo? Aquella voz que se oyó cuando el Bautismo, dice que os

1570.01
1580.07
1565.02
1573.20

618
Ojo sust.
ceguedad con que tapasen vuestros divinos ojos, y mi vanidad con tan
tornad en vosotros, abrid los ojos, pedid con grandes clamores y

1568.20 - cap. 03 03
1582.30 - cap. 12 04
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- cap. 04 02
- cap. 11 02
- cap. 01 03
- cap. 07 01

y cuan deleitosos se muestran vuestros ojos a quién os ama y Vos, bien
¿quién puso tanto lodo en los ojos de esta alma, que no haya visto
619
Olor sust.
os deleitéis, que buscáis un gusanillo tan de mal olor como yo?
620
Olvidado adj.
;....! Parece que tengo olvidadas vuestras grandezas y misericordias y
¡.... de golpe mortal, olvidado de esto nos tornéis a dar la mano y
que me atormenta verlos tan olvidados de los grandes tormentos que han
¡Oh Redentor mío, y cuan olvidados se olvidan de sí! ¡Y que
olvide todo esto y que tan olvidados estén los mortales de Vos cuando
621
Olvidar verbo
Redentor mío, y cuan olvidados se olvidan de sí! ¡Y que sea tan
entendido vuestra gran misericordia y olvidarnos de que es justa vuestra
de Dios poder tener libertad para olvidarse de sí y dejarse de amar,
ya no puedes ni desees poder olvidarte del sumo bien ni dejar de gozarle
. ¿Cómo es posible, Señor se olvide todo esto y que tan olvidados
merecer! ¡Y que todo esto olvidemos los mortales! Acordaos, Vos, Dios
maravilla, Dios mío, que olvidemos vuestras palabras con la locura
622
Ordenado adj.
me quiero cansar en pediros cosa ordenada por mi deseo, pues todo lo que
623

1585.19 - cap. 14 01
1580.05 - cap. 11 02
4
1573.19 - cap. 07 01
7
1568.15
1567.10
1578.29
1567.06
1567.05

03 03
03 01
10 03
03 01
03 01
5

1567.06 - cap. 03 01
1577.25 - cap. 10 01
1593.25 - cap, 17 05
1594.03 - cap. 17 05
1567.04 - cap. 03 01
1573.24 - cap. 07 01
1575.02 - cap. 08 01
7
1591.07 - cap. 17 01
1

Os encl.

1 Acordaos
1573.24 - cap. 07 01 | 1579.05 - cap. 10 03 |
2 amaros
1564.21 - cap. 01 02 | 1588.11 - cap, 15 03 |
3 básteos
1583.04-cap. 12 04 |
4 contentaros
1568.04 - cap. 03 02 | 1587.28 - cap. 15 02 | 1592.10 - cap. 17 02 I 1565.21 - cap. 02 01 |
1588.14 - cap. 15 03 1 1588.15 - cap. 15 03 |
5 daros
1583.02 - cap. 12 04 |
6 dejaros
1566.14-cap. 02 02 |
7 desearos
1572.10 - cap. 06 01 |
8 Entendeos
1582.31 - cap. 12 04 |
9 áltaos
1573.17 - cap. 07 01 |
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- cap.
- cap.
- cap,
- cap.
- cap.

10 gozaros
1566.12 - cap. 02 02
11 haceros
1588.04-cap. 15 02
12heriros
1567.09 -cap. 03 01
13 ocuparos
1583.24 - cap. 13 01
14ofenderos
1577.22 - cap. 10 01
15 pediros
1591.06-cap. 17 01
16 quereros
1572.16-cap. 06 01
17 serviros
1564.09-cap. 01 01 1569.05 - cap. 04 01 | 1591.24 - cap. 17 01
18 teneros
1567.27-cap. 03 02
19veros
1568.26-cap. 03 03
28
624
Os pron.
Temo de estar sin serviros, y cuando os voy a servir no hallo cosa que
, que el mayor servicio que se os puede hacer es dejaros a Vos por su
la voluntad, el alma se goza de que os contenta a Vos y ve que los gozos
. Quien no le amare, no os ama, Señor mío; pues con tanta sangre vemos
mío de mi alma, a los que os quieren ni dejáis de responder a quien os
ni dejáis de responder a quien os llama), ¿qué remedio, Señor, para
. Mas el alma que tiernamente os ama, ¿cómo lo ha de poder sufrir? //
. ¡Oh Señor, Señor! Todo esto lastima más a quien os ama.
. Válgame, Señor, esto en que no os he ofendido.
nos es contarlas a Vos, decís que os pidamos y que no dejaréis de dar.
sentimiento era pareciéndole no os dolíais Vos, Señor, del trabajo
trabajo que ella pasaba, ni se os daba nada que ella estuviese con Vos.
Que me deis, Dios mío, qué os dé con San Agustín para pagar algo
para pagar algo de lo mucho que os debo; que os acordéis que soy
de lo mucho que os debo; que os acordéis que soy vuestra hechura y que
No lo permitáis Vos, bien mío, que os costó mucho mi rescate.
que se oyó cuando el Bautismo, dice que os deleitáis con vuestro Hijo.
Dios mío para siempre! Alaben os todas las cosas, Señor, sin
fin,
a mi todos los que trabajáis y estáis cargados, que yo os consolaré.
Vos: Venid a mí todos los que tenéis sed, que yo os daré a beber.
. Yo OÍ lo pido en su nombre, y sé que, como se entiendan y tornen en
. No os escondáis, Señor, de mí, pues sabéis mi necesidad y que es
ir que no os atormenten? De todas partes os dan heridas los mortales.
Señor, tan poderosas que, aunque no os pidan la vida, se la deis para
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1564.10 - cap. 01 01
1566.14 - cap. 02 02
1566.17 - cap. 02 02
1566.21 - cap. 02 02
1568.06 - cap. 03 02
1568.07 - cap. 03 02
1568.12 - cap. 03 02
1568.23 - cap, 03 03
1570.07 - cap, 04 02
1570.22 - cap. 05 01
1571.01 - cap. 05 02
1571.02 - cap. 05 02
1571.24 - cap. 05 02
1571.25 - cap. 05 02
1571.25 - cap. 05 02
1573.01 - cap. 06 02
1573.20 - cap. 07 01
1574.11 - cap. 07 02
1575.10 - cap. 08 02
1576! 11 - cap. 09 01
1577.03 - cap, 09 01
1577.09 - cap. 09 02
1578.04 - cap^ 10 01
1578.21 - cap. 10 02

// No os pidió Lázaro que le resucitaseis.
. Yo, aunque miserable, lo pido por las que no os lo quieren pedir.
. Mirad, mirad, que os ruega ahora el Juez que os ha de condenar, y que
que os ruega ahora el Juez que os ha de condenar, y que no tenéis un
uno, Señor, siquiera uno que ahora os pido alcance luz de Vos, que
vuestras furias y fuerzas contra quien os hace la guerra y os quiere
contra quien os hace la guerra y os quiere quitar vuestro mayorazgo.
perdió la suya; mirad que es quien os defiende de vuestros enemigos.
en estas alabanzas y qué envidia os tiene mi alma, que estáis ya
amadoras, a entender el gozo que os da ver la eternidad de vuestros
¡....! Y aun sabiendo que no os lo habíamos de pagar, no quisisteis
// ¡Oh Señor y verdadero Dios mío! Quien no os conoce, no os ama.
// ¡Oh Señor y verdadero Dios mío! Quien no os conoce, no os ama.
se muestran vuestros ojos a quién os ama y Vos, bien mío, queréis
; y os suplicaba me valiese vuestra misericordia de cosa tan lastimosa
de cosa tan lastimosa para mí; y así os lo suplico ahora, Señor.
¡....! No faltéis a quien os ama, pues por Vos ha de crecer y mitigars
. Porque, si os pido que me libréis de un trabajo y en aquél está el
¿....? Si os suplico me le deis, no conviene por ventura a mi paciencia
un solo día y una hora para quien no sabe y teme si os ha de ofender.
grande vuestra bondad, que entonces os acordéis Vos de nosotros, y que
de frenesí tan incurable, para que procuremos y os pidamos salud!
// ¡Mas qué desatino os pregunto, Señor mío! Parece que tengo
// ¡Oh, qué recia cosa os pido, verdadero Dios mío, que queráis a
Dios mío, que queráis a quien no os quiere, que abráis a quien no os
os quiere, que abráis a quien no os llama, que deis salud a quien gusta
nos damos a ofenderos y cómo os la dais Vos mayor a perdonarnos! ¿Qué
. ¡Oh amigo verdadero, qué mal os paga el que os es traidor! ¡Oh
mal os paga el que os es traidor! ¡Oh cristianos verdaderos! , ayudad
tenéis, con amar a quien así os aborrece y ha de aborrecer para
bienaventuradas, que tan bien os supisteis aprovechar, y comprar heredad
dolor, Señor, de los que no os quieren conocer! Temerosa cosa es la
y que tan olvidados estén los mortales de Vos cuando os ofenden? ¡Oh
. // ¡Oh Señor mío! ¿cómo os osa pedir mercedes quien tan mal os ha
os osa pedir mercedes quien tan mal os ha servido y ha sabido guardar lo
Señor, por ventura, con quién os deleitéis, que buscáis un gusanillo
de ellos! ¿Adonde podéis ir que no os atormenten? De todas partes os
¡oh tormento sin fin! ¿Cómo no os temen los que temen dormir en una
medios necesarios para que mi alma os sirva más a vuestro gusto que al
625
Osar verbo
. // ¡Oh Señor mío! ¿cómo os osa pedir mercedes quien tan mal os ha
626
Oscuridad sust.
¡....; en aquella miserable oscuridad, adonde no verán sino lo que la
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1578.24 - cap. 10 03
1578.28 - cap. 10 03
1579.07 - cap. 10 03
1579.08 - cap. 10 03
1580.17 - cap. 11 03
1582.28 - cap. 12 04
1582.28 - cap. 12 04
1583.03 - cap. 12 04
1583.25 - cap. 13 01
1584.11 - cap. 13 02
1584.30 - cap. 13 03
1585.12 - cap. 14 01
1585.12 - cap. 14 01
1585.19 - cap. 14 01
1586.12 - cap. 14 02
1586.14 - cap. 14 02
1587.26 - cap. 15 02
1591.12 - cap. 17 01
1591.14 - cap. 17 01
1593.14 - cap. 17 04
1567.08 - cap. 03 01
1567.12 - cap. 03 01
1568.14 - cap. 03 03
1575.25 - cap. 08 03
1575.26 - cap. 08 03
1575.27 - cap. 08 03
1577.22 - cap. 10 01
1578.12 - cap. 10 02
1578.13 - cap. 10 02
1582.12 - cap. 12 03
1585,05 - cap. 13 04
1585.13 - cap. 14 01
1567.05 - cap. 03 01
1570.13 - cap. 05 01
1570.14 - cap. 05 01
1573.18 - cap. 07 01
1578.04 - cap. 10 01
1580.10 - cap. 11 02
1592.15 - cap. 17 03
63
1570.13 - cap. 05 01
7
1579.26 - cap. 11 01
1

627
Otro adj.
guerra de amor, que no parece otra cosa un desasosiego y desamparo de
y goza de sí mismo, sin ser posible otra cosa; no tiene ni puede tener,
vida; El reine, y sea yo cautiva, que no quiere mi alma otra libertad.
628
Otro pron.
Personas se conocen, éstas se aman y unas con otras se deleitan.
Muera ya este yo, y viva en mí otro que es más que yo y para mi mejor
cuando piensa será alguna parte para que otros que le procuren gozar,
con temor! Unos consumen el alma, otros la purifican para que viva para
629
Paciencia sust.
deis, no conviene por ventura a mi paciencia, que aun está flaca y no
630
Padecer verbo
remedio dais a este padecer? No le hay, sino cuando se padece por Vos.
// ¡Oh, mi Dios, cómo padecéis por quien tan poco se duele de vuestra
haya ganado algún perdón de ellas; no quieras gozar sin padecer.
de los grandes tormentos que han de padecer para sin fin, si no se
esperar salud ni gozo, sino el que se saca de padecer tan bien empleado.
. Sí quiero padecer, mas no querría en cosas en que parece no convien
piedad, con quien siempre ha de padecer, metida en aquel lago hediondo
. ¿Qué remedio dais a este padecer"! No le hay, sino cuando se padece
631

1590.09-cap. 16 03
1593.23 - cap. 17 05
1592.22-cap. 17 03
3
1574.08-cap.
1592.19-cap.
1566.07-cap.
1577.13 -cap.

07 02
17 03
02 01
09 02
4

1591.15 -cap. 17 01
1
1587.24 cap.
1583.11 cap.
1573.07 cap.
1579.01 • cap.
1589.15. cap.
1591.19. cap.
1579.23 cap.
1587.23 cap.

15 01
12 05
06 03
10 03
16 01
17 01
11 01
15 01
8

Padre n.p.

1566.09 - cap. 02 02 | 1574.02 - cap. 07 02 |. 1574.03 - cap. 07 02 | 1585.04 - cap. 13 03 |
1586.19 - cap. 14 02 | 1573.12 - cap. 07 01 | 1565.02 - cap. 01 03 |
632

Padre Eterno n.p.

1586.20 - cap. 14 02 | 1582.16 - cap. 12 03 |
633

Pagar verbo

¡Oh amigo verdadero, qué mal os paga el que os es traidor! ¡Oh
a servir no hallo cosa que me satisfaga para pagar algo de lo que debo,
qué os dé con San Agustín para pagar algo de lo mucho que os debo;
y tarde o temprano habéis de pagar con fuego eterno tan gran desacato y
que no os lo habíamos de pagar, no quisisteis dejarnos de fiar tan
por tan gran precio, y pagasteis nuestros falsos contentos con sufrir
¡...., Dios mío! ¡Que paguemos el gran amor que nos tenéis, con amar

1578.12-cap.
1564.11 -cap.
1571.24-cap.
1583.06-cap.
1585.01 -cap.
1568.18-cap.
1582.11 -cap.

634
Palabra sust.
haced, Señor, que no se aparten de mi pensamiento vuestras palabras.
se lo daréis; Vos mismo lo decís; no pueden faltar vuestras palabras.
de la tierra! , ¡y qué palabras éstas para no desconfiar ningún
Dios mío, y cómo tenéis palabras de vida, adonde todos los mortales

1575.08 - cap. 08
1576.17-cap. 09
1573.16 - cap. 07
1574:26 - cap. 08
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10 02
01 01
05 02
12 04
13 03
03 03
12 03
7
01
01
01
01

Dios mío, que olvidemos vuestras palabras con la locura y enfermedad
él tenía obras, y yo tengo solas palabras, que no valgo para más!
635

1575.02 - cap. 08 01
1588.08 - cap. 15 03
6

Para prep.
84

636
Parar verbo
si es bajo, Esposo mío, ¿cómo no para en cosa criada hasta llegar a su

1590.05 - cap. 16 03
1

637 Parecer verbo
. Parece que me querría emplear toda en esto, y cuando bien considero m
¡....! Parece que tengo olvidadas vuestras grandezas y misericordias y
// Parece, Señor mío, que descansa mi alma considerando el gozo que
. Y aun en la respuesta parece ser y proceder la demanda de lo que digo;
la muerte, porque en su imaginación les parece con ella ganar la vida.
guerra de amor, que no parece otra cosa un desasosiego y desamparo de
querría en cosas en que parece no conviene para vuestro servicio perder
, Paréceme que desatino, pues el tiempo perdido suelen decir que no se
. Paréceme que sola una vez de este mirar tan suave a las almas que
vea apartar de lo que le parecerá que aun no había comenzado a gozar
¡....! Este no quiere compañía por parecerle que le han de quitar de
. Y parécete en no decir nada a su hermana, antes con toda su queja fue
sierva, la que ya le parecía tenía recibidas mercedes de Vos para
que su mayor sentimiento era pareciéndole no os dolíais Vos, Señor,
. Por ventura le pareció no era tanto el amor que la teníais como a su
presente y porvenir, para que parezca delante de Vos con vestiduras de
la tierra son inciertos, aunque parezcan dados de Vos, mientras vivimos
638
Parte sust.
su gozo cuando piensa será alguna parte para que otros que le procuren
Mas ¿quién no temerá habiendo gastado parte de ella en no amar a su
ayude para que tú seas alguna partecita para ser bendecido su nombre,
ir que no os atormenten? De todas partes os dan heridas los mortales.
639
Particionero adj.
tanto que te ha hecho particionera de su divina naturaleza con tanta
640
Pasado adj.
piedad no nos remedia de tornarnos el seso y perdonarnos lo pasado.
641 Pasar verbo
Vela con cuidado, que todo se pasa con brevedad, aunque tu deseo hace lo
en esta pena, y cuan al pie de la letra pasa así! Pues mi Amado
Vos, Señor, del trabajo que ella pasaba, ni se os daba nada que
muy largo este destierro y pásase con grandes penalidades del deseo de
sufristeis, y los grandes tormentos que pasasteis, en lugar de vengar a
; y si con ella le paso y no estoy fuerte en la humildad, podrá ser que
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1564.11 - cap. 01 01
1568.15 - cap. 03 03
1569.02 - cap. 04 01
1571.11 - cap. 05 02
1581.04 - cap. 12 01
1590.09 - cap. 16 03
1591.20 - cap. 17 01
1569,19 - cap. 04 01
1585.20 - cap. 14 01
1579.19 - cap. 11 01
1565.24 - cap. 02 01
1571.07 - cap. 05 02
1592.05 - cap. 17 02
1571.01 - cap. 05 02
1571.03 - cap. 05 02
1570.09 - cap. 04 02
1566.19 - cap. 02 02
17
1566.07
1572.24
1574.22
1578.04

- cap. 02 01
- cap. 06 02
- cap. 07 03
- cap. 10 01
4

1594.02 - cap. 17 05
/
1582.24 - cap. 12 03
7
1588.22
1590.22
1571.02
1587.16
1582.16
1591.16

- cap. 15 03
- cap. 16 04
- cap. 05 02
- cap. 15 01
- cap. 12 03
- cap. 17 01

642 Paz sust.
. No deje yo, mi Dios, no deje de gozar de tanta hermosura en paz.
643 Pecado sust.
oh oh, qué grave cosa es el pecado, que bastó para matar a Dios con
que no entendemos que és el pecado una guerra campal contra Dios? de
ahora me confesaré a El mis pecados y sus misericordias, y de todo
644 Pecador adj.
. Por una mujer pecadora lo hicisteis; veisla aquí, Dios mío, y muy
645 Pecador sust.
para no desconfiar ningúnpecadorl ¿Fáltaos, Señor, por ventura,
y misericordias y cómo vinisteis al mundo por los pecadores, y nos
que venís a buscar los pecadores; éstos, Señor, son los verdaderos
a buscar los pecadores; éstos, Señor, son los verdaderos pecadores.
646 Pecar verbo
donde ya no serás libre para pecar ni lo querrás ser, porque estarás

1586.18 - cap. 14 02
1
1578.01 - cap. 10 01
1586.05 - cap. 14 02
1594.08 - cap. 17 06
3
1578.25 - cap. 10 03
7
1573.17 - cap. 07 01
1568.17 - cap. 03 03
1576.01 - cap. 08 03
1576.02 - cap. 08 03
4
1593.19 - cap. 17 04
;

647 Pedir verbo
en vosotros, abrid los ojos, pedid con grandes clamores y lágrimas luz
nos entendemos, ni sabemos lo que deseamos, ni atinamos lo que pedimos.
más queremos, Señor? ¿Qué pedimos? ¿Qué buscamos? ¿Porqué
. Yo, aunque miserable, lo pido por las que no os lo quieren pedir.
y más crecidas muestras de amor de lo que yo he sabido pedir ni desear!
¡Oh Señor mío! ¿cómo os osa pedir mercedes quien tan mal os ha
. Pues ¿qué podrá pedir una cosa tan miserable como yo? Que me deis,
quien no tuviera vergüenza de pedir tanto? Ahora es tiempo de tomar
¿Para qué me quiero cansar en pediros cosa ordenada por mi deseo, pues
nos es contarlas a Vos, decís que os pidamos y que no dejaréis de dar.
de frenesí tan incurable, para que procuremos y os pidamos salud!
tan poderosas que, aunque no os pidan la vida, se la deis para que
Mirad que no es nada lo que pide, que por nuestro provecho nos está
a mí, cumpliendo todo lo que pide mi deseo, veo que iría perdida.
// No os pidió Lázaro que le resucitaseis.
. Yo os lo pido en su nombre, y sé que, como se entiendan y tornen en
. Yo la quiero, Señor y la pido, y vengo a Vos.
. Yo, aunque miserable, lo pido por las que no os lo quieren pedir.
Señor, siquiera uno que ahora os pido alcance luz de Vos, que sería
. Porque, si os pido que me libréis de un trabajo y en aquél está el
// ¡Oh, qué recia cosa os pido, verdadero Dios mío, que queráis a
Dios? Y pues soy ésta, ¿qué pido y qué deseo? ¿Por ventura el
está el fin de mi mortificación, ¿qué es lo que pido, Dios mío?
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1582.30 - cap. 12 04
1575.19 - cap. 08 02
1575.11 - cap. 08 02
1578.28 - cap. 10 03
1571.20 - cap. 05 02
1570.13 - cap. 05 01
1571.23 - cap. 05 02
1586.29 - cap. 14 03
1591.06 - cap. 17 01
1570.23 - cap. 05 01
1567.12 - cap. 03 01
1578.21 - cap. 10 02
1587.04 - cap. 14 03
1592.11 - cap. 17 02
1578.24 - cap. 10 03
1577.03 - cap. 09 01
1577.08-cap. 09 02
1578.27 - cap. 10 03
1580.17 - cap. 11 03
1591.12 - cap. 17 01
1575.25 - cap. 08 03
1572.25-cap. 06 02
1591.13 - cap. 17 01
23

648
Pelear verbo
que se da a los que pelean varonilmente en este sueño de esta miserable
por vencidas y se emplean perdiendo todas sus fuerzas y pelean mejor;
recibidas mercedes de Vos para pelear contra las tempestades de este
. Mira que mientras más peleares, más mostrarás el amor que tienes a
649
Peligro sust.
una ocasión y apartarse de un peligro adonde pierdan el alma y que
que mientras dura esta vida mortal siempre corre peligro la eterna! //
y qué seguro irá por los peligros de esta miserable vida el que
es contentar en todo a Dios, está tan incierta y llena de peligros!
650 Pena sust.
mío? Pues para entender Vos mi pena, ¿qué necesidad tengo de hablar,
. Quered, gloria mía, que crezca su pena, o remediadla del todo.
en su misericordia, que remediará tu pena, cuando la penitencia de tus
verle volar por el aire, nos dzpena, ¡y que no la tengamos de perder
los grandes ímpetus de esta, pena crece, ¿qué aprovecha, Dios mío? ,
que le llagó; porque de ahí espera que ha de ser remediada su pena.
sino lo que la dará tormento y pena, sin ver luz sino de una llama
batalla tan admirable has tenido en esta, pena, y cuan al pie de la
los que temen dormir en una cama dura por no dar pena a su cuerpo? //
del juicio final que todas las penas y furias del infierno que se me
tan poco se duele de vuestras penasl Tiempo vendrá Señor, donde haya
y descanso de todas las penas, qué desatinada estoy! ¿Cómo podía
651
Penalidad sust.
este destierro y pásase con grandes penalidades del deseo de mi Dios!
652
Penitencia sust.
remediará tu pena, cuando la penitencia de tus culpas haya ganado
653
Penoso adj.
gozar y no ve cómo, puesta en cárcel tan penosa como esta mortalidad.
Vos? ¡Oh vida larga! , ¡oh vida penosa*. , ¡oh vida que no se vive! ,
procedió, ni cómo se puede aplacar tan penoso y deleitoso tormento?
654 Pensamiento sust.
haced, Señor, que no se aparten de mi pensamiento vuestras palabras.
655
Pensar verbo
(que allí no le valdrá querer no pensarlas cosas de la fe, como acá
buena gana deja su gozo cuando piensa será alguna parte para que otros
En esto que mi a\ma. piensa salir con ganancia, por ventura estará
en la humildad, podrá ser que piense he hecho algo, y hacéislo Vos
ser que por la misma causa que pienso se ha de perder se gane más para
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1584.09 - cap.
1590.19 - cap.
1592.05 - cap.
1588.24 - cap.

1581.20
1593.05
. 1577.17
1565.11

- cap.
- cap.
- cap.
- cap.

13 02
16 03
17 02
15 03
4
12 02
17 03
09 02
01 03
4

1565.03 - cap. 01 03
1572.21 - cap. 06 02
1573.05 - cap. 06 03
1587.10 - cap. 14 04
1589.05 - cap. 16 01
1589.12 - cap. 16 01
1580.01 - cap. 11 01
1590.22 - cap. 16 04
1580.11 - cap. 11 02
1586.11 - cap. 14 02
1583.12 - cap. 12 05
1589.21 - cap. 16 02
12
1587.16 - cap. 15 01
1
1573.05 - cap. 06 03
1
1564.24 - cap. 01 02
1572.06 - cap. 06 01
1589.25 - cap. 16 02
3
1575.08 - cap. 08 01
/
1579.18 - cap. 11 01
1566.07 - cap. 02 01
1591.10 - cap. 17 01
1591.17 - cap. 17 01
1591.23 - cap. 17 01

656
Peor adj.
. Y lo que peor es, que se muestran amigos en lo público y véndenle en
657
Perder verbo
parece no conviene para vuestro servicio perder el crédito, ya que por
causa que pienso se ha de perder se gane más para lo que pretendo,
quieren estos contentos, y de los que para siempre los han de perderí
¡y que no la tengamos de perder esta águila caudalosa de la majestad de
no negó derramar toda su sangre y perderla vida por nosotros? Mirad
a sí mirando el tiempo que ha perdido y cómo en un punto podéis Vos,
con la memoria de haber perdido tanto bien como tuviera estando en
por vencidas y se emplean perdiendo todas sus fuerzas y pelean mejor;
ha conocido cuan míseramente se perdió por ganar un muy breve
con todas vuestras fuerzas a quien por daros vida perdió la suya; mirad
Padre nos dio a Vos, no pierda yo, Señor mío, joya tan preciosa.
y apartarse de un peligro adonde pierdan el alma y que tengamos esfuerzo
¡....! Que si se pierde una cosa, una aguja o un gavilán que no
será más que un momento, lo pierden todo por gozar de aquélla miseria
658
Pérdida sust.
que mi alma piensa salir con ganancia, por ventura estará mi pérdida.
659
Perdido adj.
a mí, cumpliendo todo lo que pide mi deseo, veo que iría perdida.
. Ya que vieres perdida tu mudable voluntad, ya ya no más mudanza;
acabando de morir, se vea ya perdida para siempre, y entienda claro que
que desatino, pues el tiempo perdido suelen decir que no se puede
Recuperad, Dios mío, el tiempo perdido con darme gracia en el presente
qué están los del mundo perdidos, sino por buscar descanso?
660 Perdón sust.
cuando la penitencia de tus culpas haya ganado algún perdón de ellas;
661
Perdonar verbo
pues El perdonó a los que se las hicieron, perdonadnos Vos a nosotros.
piedad no nos remedia de tornarnos el seso y perdonarnos lo pasado.
ofenderos y cómo os la dais Vos mayor a perdonarnos^ ¿Qué causa hay,
Vos no queréis venganza y lo perdonasteis de tan gran desacato como se
sus llagas, Señor, y pues EX perdonó a los que se las hicieron,
662 Perecer verbo
tan cerca de la fuente; coged agua para los que acá perecemos de sed.
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663
Perfección sust.
ni puede tener, ni fuera perfección de Dios poder tener libertad para
de su divina naturaleza con tanta perfección que ya no puedes ni desees
664
Permanecer verbo
¿.... es esto? ¿Por ventura permanecerá nuestra maldad contra El? No,
665
Permaneciente adj.
comprar heredad tan deleitosa y permaneciente con este precioso precio!
666
Permitir verbo
merecido de mis culpas? No lo permitáis Vos, bien mío, que os costó
667
Perpetuo adj.
cantar de alabanza con suspiros perpetuos al Salvador mío y Dios mío.
668
Perseguidor sust.
sus amadores, es terrible con espantable furia para sus perseguidores.
669
Perseverar verbo
mío, aparejada a los que perseveran en hacer vuestra voluntad, y con
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7
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670
Personas n.p.
1574.07-cap. 07 02 |
7
671
Pesar verbo
dice Su Majestad que en pesándonos de haberlo ofendido no se acordará
672
Piadoso adj.
gran misericordia, y alabado sea por siempre por un piadosa piedad! //
no es por solo Lázaro aquellas piadosas lágrimas, sino por los que no
lo que nosotros granjeando con El podemos ganar con Vos, Padre piadoso,
es tiempo de tomar lo que nos da este Señor piadoso y Dios nuestro.
// ¡Oh, piadoso y amoroso Señor de mi alma! También decís Vos: Veni
673
Pie sust.
tenido en esta pena, y cuan al pie de la letra pasa así! Pues mi
674
Piedad sust.
que es imposible hallarle! Habed piedad, Criador, de estas vuestras
Señor; en las cosas más dificultosas se ha de mostrar vuestra piedad.
. Habed piedad de los que no la tienen de sí; ya que su desventura los
de corazones humanos! Ablándelos vuestra inmensa piedad mi Dios.
en su compañía, si vuestra piedad no nos remedia de tornarnos el
misericordia, y alabado sea por siempre por tan piadosa piedadí //
de aquella compañía disforme y sin piedad, con quien siempre ha de
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. ¡Oh piedad tan sin medida! ¿Qué más queremos? ¿Por ventura hay
¡Oh verdadero Amador, con cuánta piedad, con cuánta suavidad, con
675 Plaza sust.
y sentidos, que salen por las plazas y por los barrios conjurando a las
676 Pobre adj.
al miserable, o apartasteis al pobre mendigo cuando se quiere llegar a
¿Cómo siguen al que es tan pobre, que le echaron de las riquezas
677 Poco adj.
que has de vivir con tan poca seguridad de cosa tan importante! ¿Quién
delante de vuestro divino acatamiento, y no miréis a mi poco merecer.
en tan gran soledad; que son muy pocos los vasallos que le han quedado y
678
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Poco adv.
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679 Poder sust.
// ¡Oh Señor!, confieso vuestro gran poder,
mis miserias nunca dejé de conocer vuestro gran poder y misericordia.
Dios mío, se ha de mostrar vuestro poder, aqui vuestra misericordia.
que no podéis nada contra su poder y tarde o temprano habéis de pagar
680 Poder verbo
a sí mirando el tiempo que ha perdido y cómo en un punto podas Vos,
soy miserable,firmementecreo que podéis lo que queréis, y mientras
oigo vuestras y considero que podéis hacer más, más se fortalece mi
delante de Vos con vestiduras de bodas, pues si queréis podéis.
, básteos conocer que no podéis nada contra su poder y tarde o tempran
mi Dios, de ellos! ¿Adonde podéis ir que no os atormenten? De
lo que nosotros granjeando con El podemos ganar con Vos, Padre piadoso.
. ¿Qué podemos hacer, Dios mío, a los que están con esta enfermedad d
razón sería tan precioso mal poder aplacarse por cosa tan baja como
ni fuera perfección de Dios poder tener libertad para olvidarse de sí
que ya no puedes ni desees poder olvidarte del sumo bien ni dejar de
a vuestras criaturas para poder sufrir tanto desatino, y aguardar
de donde ya no sé esperase poder salir, o mejor decir, no se temiese
llama), ¿qué remedio, Señor, para poder después vivir, que no sea
. Mas el alma que tiernamente os ama, ¿cómo lo ha de poder sufrir? //
misericordia, y qué favor tan sin poderlo nosotras merecer! ¡
que lo era de su nacimiento, que éste deseaba ver la luz y no poda.
qué desatinada estoy! ¿Cómo podrá haber medios humanos que curasen
porque la gracia de Dios ha. podido tanto que te ha hecho particionera de
. Ahora se podrá entender si mi alma se entiende a sí mirando eltiemp
y no estoy fuerte en la humildad, podrá ser que piense he hecho algo, y

97

1569.22 - cap. 04 02
1570.06 - cap. 04 02
1575.23 - cap. 08 02
1583.05 - cap. 12 04
4
1569.18 - cap. 04 01
1569.25 - cap. 04 02
1570.01 - cap. 04 02
1570.11 - cap. 04 02
1583.05 - cap. 12 04
1578.03 - cap. 10 01
1585.03 - cap. 13 03
1581.06 - cap. 12 01
1589.26 - cap. 16 02
1593.25 - cap. 17 05
1594.03 - cap. 17 05
1581.13 - cap. 12 02
1593.03 - cap. 17 03
1568.07 - cap. 03 02
1568.13 - cap. 03 02
1573.23 - cap. 07 01
1575.21 - cap. 08 02
1589.21 - cap. 16 02 .
1594.01 - cap. 17 05
1569.16 - cap. 04 01
1591.17 - cap. 17 01

de honra, y podrá ser que por la misma causa que pienso se ha de perde
. Podrá ser venga algún día cuando le cante mi gloria, y no sea
. Pues ¿qué podrá pedir una cosa tan miserable como yo? Que me deis,
. Debajo de este amparo podrás llegar y suplicarle que, pues Su Majesta
favorece vuestra soberana mano y grandeza, que con esto todo lo podré.
. Mas ¡ay, Dios mío! ¿cómo podré yo saber cierto que no estoy
mía! , ¡y cómo las podréis mostrar ahora en vuestra sierva!
, y jamás podremos acabar de entender lo que debemos a nuestro Señor
. Mas ¿cómo le podremos tener, Dios mío, conforme a lo que merece el
// Muchas cosas más pudiera decir con esto, Señor, para darme a
lleno de serpientes, que la que más pudiere, la dará mayor bocado;
Dios mío, y ciega mi razón, pueda ver si hallo aquí en esto escrito
no, mi Dios, no; no más confianza en cosa que yo pueda querer para mí.
que es más que yo y para mí mejor que yo, para que yo le pueda servir.
trabajos en la tierra me puedan venir, como decía vuestro amador
partecita para ser bendecido su nombre, y que puedas decir con verdad:
estorbase a amaros, pues no puede el entendimiento en tan grandes
considero que si con algo se puede sustentar el vivir sin Vos, es en
que el mayor servicio que se os puede hacer es dejaros a Vos por su amor
del bautismo? La mejor vida que puede tener es morir siempre con este
pues el tiempo perdido suelen decir que no se puede tornar a cobrar.
con ellos, y cómo ninguna se puede apartar de este amor y conocimiento,
os todas las cosas, Señor, sin fin, pues no lo puede haber en Vos.
guerra continua contra quien los puede hundir en los abismos en un
del alma! El que más puede, más traiciones inventa contra su
ganar con ella vida que no se puede acabar; mas muy larga para el alma
más te gozarás con tu Amado con gozo y deleite que no puede tener
fin.
para conocer esta verdad de manera que no se puede entender ni conocer.
a mi paciencia, que aun está flaca y no puede sufrir tan gran golpe;
cosa; no tiene ni puede tener, ni fuera perfección de Dios poder tener
¡Oh Sabiduría que no se puede comprender! ¡Cómo fue necesario todo el
. ¡Oh válgame Dios, qué mal se puede dar esto a entender, sino a los
pues la ganancia que de ti sz puede sacar o esperar, que es contentar en
. ¿Cómo se puede tornar contra El? ¡Oh, que a los que son
hay imposible al que todo lo puede! Quered, Vos Señor mío, quered,
que le habéis dado? ¿Qué se puede confiar de quien muchas veces ha
. Pues ¿cómo puede dejar de tener gran sed el que se está ardiendo en
de las riquezas celestiales? ¿Qué puede dar quien no tiene nada para
. ¿Qué me puede venir en la tierra que llegue a esto? Todo junto lo
. ¿Qué mayor cosa se puede ganar que contentaros a Vos? ¡Oh, contento
qué procedió, ni cómo se puede aplacar tan penoso y deleitoso
todo lo que mi entendimiento puede concertar, y mi deseo desear, tenéis
se lo daréis; Vos mismo lo decís; no pueden faltar vuestras palabras.
entender a sí mismos que no pueden, aunque quieran, quitarse de una
por cosa tan baja como es los medios que pueden tomar los mortales.
tanta perfección que ya no puedes ni desees poder olvidarte del sumo
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// ¡Oh vida, vida! , ¿cómo puedes sustentarte estando ausente de tu
considero mi miseria veo que no puedo hacer nada que sea bueno, si no
me amas más de lo que yo puedo amar, ni entiendo! ¿Para qué quiero
681
Poderoso adj.
; sean vuestras voces, Señor, tan poderosas que, aunque no os pidan la
las podréis mostrar ahora en vuestra sierva! Poderoso sois, gran Dios.
. Si sois poderoso, como lo sois, ¿qué hay imposible al que todo lo
más vida! En fin, Señor mío, hacéis lo que queréis como poderoso.
pretende contentaros? ¡Oh, amor poderoso de Dios, cuan diferentes son
. ¡Oh poderoso Dios mío! Pues aunque no queramos nos habéis de juzgar
Dios se vieren presos e inhabilitados para ser poderosos para soltarse.
682
Poner verbo
y mi Criador, que llagáis y no ponéis la medicina; herís y no se ve
deséale gozar y no ve cómo, puesta en cárcel tan penosa como esta
esta batalla contra Vos no es vuestro siervo y puesto en fuego eterno?
ya que su desventura los tiene puestos en estado que no quieren venir a
// ¡Oh Señor! , ¿quién puso tanto lodo en los ojos de esta alma, que
683
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Por prep.
57

684 Por cierto m.adv.
1570.20 - cap. 05 01 | 1570.26 - cap. 05 02 |
2
685
Por lo que m.adv.
1582.04-cap. 12 02 |
7
686
Por ventura m.adv.
1571.03 - cap. 05 02 | 1591.11 - cap. 17 01 | 1591.14 - cap. 17 01 | 1584.22 - cap. 13 02 |
1567.21 - cap. 03 02 | 1569.10 - cap. 04 01 | 1569.12 - cap. 04 01 | 1570.18 - cap. 05 01 |
1572.09 - cap. 06 01 | 1572.26 - cap. 06 02 | 1573.18 - cap. 07 01 | 1581.24 - cap. 12 02 |
1586.28 - cap. 14 03 |
13
687

Porque conj.
20

688
Porvenir susL
darme gracia en el presente y porvenir, para que parezca delante de Vos
689 Poseer verbo
le han de quitar de lo que posee; e! de mi Dios mientras más amadores
y esperar la vida eterna, que poseer todas las criaturas y todos sus
a Vos por su amor y ganancia y entonces sois poseído más enteramente;
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690
Posible adj.
porque semejante amor no es posible comenzarse de cosa tan baja como
y goza de sí mismo, sin ser posible otra cosa; no tiene ni puede tener,
. ¿Cómo es posible, Señor se olvide todo esto y que tan olvidados
691 Potencia sust.
y desamparo de todas las potencias y sentidos, que salen por las
de todos nuestros sentidos y potencias del alma! El que más puede,
692
Precio sust.
nos comprasteis por tan gran precio, y pagasteis nuestros falsos
comprar heredad tan deleitosa y permaneciente con este precioso precio'.
693
Precioso adj.
Padre nos dio a Vos, no pierda yo, Señor mío, joya tan preciosa.
¿....? Sin razón sería tan precioso mal poder aplacarse por cosa tan
comprar heredad tan deleitosa y permaneciente con este precioso precio!
694
Preguntar verbo
//. ¡Mas qué desatino os pregunto, Señor mío! Parece que tengo
695 Premio sust.
que tenéis por vuestras, basta por premio de muchos años de servicio.
696
Presencia sust.
mas muy larga para el alma que se desea ver en la presencia de su Dios.
¿Hasta cuándo esperaré ver vuestra presencia'! ¿Qué remedio dais a
697
Presente adj.
momento, lo pierden todo por gozar de aquella miseria que ven presentel
. ¡Oh bien mío, qué presentes teníais las culpas que he cometido
698 Presente sust.
con darme gracia en el presente y porvenir, para que parezca delante
699
Preso adj.
misericordia de Dios se vieren presos e inhabilitados para ser poderosos
700
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Presto adv.
2

701
Pretender verbo
cansa al alma que sólo pretende contentaros? ¡Oh¿ amor poderoso de
Más quiero vivir y morir en pretender y esperar la vida eterna, que
que pienso se ha de perder se gane más para lo que pretendo, que es
702

Primero adv.
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703
Principe n.p.
1582.02 -cap. 12 02 |
704 Principe sust.
si debiéramos algo a este principe de las tinieblas, no llevaba camino
705 Prisa sust.
// ¡oh Dios de mi alma, qué prisa nos damos a ofenderos y cómo os la
706
Proceder verbo
aun en la respuesta parece ser y proceder la demanda de lo que digo; que
llega esta herida, ni de qué procedió, ni cómo se puede aplacar tan
707 Procurar verbo
salud a quien gusta de estar enfermo y anda procurando la enfermedad!
y aguardar a que sanemos, y procurarlo con mil maneras de medios y
esta miserable vida el que procurase sustentarse de este divino licor.
de frenesí tan incurable, para que procuremos y os pidamos salud!
cuando piensa será alguna parte para que otros que le procuren gozar.
708 Profundidad sust.
para que después, Dios mío, salgan de la, profundidad de sus deleites.
709
Prójimo sust.
en esta mortalidad, si no van acompañados con el amor del prójimo.
710
Prometer verbo
neguéis a mí esta agua dulcísima que prometéis a los que la quieren.
711 Prometimiento sust.
guardado y ver todos sus gozos y prometimientos falsos y traidores.
712
Provecho sust.
no es nada lo que pide, que por nuestro provecho nos está bien hacerlo.
713
Proveer verbo
¿....! Proveed Vos por la vuestra los medios necesarios para que mi alm
714
Providencia sust.
de los mortales e incierta su providencia*. Proveed Vos por la vuestra
715
Público adj.
que se muestran amigos en lo público y véndenle en lo secreto; casi no
716

Pues conj.
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717
Puesto que m.adv.
1565.16-cap. 02 01 ¡
718
Punto sust.
a sí mirando el tiempo que ha perdido y cómo en un punto podéis Vos,
desea su libertad, deseando no salir un punto de lo que Vos queréis.
los que en aquel temeroso punto se alegraren con Vos, oh Dios
719
Purificar verbo
consumen el alma, otros la purifican para que viva para siempre gozando
720
Pusilánime adj.
mi Dios, tan miserable y flaca y pusilánime, que ando a buscar qué se
721
Que adj.
ceguedad grande, Dios mío! ¡Oh, que grande ingratitud, Rey mío! ¡Oh,
ocuparos siempre en estas alabanzas y qué envidia os tiene mi alma, que
// ¡Mas qué desatino os pregunto, Señor mío! Parece que tengo
¡.... de la tierra! , ¡y qué palabras éstas para no desconfiar ningún
todos iguales, Señor? ¡Oh, qué grandísima misericordia, y qué favor
qué grandísima misericordia, y qué favor tan sin poderlo nosotras
¡...,! Mas ¡ qué maravilla, Dios mío, que olvidemos vuestras palabras
¿Qué es esto, Señor? ¡Oh, qué lástima! ¡Oh, qué gran ceguedad,
Señor? ¡Oh, qué lástima! ¡Oh, qué gran ceguedad, que le busquemos
. ¡Oh, qué mal tan incurable! Aquí, Dios mío, se ha de mostrar
// ¡Oh, qué recia cosa os pido, verdadero Dios mío, que queráis a
. ¡Oh, Señor, qué de maneras de fuegos hay en esta vida! ¡Oh, con
// ¡oh Dios de mi alma, qué prisa nos damos a ofenderos y cómo os la
ingratitud, Rey mío! ¡Oh, qué incurable locura, que sirvamos al
¡Oh, válgame Dios, Señor! ¡Oh, qué dureza! ¡Oh, qué desatino y
Señor! ¡Oh, qué dureza! ¡Oh, qué desatino y ceguedad! Que si se
// ¡Oh ánima mía, qué batalla tan admirable has tenido en esta pena,
para entender Vos mi pena, ¿ qué necesidad tengo de hablar, pues tan
a quien os llama), ¿ qué remedio, Señor, para poder después vivir,
¿.... vuestra presencia? ¿ Qué remedio dais a quien tan poco tiene en
. i qué menester es mi amor? ¿Para qué le queréis, Dios mío, o qué
. ¿ qué remedio, Dios mío? Vos vinisteis al mundo para remediar tan
Vos mayor a perdonarnos! ¿ Qué causa hay, Señor, para tan desatinado
. ¿ Qué remedio dais a este padecer? No le hay, sino cuando se padece
722
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Que adv.
21

723
Que con\.
. Parece que me querría emplear toda en esto, y cuando bien considero m
cuando bien considero mi miseria veo que no puedo hacer nada que sea
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quéjase la voluntad, porque querría que nadie la estorbase a amaros,
Muchas veces, Señor mió, considero que si con algo se puede sustentar
Este no quiere compañía por parecerle que le han de quitar de lo que
mi Dios mientras más amadores entiende que hay, más crece, y así sus
y así sus gozos se templan en ver que no gozan todos de aquel bien.
cuando piensa será alguna parte para que otros que le procuren gozar.
, que et mayor servicio que se os puede hacer es dejaros a Vos por su
la voluntad, el alma se goza de que os contenta a Vos y ve que los gozo
que os contenta a Vos y ve que los gozos de la tierra son inciertos,
vemos mostrado el amor tan grande que tenéis a los hijos de Adán.
merecido, y lo mucho que merece que no se desagradezca la grandeza de
merecido, y lo mucho que merece que no se desagradezca la grandeza de
, que se acaba la vida del hombre como la flor del heno y ha de venir el
¡....! Parece que tengo olvidadas vuestras grandezas y misericordias y
. Remediasteis mi ceguedad con que tapasen vuestros divinos ojos, y mi
. Sólo consuela que será alabada para siempre vuestra misericordia
// Parece, Señor mío, que descansa mi alma considerando el gozo que
perdido y cómo en un punto podéis Vos, Señor, que le torne a ganar.
. Paréceme que desatino, pues el tiempo perdido suelen decir que no se
pues el tiempo perdido suelen decir que no se puede tornar a cobrar.
Vos Señor mío, quered, que aunque soy miserable,firmementecreo
aunque soy miserable,firmementecreo que podéis lo que queréis, y
maravillas oigo vuestras y considero que podéis hacer más, más se
se fortalece mi fe y con mayor determinación creo que lo haréis Vos.
Bien sabéis Vos, mi Dios, que entre todas mis miserias nunca dejé
el presente y porvenir, para que parezca delante de Vos con vestiduras
; que Vos, Señor mío y deleite mío, sabiendo las muchas que habían d
que nos es contarlas a Vos, decís que os pidamos y que no dejaréis de
nos es contarlas a Vos, decís que os pidamos y que no dejaréis de dar.
antes tengo por cierto que su mayor sentimiento era pareciéndole
trabajo que ella pasaba, ni se os daba nada que ella estuviese con Vos.
; que esto le debía mayor sentimiento que el servir a quien ella tenía
que esto le debía mayor sentimiento que el servir a quien ella tenía
quien ella tenía tan gran amor, que éste hace tener por descanso el
toda su queja fue a Vos, Señor, que el amor la hizo atrever a decir que
que el amor la hizo atrever a decir que cómo no teníais, cuidado.
proceder la demanda de lo que digo; que sólo amor es el que da valor a
da valor a todas las cosas; y que sea tan grande que ninguna le estorbe
las cosas; y que sea tan grande que ninguna le estorbe a amar, es lo
¿....? Que me deis, Dios mío, qué os dé con San Agustín para pagar
de lo mucho que os debo; que os acordéis que soy vuestra hechura y que
que os debo; que os acordéis que soy vuestra hechura y que conozca yo
acordéis que soy vuestra hechura y que conozca yo quién es mi Criador
vuestra hechura y que conozca yo quién es mi Criador para que le ame.
Sea así, mi Dios, pues Vos lo queréis que yo no quiero sino quereros.
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. Quered, gloria mía, que cre2ca su pena, o remediadla del todo.
No lo permitáis Vos, bien mío, que os costó mucho mi rescate.
¡.... y Rey mío! que aun para esto no soy, si no me favorece vuestra
favorece vuestra soberana mano y grandeza, que con esto todo lo podré.
Cuando considero en cómo decís que son vuestros deleites con los hijos
que se oyó cuando el Bautismo, dice que os deleitáis con vuestro Hijo.
considera el gran deleite y gran amor que tiene el Padre en conocer a su
// Alégrate, ánima mía, que hay quien ame a tu Dios como El merece.
. Alégrate, que hay quien conoce su bondad y valor.
. Dale gracias que nos dio en la tierra quien así le conoce, como a su
amparo podrás llegar y suplicarle que, pues Su Majestad se deleita
se deleita contigo, que todas las cosas de la tierra no sean bastante a
cómo merece ser amado y alabado y que te ayude para que tú seas alguna
alabado y que te ayude para que tú seas alguna partecita para ser
partecita para ser bendecido su nombre, y que puedas decir con verdad:
. Pues haced, Señor, que no se aparten de mi pensamiento vuestras
a mí todos los que trabajáis y estáis cargados, que yo os consolaré.
. Mirad que no nos entendemos, ni sabemos lo que deseamos, ni atinamos 1
, Señor, luz; mirad que es más menester que al ciego que lo era de su
Señor, luz; mirad que es más menester que al ciego que lo era de su
ciego que lo era de su nacimiento, que éste deseaba ver la luz y no
enfermedad! Vos decís, Señor mío, que venís a buscar los pecadores;
en tan crecida maldad;' mirad, Señor, que somos hechura vuestra.
Vos: Venid a mi todos los que tenéis sed, que yo os daré a beber.
Hay grandísima necesidad de agua para que en ella no se acabe de
yo, Señor mío, de vuestra bondad que se lo daréis; Vos mismo lo
. Mirad, Dios mío, que van ganando mucho vuestros enemigos.
desventura los tiene puestos en estado que no quieren venir a Vos, venid
os lo pido en su nombre, y sé que, como se entiendan y tornen en sí,
pues sabéis mi necesidad y que es verdadera medicina del alma llagada
el alma, otros la purifican para que viva para siempre gozando de Vos.
en tan gran soledad; que son muy pocos los vasallos que le han quedado
. Y lo que peor es, que se muestran amigos en lo público y véndenle en
ayudad a llorar a vuestro Dios, que no es por solo Lázaro aquellas
sean vuestras voces, Señor, tan poderosas que, aunque no os pidan la
la vida, se la deis para que después, Dios mío, salgan de la
// No os pidió Lázaro que le resucitaseis.
lástima de vosotros! Acordaos que habéis de estar sujetos siempre,
. Mirad, mirad, que os ruega ahora el Juez que os ha de condenar, y que
Juez que os ha de condenar, y que no tenéis un solo momento segura la
los muy muchos que hay que no quieren entenderlo, siquiera uno, Señor,
. No por mí, Señor, que no lo merezco, sino por los méritos de vuestr
¿...,? Dicen que el mismo mal les hace tener grandes fuerzas; así es
se apartan de mi Dios: gente enferma, que toda su furia es con Vos que
es que me espanta cuando considero que falta el esfuerzo para irse a la
de una cosa muy leve, y que verdaderamente se hacen entender a sí
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hacen entender a sí mismos que no pueden, aunque quieran, quitarse de
adonde pierdan el alma y que tengamos esfuerzo y ánimo para acometer
a su infernal capitán, claro está que hemos de ser todos unos, y vivir
¡....! Mirad a vuestro Rey, que ahora le hallaréis manso; acábese ya
. Entendeos, por amor de Dios, que vais a matar con todas vuestras
daros vida perdió la suya; mirad que es quien os defiende de vuestros
, básteos conocer que no podéis nada contra su poder y tarde o tempran
, que estáis ya libres del dolor que dan las ofensas tan grandes que en
dan las ofensas tan grandes que en estos desventurados tiempos se hacen
ver tanto desagradecimiento, y de ver que no se quiere ver esta multitud
divina misericordia, para que nos dé algo de vuestro gozo y reparta co
gozos, y cómo es cosa tan deleitosa ver cierto que no se han de acabar.
¡....í, que bien lo sabemos y creemos; sino que con la costumbre tan
tan extrañas ya de las almas, que ni las conocen ni las quieren
¡....! Y aun sabiendo que no os lo habíamos de pagar, no quisisteis
. Paréceme que sola una vez de este mirar tan suave a las almas que
conocedle y no le menospreciéis, que así como este mirar es agradable
, que muchas veces me hacía a mí más temor acordarme si había de ver
este espantoso día del juicio final que todas las penas y furias del
. Confieso, Padre Eterno, que la he guardado mal; mas aún remedio hay,
, pues sabéis que dice Su Majestad que en pesándonos de haberlo
sabéis que dice Su Majestad que en pesándonos de haberlo ofendido no
y perder la vida por nosotros? Mirad que no es nada lo que pide, que
no es nada lo que pide, que por nuestro provecho nos está bien hacerlo.
¡....! Que si se pierde una cosa, una aguja o un gavilán que no
contentaros; mas mi contento bien sé que no está en ninguno de los
¿.... esta miserable miseria? Para que se haga la voluntad del Señor,
ganancia, ánima mía? Espera, espera, que no sabes cuándo vendrá el
. Vela con cuidado, que todo se pasa con brevedad, aunque tu deseo hace
. Mira que mientras más peleares, más mostrarás el amor que tienes a
la soledad de estar ausente de Vos, ver que estáis en todos cabos.
¿....? , que se turba el entendimiento, y se esconde la razón para
que le llagó; porque de ahí espera que ha de ser remediada su pena.
que habéis dado; antes no hay que esperar salud ni gozo, sino el que
guerra de amor, que no parece otra cosa un desasosiego y desamparo de
y sentidos, que salen por las plazas y por los barrios conjurando a las
barrios conjurando a las hijas de Jerusalén que le digan de su Dios.
. Porque, si os pido que me libréis de un trabajo y en aquél está el
fuerte en la humildad, podrá ser que piense he hecho algo, y hacéislo
de honra, y podrá ser que por la misma causa que pienso se ha de perde
esto, Señor, para darme a entender que no me entiendo; mas como sé que
que no me entiendo; mas como sé que las entendéis, ¿para qué hablo?
¿....? Para que cuando veo despierta mi miseria, Dios mío, y ciega mi
. Que muchas veces me veo, mi Dios, tan miserable y flaca y pusilánime,
tan miserable y flaca y pusilánime, que ando a buscar qué se hizo
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. Que no, mi Dios, no; no más confianza en cosa que yo pueda querer par
de mí lo que quisiereis querer, que eso quiero, pues está todo mi bien
a mí, cumpliendo todo lo que pide mi deseo, veo que iría perdida.
gracia de Dios ha podido tanto que te ha hecho particionera de su divina
divina naturaleza con tanta perfección que ya no puedes ni desees poder
¿....? Espera en Dios, que aun ahora me confesaré a El mis pecados y
y esperar la vida eterna, que poseer todas las criaturas y todos
. ¡oh Señor, que vuestros caminos son suaves! Mas ¿quién caminará si
apartada de Vos? ¡Oh vida mía, que has de vivir con tan poca seguridad
. ¡Oh, Bien mío, que esto hace, que en los mayores regalos y contentos
¡
Bien mío, que esto hace, que en los mayores regalos y contentos
memoria de los muchos que hay que no quieren estos contentos, y de los
¡....! ¡Y que sea tan grande vuestra bondad, que entonces os acordéis
sea tan grande vuestra bondad, que entonces os acordéis Vos de
os acordéis Vos de nosotros, y que habiendo caído por heriros a Vos de
de frenesí tan incurable, para que procuremos y os pidamos salud!
¿,... tornar contra El? ¡Oh, que a los que son desagradecidos la
Vos, Señor, granjeando y llamando para que toda me emplease en Vos!
¿....? ¡Oh, que no tengo ninguna razón, porque siempre he visto en mi
¡Oh mi Dios y mi Criador, que llagáis y no ponéis la medicina; herís
// Mas ¡ay, ay, Criador mío, que el dolor grande hace quejar y decir 1
poderlo nosotras merecer! ¡Y que todo esto olvidemos los mortales!
¡qué maravilla, Dios mío, que olvidemos vuestras palabras con la
qué lástima! ¡Oh, qué gran ceguedad, que le busquemos en ío que es
cosa os pido, verdadero Dios mío, que queráis a quien no os quiere,
que queráis a quien no os quiere, que abráis a quien no os llama, que
que abráis a quien no os llama, que deis salud a quien gusta de estar
perdida para siempre, y entienda claro que no ha de tener fin (que allí
que no ha de tener fin ( que allí no le valdrá querer no pensar las
apartar de lo que le parecerá que aun no había comenzado a gozar (y
lago hediondo lleno de serpientes, que la que más pudiere, la dará
tanto desatino, y aguardar a que sanemos, y procurarlo con mil maneras
mío! ¡Oh, qué incurable locura^ que sirvamos al demonio con lo que
¡...., Dios mío! ¡ Que paguemos el gran amor que nos tenéis, con amar
¡....! ¡ Que la sangre que derramasteis por nosotros, y los azotes y
y por ventura no será más que un momento, lo pierden todo por gozar
. ¡Oh, que no entendemos que es el pecado una guerra campal contra Dios?
. ¡Oh, que no entendemos que es el pecado una guerra campal contra Dios?
, ¡y que no la tengamos de perder esta águila caudalosa de la majestad
¡Ay de mi, ay de mí, Señor, que es muy largo este destierro y pásase
la vida del hombre aunque se dice que es breve! Breve es, mi Dios, para
ay dolor de mí, Señor mío, que él tenía obras, y yo tengo solas
él tenía obras, y yo tengo solas palabras, que no valgo para más!
Mas ¡ay de mí, Señor, que mientras dura esta vida mortal siempre
todo esto, ¡ay de mi, Señor, que mi destierro es largo! Breve es todo
misericordia mía! , ¿qué haré para que no deshaga yo las grandezas
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tengo de hablar, pues tan claramente veo que estáis dentro de mi?
mío! ¿cómo podré yo saber cierto que no estoy apartada de Vos? ¡Oh
. Mas ¿qué es esto, mi Dios, que el descanso cansa al alma que sólo
Señor se olvide todo esto y que tan olvidados estén los mortales de
. ¿Y qué hay que maravillar de lo que hace el Todopoderoso? Bien
callar con mis necesidades, esperando que Vos las remediéis? No, por
ventura, con quién os deleitéis, que buscáis un gusanillo tan de mal
gran misericordia y olvidarnos de que es justa vuestra justicia?
de ellos! ¿Adonde podéis ir que no os atormenten? De todas partes
fortaleza! ¿Qué es esto, Señor, que para todo somos cobardes, si no
siguen al que es tan pobre, que le echaron de las riquezas celestiales?
será de los que hayan merecido que se ejecute y resplandezca en ellos?
mayor cosa se puede ganar que contentaros a Vos? ¡Oh, contento mío
echádolas fuera a ellas para que tornen a conquistar a su conquistador?
la vuestra los medios necesarios para que mi alma os sirva más a
necesarios para que mi alma os sirva más a vuestro gusto que al suyo.
y viva en mí otro que es más que yo y para mí mejor que yo, para que
que es más que yo y para mí mejor que yo, para que yo le pueda servir.
que es más que yo y para mi mejor que yo, para que yo le pueda servir.
vida; El reine, y sea yo cautiva, que no quiere mi alma otra libertad.
¿Qué mayor ni más miserable cautiverio que estar el alma suelta de la
724 Que pron.
mar? Lástima tengo de mí y mayor del tiempo que no viví lastimada.
os voy a servir no hallo cosa que me satisfaga para pagar algo de lo que
a servir no hallo cosa que me satisfaga para pagar algo de lo que debo.
mi miseria veo que no puedo hacer nada que sea bueno, si no me lo dais
; mas el que da el haber de tratar con las criaturas y dejar de entender
que le han de quitar de lo que posee; el de mi Dios mientras más
cuando piensa será alguna parte para que otros que le procuren gozar.
¡....!, cuan grande es el amor que tenéis a los hijos de los hombres,
, que el mayor servicio que se os puede hacer es dejaros a Vos por su
// Considerando la gloria que tenéis, Dios mío, aparejada a los que
Dios mío, aparejada a los que perseveran en hacer vuestra voluntad, y
desagradezca la grandeza de amor que tan costosamente nos ha enseñado a
¡....! Al que Vos habéis levantado, y él ha conocido cuan
bien mío de mi alma, a los que os quieren ni dejáis de responder a
quedó del bautismo? La mejor vida que puede tener es morir siempre con
. Mas el alma que tiernamente os ama, ¿cómo lo ha de poder sufrir? /'/
mi alma considerando el gozo que tendrá, si por vuestra misericordia le
pues ha de gozar de lo que Vos, sirviéndola a ella, le ganasteis.
se entiende a sí mirando el tiempo que ha perdido y cómo en un punto
creo que podéis lo que queréis, y mientras mayores maravillas
. Válgame, Señor, esto en que no os he ofendido.
y deleite mío, sabiendo las muchas que habían de ser y el alivio que
que habían de ser y el alivio que nos es contarlas a Vos, decís que os
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queja de aquella santa mujer, Marta, que no sólo se quejaba de su
os dolíais Vos, Señor, del trabajo que ella pasaba, ni se os daba nada
le pareció no era tanto el amor que la teníais como a su hermana; que
ser y proceder la demanda de lo que digo; que sólo amor es el que da
lo que digo; que sólo amor es el que da valor a todas las cosas; y que
más vida! En fin, Señor mío, hacéis lo que queréis como poderoso.
desea su libertad, deseando no salir un punto de lo que Vos queréis.
y espera en su misericordia, que remediará tu pena, cuando la
mal olor como yo? Aquella voz que se oyó cuando el Bautismo, dice que
su Padre, y la inflamación con que el Espíritu Santo se junta con
Vos: Venid a mí todos los que trabajáis y estáis cargados, que yo os
nos entendemos, ni sabemos lo que deseamos, ni atinamos lo que pedimos.
nos entendemos, ni sabemos lo que deseamos, ni atinamos lo que pedimos.
que es más menester que al ciego que lo era de su nacimiento, que éste
mi Dios, sino a la mucha sangre que derramó vuestro Hijo por nosotros.
decís Vos: Venid a mí todos los que tenéis sed, que yo os daré a
. Habed piedad de los que no la tienen de sí; ya que su desventura los
neguéis a mí esta agua dulcísima que prometéis a los que la quieren.
neguéis a mí esta agua dulcísima que prometéis a los que la quieren.
que son muy pocos los vasallos que le han quedado y mucha la multitud
vasallos que le han quedado y mucha la multitud que acompaña a Lucifer.
, Y lo que peor es, que se muestran amigos en lo público y véndenle en
piadosas lágrimas, sino por los que no habían de querer resucitar,
. Yo, aunque miserable, lo pido por las que no os lo quieren pedir.
, Rey mío, lo que me atormenta verlos tan olvidados de los grandes
tan olvidados de los grandes tormentos que han de padecer para sin
fin,
mirad, que os ruega ahora el Juez que os ha de condenar, y que no
¡.....!• lloro el tiempo que.no lo entendí; y pues sabéis, mi Dios, lo
; y pues sabéis, mi Dios, lo que me fatiga ver los muy muchos que hay
me fatiga ver los muy muchos que hay que no quieren entenderlo, siquiera
siquiera uno, Señor, siquiera uno que ahora os pido alcance luz de
que ahora os pido alcance luz de Vos, que sería para tenerla muchos.
y pues El perdonó a los que se las hicieron, perdonadnos Vos a
como está ciega, quedan como locos, que buscan la muerte, porque en su
fuerzas; así es los que se apartan de mi Dios: gente enferma, que toda
gente enferma, que toda su furia es con Vos que les hacéis más bien.
¡....! Cosa es que me espanta cuando considero que falta el esfuerzo
podremos acabar de entender lo que debemos a nuestro Señor Dios y
, que estáis ya libres del dolor quedan las ofensas tan grandes que en
y de ver que no se quiere ver esta multitud de almas que lleva Satanás.
gozo y reparta con nosotras de ese claro conocimiento que tenéis.
mío, Vos a entender qué es lo que se da a los que pelean varonilmente
es lo que se da a los que pelean varonilmente en este sueño de esta
ánimas amadoras, a entender el gozo que os da ver la eternidad de
no quedase por Vos, lo que nosotros granjeando con El podemos ganar
tan cerca de la fuente; coged agua para los que acá perecemos de sed.
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mirar tan suave a las almas que tenéis por vuestras, basta por premio
¡....! , mirad la hermandad que tenéis con este gran Dios; conocedle y
y potencias del alma! El que más puede, más traiciones inventa contra
final que todas las penas y furias del infierno que se me representaban;
Ahora es tiempo de tomar lo que nos da este Señor piadoso y Dios
Mirad que no es nada lo que pide, que por nuestro provecho nos está
una cosa, una aguja o un gavilán que no aprovecha de más de dar un
mi Dios, para ganar con ella vida que no se puede acabar; mas muy larga
acabar; mas muy larga para el alma que se desea ver en la presencia de
ha de crecer y mitigarse el tormento que causa el Amado al alma que le
crecer y mitigarse el tormento que causa el Amado al alma que le desea.
, más mostrarás el amor que tienes a tu Dios y más te gozarás con tu
más te gozarás con tu Amado con gozo y deleite que no puede tener
fin.
Gran consuelo es para el alma que le fatiga la soledad de estar ausente
remedio admite; porque el corazón que mucho ama no admite consejo ni
no admite consejo ni consuelo, sino del mismo que le llagó; porque de
Señor, presto sanáis la herida que habéis dado; antes no hay que
esperar salud ni gozo, sino el que se saca de padecer tan bien empleado.
por cosa tan baja como es los medios que pueden tomar los mortales.
cómo me aprovechar? En esto que mi alma piensa salir con ganancia,
conviene por ventura a mi paciencia, que aun está flaca y no puede
mas no querría en cosas en que parece no conviene para vuestro servicio
podrá ser que por la misma causa que pienso se ha de perder se gane
que pienso se ha de perder se gane más para lo que pretendo, que es
se ha de perder se gane más para lo que pretendo, que es serviros. //
vuestra sierva, la que ya le parecía tenía recibidas mercedes de Vos
no, mi Dios, no; no más confianza en cosa que yo pueda querer para mí.
. Quered Vos de mi lo que quisiereis querer, que eso quiero, pues está
contentarme a mí, cumpliendo todo lo que pide mi deseo, veo que iría
¿....? Dichosos los que con fuertes grillos y cadenas de los beneficios
este sumo bien, y entendieres lo que entiende, y amares lo que ama, y
entendieres lo que entiende, y amares lo que ama, y gozares lo que goza.
entendieres lo que entiende, y amares lo que ama, y gozares lo que goza.
// Bienaventurados los que están escritos en el libro de la vida.
que poseer todas las criaturas y todos sus bienes, que se han de acabar.
mi esperanza; sírvate yo siempre y haz de mí lo que quisieres.
en los mayores regalos y contentos que se tienen con Vos, lastime la
lastime la memoria de ios muchos que hay que no quieren estos contentos,
no quieren estos contentos, y de los que para siempre los han de perder!
contra El? ¡Oh, que a los que son desagradecidos la grandeza de la
Juez tan justo? ¡Bienaventurados los que en aquel temeroso punto se
y más crecidas muestras de amor de lo que yo he sabido pedir ni desear!
larga! , ¡oh vida penosa!, ¡oh vida que no se vive!, ¡oh qué sola
grande hace quejar y decir lo que no tiene remedio hasta que Vos
todos los mortales hallarán loque desean, si lo quisiéremos buscar!
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palabras con la locura y enfermedad que causan nuestras malas obras!
que le busquemos en lo que es imposible hallarle! Habed piedad,
// ¡Oh Vida, que la dais a todos! No me neguéis a mí esta agua
de esta miserable vida el que procurase sustentarse de este divino
qué grave cosa es el pecado, que bastó para matar a Dios con tantos
qué mal os paga el que os es traidor! ¡Oh cristianos verdaderos! ,
qué presentes teníais las culpas que he cometido contra Vos! Sean ya
. ¡Oh, los que estáis mostrados a deleite y contentos y regalos y hacer
cuando considero qué sentirá un alma que siempre ha sido acá tenida y
y se vea apartar de lo que le parecerá que aun no había comenzado
gozar (y con razón, porque todo lo que con la vida se acaba es un
lleno de serpientes, que la que más pudiere, la dará mayor bocado;
oscuridad, adonde no Yerán sino lo que la dará tormento y pena, sin
una llama tenebrosa! ¡Oh, qué poco encarecido va para lo que es! //
de estos tormentos? ¡Oh vida que no se acabará! ¡Oh tormento sin
// ¡Oh Sabiduría que no se puede comprender! ¡Cómo fue necesario tod
fue necesario todo el amor que tenéis a vuestras criaturas para poder
que sirvamos al demonio con lo que nos dais Vos, Dios mío! ¡Que
mío! ¡Que paguemos el gran amor que nos tenéis, con amar a quien así
¡....! ¡Que la sangre que derramasteis por nosotros, y los azotes y
los azotes y grandes dolores que sufristeis, y los grandes tormentos que
sufristeis, y los grandes tormentos que pasasteis, en lugar de vengar a
Hijo), tomamos por compañeros y por amigos a los que así le trataron!
// ¡Oh almas que ya gozáis sin temor de vuestro gozo y estáis siempre
¡.... de sus gustos y deleites, que por no esperar un breve tiempo a
momento, lo pierden todo por gozar de aquella miseria que ven presente!
// ¡Oh, ánimas bienaventuradas, que tan bien os supisteis aprovechar,
ay dolor, Señor, de los que no os quieren conocer! Temerosa cosa
dar esto a entender, sino a los que ya han entendido cuan suave es el
de la majestad de Dios y un reino que no ha de tener fin el gozarle!
de amor curáis estas llagas, que con saetas del mismo amor habéis
angélicos y humanos! ¡Oh Amor, que me amas más de lo que
Amor, que me amas más de lo que yo puedo amar, ni entiendo! ¿Para qué
¡Oh, cuándo será aquel dichoso día que te has de ver ahogado en aquel
no deshaga yo las grandezas que Vos hacéis conmigo? Vuestras obras son
¿Quién te deseará, pues la ganancia que de ti se puede sacar o
de ti se puede sacar o esperar, que es contentar en todo a Dios, está
el descanso cansa al alma que sólo pretende contentaros? ¡Oh, amor
¿por qué no miramos lo que nos importa teneros contento para aquella
¿...., que no sea muriendo con la memoria de haber perdido tanto bien
tanto bien como tuviera estando en la inocencia que quedó del bautismo?
lo sois, ¿qué hay imposible al que todo lo puede? Quered, Vos Señor
hay que maravillar de lo que hace el Todopoderoso? Bien sabéis Vos,
tan mal os ha servido y ha sabido guardar lo que le habéis dado? ¿Qué
tener, Dios mió, conforme a lo que merece el amado, si el que Vos
a lo que merece el amado, si el que Vos me tenéis no le junta consigo?
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dejar de tener gran sed el que se está ardiendo en vivas llamas en
lodo en los ojos de esta alma, que no haya visto esto hasta que se vea
oidos para no oír las muchas veces que se le había dicho esto y la
sin fin! ¿Cómo no os temen los que temen dormir en una cama dura por
hacer, Dios mío, a los que están con esta enfermedad de locura?
ánimo al vencido? ¿Cómo siguen al que es tan pobre, que le echaron de
atado y ligado con el amor que nos tiene? ¿Qué más hacían los que
tiene? ¿Qué más hacian los que le dieron la muerte, sino después
¡ay dolor!, ¿qué será de los que hayan merecido que se ejecute y
me puede venir en la tierra que llegue a esto? Todo junto lo quiero,
¿Cómo podía haber medios humanos que curasen los que ha enfermado el
medios humanos que curasen los que ha enfermado el fuego divino?
de esta fortaleza adonde moraban, que es lo más superior del alma,
y yo a mi Amado: ¿quién será el que se meta a despartir y a matar dos
qué quiero, Señor desear más de lo que Vos quisiereis darme? ¿Para
por mi deseo, pues todo lo que mi entendimiento puede concertar, y mi
está el fin de mi mortificación, ¿qué es lo que pido, Dios mió?
. No me castiguéis en darme lo que yo quiero o deseo, si vuestro amor
o deseo, si vuestro amor ( que en mí viva siempre), no lo deseare.
ya este yo, y viva en mí otro que es más que yo y para mí mejor que
. ¿Cómo será libre el que del Sumo estuviere ajeno? ¿Qué mayor ni
de lo mucho que vuestra benignidad me ha sufrido, no tengo de qué.
¿....? Que me deis, Dios mío, qué os dé con San Agustín para pagar
, Dios mió, Vos a entender qué es lo que se da a los que pelean
y pusilánime, que ando a buscar qué se hizo vuestra sierva, la que ya
¡.... mí, cuando considero qué sentirá un alma que siempre ha sido
Vida? En tanta soledad, ¿en qué te empleas? ¿Qué haces, pues todas
soledad, ¿en qué te empleas? ¿ Qué haces, pues todas tus obras son
obras son imperfectas y faltas? ¿ Qué te consuela, oh ánima mía, en
¡.... mío y misericordia mía! , ¿ qué haré para que no deshaga yo la
// ¿Para qué he dicho esto, mi Dios? ¿A quién me quejo? ¿Quién me
. Mas i qué es esto, mi Dios, que el descanso cansa al alma que sólo
este mansísimo Jesús? ¿ Qué es esto? ¿Por ventura permanecerá
queramos nos habéis de juzgar, ¿por qué no miramos lo que nos importa
• ¿ Qué haré Señor mío? ¿Qué haré, mi Dios? íOh, qué tarde se
. ¿Qué haré Señor mío? ¿ Qué haré, mi Dios? ¡Oh, qué tarde se
sois poderoso, como lo sois, ¿ qué hay imposible al que todo lo puede?
. ¿Y qué hay que maravillar de lo que hace el Todopoderoso? Bien
lo que le habéis dado? ¿ Qué se puede confiar de quien muchas veces
ha sido traidor? Pues ¿ qué haré, consuelo de los desconsolados y
. Pues ¿ qué podrá pedir una cosa tan miserable como yo? Que me deis,
cuándo? , ¿hasta cuándo? ¿ qué haré, Bien mío, qué haré?
cuándo? ¿qué haré, Bien mío, qué haré? ¿Por ventura desearé no
su Dios? Y pues soy ésta, ¿ qué pido y qué deseo? ¿Por ventura el
pues soy ésta, ¿qué pido y qué deseo? ¿Por ventura el castigo tan
¿qué menester es mi amor? ¿Para qué le queréis, Dios mío, o qué
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le queréis, Dios mío, o qué ganáis? ¡Oh, bendito seáis Vos! ¡Oh,
¡..,. de todo lo criado! ¿Y qué es lo criado, si Vos, Señor,
. ¿ Qué más queremos, Señor? ¿Qué pedimos? ¿Qué buscamos? ¿Por
más queremos, Señor? ¿ Qué pedimos? ¿Qué buscamos? ¿Porqué
Señor? ¿Qué pedimos? ¿ Qué buscamos? ¿Por qué están los
¿....? ¿Qué buscamos? ¿Por qué están los del mundo perdidos, sino
Dios, oh, válgame Dios! ¿ Qué es esto, Señor? ¡Oh, qué lástima!
solo momento segura la vida; ¿por qué no queréis vivir para siempre?
;.... y mi verdadera fortaleza! ¿ Qué es esto, Señor, que para todo
. ¿ Qué podemos hacer, Dios mío, a los que están con esta enfermedad
. ¿ Qué es esto, bien mío, qué es esto? ¿Quién da estas fuerzas?
. ¿Qué es esto, bien mío, qué es esto? ¿Quién da estas fuerzas?
y puesto en fuego eterno? ¿Por qué se levanta contra Vos? ¿Cómo da
de las riquezas celestiales? ¿ Qué puede dar quien no tiene nada
para sí, sino mucha desventura? ¿ Qué es esto, mi Dios? , ¿qué es
¿Qué es esto, mi Dios? , ¿ qué es esto, mi Creador? ¿De dónde vienen
. ¿ Qué ha de hacer con nosotros quien lo fue contra Vos? //
¿.... el amor que nos tiene? ¿ Qué más hacían los que le dieron la
¡ay dolor! , ¡ay dolor! , ¿ qué será de los que hayan merecido
. ¿ Qué me puede venir en la tierra que llegue a esto? Todo junto lo
piedad tan sin medida! ¿ Qué más queremos? ¿Por ventura hay quien
ha de tener fin el gozarle! ¿ Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no lo
fin el gozarle! ¿Qué es esto? ¿ Qué es esto? Yo no lo entiendo.
¡.... de mi Dios! Señor, ¿ qué hará un alma metida en esta cárcel?
mío y Dios mío! , ¿ qué haré yo para contentaros? Miserables son
. Pues ¿para qué tengo de estar en esta miserable miseria? Para que se
ímpetus de esta pena crece, ¿ qué aprovecha, Dios mío? , que se turba
llega esta herida, ni de qué procedió, ni cómo se puede aplacar
¡...., mi Dios!, ¿por qué yo a mi Amado? Vos, mi verdadero Amador,
yo puedo amar, ni entiendo! ¿Para qué quiero, Señor desear más de lo
¿....? ¿Para qué me quiero cansar en pediros cosa ordenada por mi
está el fin de mi mortificación, ¿ qué es lo que pido, Dios mío?
que no me entiendo; mas como sé que las entendéis, ¿para qué hablo?
alma mía, si lo eres, ¿por qué estás triste y me conturbas? Espera
725
Quedar verbo
pocos los vasallos que le han quedado y mucha la multitud que acompaña
; sino, como está ciega, quedan como locos, que buscan la muerte, porqu
tan inestimable tesoro, porque no quedase por Vos, lo que nosotros
tanto bien como tuviera estando en la inocencia que quedó del bautismo?
726
Queja sust.
Acuerdóme algunas veces de la queja de aquella santa mujer, Marta, que
a su hermana, antes con toda su queja fue a Vos, Señor, que el amor la
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727 Quejar verbo
mujer, Marta, que no sólo se quejaba de su hermana, antes tengo por
mío, que el dolor grande hace quejar y decir lo que no tiene remedio
¿.... no le junta consigo? ¿ Quejaréme con esta santa mujer? ¡Oh, que
se ocupa mi entendimiento, quéjase la voluntad, porque querría que
pedir ni desear! Si no me quejo de lo mucho que vuestra benignidad me
esto, mi Dios? ¿A quién me quejo0. ¿Quién me oye sino Vos, Padre
728 Querer verbo
hace quejar y decir lo que no tiene remedio hasta que Vos queráis] Y
os pido, verdadero Dios mío, que queráis a quien no os quiere, que
¡.,..! Pues aunque no queramos nos habéis de juzgar, ¿por qué no
¿....? Quered, Vos Señor mío, quered, que aunque soy miserable,
¿....? Quered, Vos Señor mío, quered, que aunque soy miserable,
. Quered, gloria mía, que crezca su pena, o remediadla del todo.
. Quered Vos de mí lo que quisiereis querer, que eso quiero, pues está
creo que podéis lo que queréis, y mientras mayores maravillas oigo
delante de Vos con vestiduras de bodas, pues si queréis podéis.
más vida! Enfin,Señor mió, hacéis lo que queréis como poderoso.
Sea así, mi Dios, pues Vos lo queréis que yo no quiero sino quereros.
desea su libertad, deseando no salir un punto de lo que Vos queréis.
vuestros ojos a quién os ama y Vos, bien mío, queréis mirar con amor.
. Cuando Vos queréis, Señor, presto sanáis la herida que habéis
Padre Eterno (ya que Vos no queréis venganza y lo perdonasteis de tan
despreciado, mi Dios, ¿ queréis sufra estas contrariedades? Sea así,
es mi amor? ¿Para qué le queréis, Dios mío, o qué ganáis? ¡Oh,
solo momento segura la vida; ¿por qué no queréis vivir para siempre?
. ¿Qué más queremos, Señor? ¿Qué pedimos? ¿Qué buscamos? ¿Por
piedad tan sin medida! ¿Qué más queremos! ¿Por ventura hay quien no
por los que no habían de querer resucitar, aunque Su Majestad los diese
no, mi Dios, no; no más confianza en cosa que yo pueda querer para mí.
Vos de mí lo que quisiereis querer, que eso quiero, pues está todo
tener fin (que allí no le valdrá querer no pensar las cosas de la fe,
Sea asi, mi Dios, pues Vos lo queréis que yo no quiero sino quereros.
siempre ha sido acá tenida y querida y servida y estimada y regalada,
Mas ¿quién, quién no querrá Juez tan justo? ¡Bienaventurados los
libre para pecar ni lo querrás ser, porque estarás seguro de toda
. Parece que me querría emplear toda en esto, y cuando bien considero m
quéjase la voluntad, porque querría que nadie la estorbase a
. Mas querría primero serviros, pues ha de gozar de lo que Vos,
. Sí quiero padecer, mas no querría en cosas en que parece no conviene
sí mismos que no pueden, aunque quieran, quitarse de una ocasión y
haya ganado algún perdón de ellas; no quieras gozar sin padecer.
¡....! Este no quiere compañía por parecerle que le han de quitar de
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. Ahora Señor, no se quiere ver.
contra quien os hace la guerra y os quiere quitar vuestro mayorazgo.
y de ver que no se quiere ver esta multitud de almas que lleva
. Pues quiere amistades ¿quién las negará a quien no negó derramar
mío, que queráis a quien no os quiere, que abráis a quien no os
o apartasteis al pobre mendigo cuando se quiere llegar a Vos?
de los desconsolados y remedio de quien se quiere remediar de Vos? ¿Por
vida; El reine, y sea yo cautiva, que no quiere mi alma otra libertad.
de mi alma, a los que os quieren ni dejáis de responder a quien os
tiene puestos en estado que no quieren venir a Vos, venid Vos a ellos,
a mí esta agua dulcísima que prometéis a los que la quieren.
. Yo, aunque miserable, lo pido por las que no os lo quieren pedir.
los muy muchos que hay que no quieren entenderlo, siquiera uno, Señor,
extrañas ya de las almas, que ni las conocen ni las quieren conocer.
de los muchos que hay que no quieren estos contentos, y de los que para
Señor, de los que no os quieren conocer! Temerosa cosa es la hora
Sea así, mi Dios, pues Vos lo queréis que yo no quiero sino quereros.
. Yo la quiero, Señor y la pido, y vengo a Vos.
que llegue a esto? Todo junto lo quiero, mi Dios, y libradme de tan
. Sí quiero padecer, mas no querría en cosas en que parece no conviene
lo que quisiereis querer, que eso quiero, pues está todo mi bien en
. Más quiero vivir y morir en pretender y esperar la vida eterna, que
puedo amar, ni entiendo! ¿Para qué quiero, Señor desear más de lo
¿....? ¿Para qué me quiero cansar en pediros cosa ordenada por mí
castiguéis en darme lo que yo quiero o deseo, si vuestro amor (que en
Quered Vos de mí lo que quisiereis querer, que eso quiero, pues está
. Y si Vos, Dios mío, quisiereis contentarme a mí, cumpliendo todo lo
qué quiero, Señor desear más de lo que Vos quisiereis darme? ¿Para
criado, si Vos, Señor, quisiereis criar más? Sois todopoderoso; son
todos los mortales hallarán lo que desean, si lo quisiéremos buscar!
mi esperanza; sírvate yo siempre y haz de mí lo que quisieres.
lo habíamos de pagar, no quisisteis dejarnos de fiar tan inestimable
729
Quien pron.
. Quien no le amare, no os ama, Señor mío; pues con tanta sangre vemos
ni dejáis de responder a quien os llama), ¿qué remedio, Señor, para
. ¡Oh Señor, Señor! Todo esto lastima más a quien os ama.
mayor sentimiento que el servir a quien ella tenía tan gran amor, que
// Alégrate, ánima mía, que hay quien ame a tu Dios como El merece.
. Alégrate, que hay quien conoce su bondad y valor.
gracias que nos dio en la tierra quien así le conoce, como a su único
y sustentar guerra continua contra quien los puede hundir en los abismos
vuélvanse vuestras furias y fuerzas contra quien os hace la guerra y os
pedid con grandes clamores y lágrimas luz a quien la dio al mundo.
matar con todas vuestras fuerzas a quien por daros vida perdió la suya;
perdió la suya; mirad que es quien os defiende de vuestros enemigos.
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// ¡Oh Señor y verdadero Dios mío! Quien no os conoce, no os ama.
¡....! No faltéis a quien os ama, pues por Vos ha de crecer y mitigars
es un solo día y una hora para quien no sabe y teme si os ha de
verdadero Dios mió, que queráis a quien no os quiere, que abráis a
quien no os quiere, que abráis a quien no os llama, que deis salud a
os llama, que deis salud a quien gusta de estar enfermo y anda
disforme y sin piedad, con quien siempre ha de padecer, metida en
que nos tenéis, con amar a quien asi os aborrece y ha de aborrecer
¡Oh, mi Dios, cómo padecéis por quien tan poco se duele de vuestras
si no vives enclavado con el temor y amor de quien te crió! ¡Oh,
mío! ¿cómo os osa pedir mercedes quien tan mal os ha servido y ha
¿Qué se puede confiar de quien muchas veces ha sido traidor? Pues
de los desconsolados y remedio de quien se quiere remediar de Vos? ¿Por
presencia? ¿Qué remedio dais a quien tan poco tiene en la tierra
¿Por ventura el capitán a quien siguen en esta batalla contra Vos
riquezas celestiales? ¿Qué puede dar quien no tiene nada para sí,
, ¿Qué ha de hacer con nosotros quien lo fue contra Vos? //
más queremos? ¿Por ventura hay quien no tuviera vergüenza de pedir
amistades ¿quién las negará a quien no negó derramar toda su sangre
han de ir a combatir, sino a quien se ha hecho señor de esta fortaleza
en tan grandes grandezas alcanzar quién es su Dios, y deséale gozar
vuestra hechura y que conozca yo quién es mi Criador para que le ame.
lo público y véndenle en lo secreto; casi no halla de quién se
fiar.
deleitosos se muestran vuestros ojos a quién os ama y Vos, bien mío,
. ¡Oh muerte, muerte, no sé quién te teme, pues está en ti la vida!
. ¡Oh, quién se viese ya muerto de sus manos y arrojado en este divino
enemiga de mi bien, y quién tuviese licencia de acabarte! Súfrote,
caminos son suaves! Mas ¿ quién caminará sin temor? Temo de estar
he dicho esto, mi Dios? ¿A quién me quejo? ¿Quién me oye sino Vos,
Dios? ¿A quién me quejo? ¿ Quién me oye sino Vos, Padre y Criador
¡....! ¿ Quién te deseará, pues la ganancia que de ti se puede sacar
contento para aquella hora? Mas ¿ quién, quién no querrá Juez tan
para aquella hora? Mas ¿quién, quién no querrá Juez tan justo?
en ti la vida! Mas ¿ quién no temerá habiendo gastado parte de ella
Señor, por ventura, con quién os deleitéis, que buscáis un
// ¡Oh Señor! , ¿ quién puso tanto lodo en los ojos de esta alma, que
¡....! , ¿ quién ha tapado sus oídos para no oír las muchas veces que
bien mío, qué es esto? ¿ Quién da estas fuerzas? ¿Por ventura el
. Pues quiere amistades ¿ quién las negará a quien no negó derramar
¿....? ¿ Quién ha de saber hasta dónde llega esta herida, ni de qué
Señor, comenzada esta batalla, ¿a quién han de ir a combatir, sino
a mí, y yo a mi Amado: ¿ quién será el que se meta a despartir y a
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730 Quitar verbo
compañía por parecerle que le han de quitar de lo que posee; el de mi
contra quien os hace la guerra y os quiere quitar vuestro mayorazgo.

1565.24 - cap. 02 01
1582.29 - cap. 12 04

115

; y, con todo, no sé si quitarán esta fatiga hasta que eon veros a Vos
, quitarse de una ocasión y apartarse de un peligro adonde pierdan el
que con veros a Vos se quiten todas las miserias de esta mortalidad.
731
Razón sust.
. Y si la razón no estuviese tan ciega, no bastarían las de todos
. En fin, como gente sin razón.
. Qué gran razón tenéis de ocuparos siempre en estas alabanzas y qué
entendimiento, y se esconde la razón para conocer esta verdad de manera
¿....? Sin razón sería tan precioso mal poder aplacarse por cosa tan
. Con cuánta razón dice la Esposa en los fCantaresf: Mi amado a mí, y
mi miseria, Dios mío, y ciega mi razón, pueda ver si hallo aquí en
¿....? ¡Oh, que no tengo ninguna razón, porque siempre he visto en mi
en esta vida! ¡Oh, con cuánta razón se ha de vivir con temor! Unos
no había comenzado a gozar (y con razón, porque todo lo que con la
732
Recibir verbo
que ya le parecía tenia recibidas mercedes de Vos para pelear contra
733
Reciedumbre sust.
. Mas cuando la reciedumbre del amor y los grandes ímpetus de esta pena
734
Recio adj.
// ¡Oh, qué recia cosa os pido, verdadero Dios mío, que queráis a
735
Recuperar verbo
. Recuperad, Dios mío, el tiempo perdido con darme gracia en el
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736
Redentor n.p.
1567.06 -cap. 03 01 |
1
737
Regalar verbo
ha sido acá tenida y querida y servida y estimada y regalada, cuando
738
Regato sust.
con cuánto deleite, con cuánto regalo y con qué grandísimas muestras
esto hace, que en los mayores regalos y contentos que se tienen con Vos,
a deleite y contentos y regalos y hacer siempre vuestra voluntad, habed
esté el alma con menos regalos vuestros y ahora emplearse toda en
739
Rehusar verbo
para haceros algún servicio, no rehuso todos cuantos trabajos en la
740
Reinar verbo
. El viva y me dé vida; El reine, y sea yo cautiva, que no quiere mi
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/
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741 Reino sust
de la majestad de Dios y un reino que no ha de tener fin el gozarle!
742 Remediar verbo
si vuestra piedad no nos remedia de tornarnos el seso y perdonarnos
. Remediad, Dios mío, tan gran desatino y ceguedad.
que le llagó; porque de ahí espera que ha de ser remediada su pena.
. Quered, gloria mía, que crezca su pena, o remediadla del todo.
la grandeza de la merced les daña! Remediadlo Vos, mi Dios.
vinisteis al mundo para remediar tan grandes necesidades como éstas.
de los desconsolados y remedio de quien se quiere remediar de Vos? ¿Por
espera en su misericordia, que remediará tu pena, cuando la penitencia
. Remediasteis mi ceguedad con que tapasen vuestros divinos ojos, y mi
necesidades, esperando que Vos las remediéis'! No, por cierto; que
743 Remedio sust.
he guardado mal; mas aún remedio hay, Señor, remedio hay, mientras
mas aún remedio hay, Señor, remedio hay, mientras vivimos en este
apartada de Vos, y ningún remedio admite; porque el corazón que mucho
sola soledad! , ¡qué sin remediol Pues, ¿cuándo, Señor, cuándo? ,
hace quejar y decir lo que no tiene remedio hasta que Vos queráis! Y
a quien os llama), ¿qué remedio, Señor, para poder después vivir,
consuelo de los desconsolados y remedio de quien se quiere remediar de
¿.... vuestra presencia? ¿Qué remedio dais a quien tan poco tiene en 1
. ¿qué remedio, Dios mío? Vos vinisteis al mundo para remediar tan
. ¿Qué remedio dais a este padecer? No le hay, sino cuando se padece
a que sanemos, y procurarlo con mil maneras de medios y remedios',
744 Repartir verbo
algo de vuestro gozo y reparta con nosotras de ese claro conocimiento
745 Representar verbo
que todas las penas y furias del infierno que se me representaban;
746 Rescate sust
No lo permitáis Vos, bien mío, que os costó mucho mi rescate.
747 Resplandecer verbo
. Resplandezca vuestra misericordia en tan crecida maldad; mirad, Señor
veisla aquí, Dios mío, y muy mayor; resplandezca vuestra misericordia.
de los que hayan merecido que se ejecute y resplandezca en ellos? //
748 Responder verbo
que os quieren ni dejáis de responder a quien os llama), ¿qué remedio,
749

Respuesta sust.
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. Y aun en la respuesta parece ser y proceder la demanda de lo que digo;
750
Resucitar verbo
. Resucitad a estos muertos; sean vuestras voces, Señor, tan poderosas
los que no habían de querer resucitar, aunque Su Majestad los diese
tornen en sí, y comiencen a gustar de Vos, resucitarán estos muertos.
// No os pidió Lázaro que le resucitaseis.

1571.11 - cap. 05 02
/
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751 Rey n.p.
1578.07 - cap. 10 02 | 1578.28 - cap. 10 03 | 1582.26 - cap. 12 04 | 1586.08 - cap. 14 02 |
1573.08 - cap. 06 03 | 1582.09 - cap. 12 03 |
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752
Riqueza sust.
¡....! ¡Cuántas mayores riquezas y tesoros fiasteis Vos de nosotros,
tan pobre, que le echaron de las riquezas celestiales? ¿Qué puede dar
753
Rodear verbo
se acaba es un soplo), y rodeado de aquella compañía disforme y sin
754
Rogar verbo
. Mirad, mirad, que os ruega ahora el Juez que os ha de condenar, y que
755 Rostro sust.
había de ver vuestro divino rostro airado contra mí en este espantoso
756
Sabedor adj.
de tanta miseria, y mirad nuestra flaqueza, pues de todo sois sabedor.
757 Saber verbo
un solo día y una hora para quien no sabe y teme si os ha de ofender.
¿....? Bien sabéis Vos, mi Dios, que entre todas mis miserias nunca
escondáis, Señor, de mí, pues sabéis mi necesidad y que es verdadera
. Ya sabéis, Rey mío, lo que me atormenta verlos tan olvidados de los
; y pues sabéis, mi Dios, lo que me fatiga ver los muy muchos que hay
. Ya sabéis, Señor mío, que muchas veces me hacía a mí más temor
, pues sabéis que dice Su Majestad que en pesándonos de haberlo
Mirad que no nos entendemos, ni sabemos ío que deseamos, ni atinamos lo
¡....! , que bien lo sabemos y creemos; sino que con la costumbre tan
¡ay, Dios mío! ¿cómo podré yo saber cierto que no estoy apartada de
¿....? ¿Quién ha de saber hasta dónde llega esta herida, ni de qué
ánima mía? Espera, espera, que no sabes cuándo vendrá el día ni la
y más crecidas muestras de amor de lo que yo he sabido pedir ni desear!
tan mal os ha servido y ha sabido guardar lo que le habéis dado? ¿Qué
mío y deleite mío, sabiendo las muchas que habían de ser y el alivio
¡....! Y aun sabiendo que no os lo habíamos de pagar, no quisisteis
; y, con todo, no sé si quitarán esta fatiga hasta que con veros a Vos
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. Ya sé yo, Señor mío, de vuestra bondad que se lo daréis; Vos mismo
os lo pido en su nombre, y sé que, como se entiendan y tornen en sí,
Señor, contentaros; mas mi contento bien sé que no está en ninguno de
que no me entiendo; mas como sé que las entendéis, ¿para qué hablo?
. ¡Oh muerte, muerte, no sé quién te teme, pues está en ti la vida!
siempre vuestra misericordia cuando se sepa mi maldad; y, con todo, no
que tan bien os supisteis aprovechar, y comprar heredad tan
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758 Sabiduría n.p.
1581.11-cap. 12 02 |
1
759 Sabiduría sust.
de inestimable valor y con gran sabiduría, pues la misma sois Vos,
// ¡Oh Dios mío y mi sabiduría infinita, sin medida y sin tasa y sobr
// ¿Qué miserable es la sabiduría de los mortales e incierta su
760 Sabroso adj.
veces, Cristo mío, cuan sabrosos y cuan deleitosos se muestran
761
Sacar verbo
esperar salud ni gozo, sino el que se saca de padecer tan bien empleado.
la ganancia que de ti se puede sacar o esperar, que es contentar en todo
762 Saeta sust.
amor curáis estas llagas, que con saetas del mismo amor habéis hecho!
763
Salir verbo
y sentidos, que salen por las plazas y por los barrios conjurando a las
para que después, Dios mío, salgan de la profundidad de sus deleites.
encarcelada desea su libertad, deseando no salir un punto de lo que Vos
En esto que mi alma piensa saür con ganancia, por ventura estará mi
de donde ya no se esperase poder salir, o mejor decir, no se temiese
764 Salud sust.
dado; antes no hay que esperar salud tú gozo, sino el que se saca
de frenesí tan incurable, para que procuremos y os pidamos saludt
a quien no os llama, que deis salud & quien gusta de estar enfermo y
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1589.15 - cap. 16 01
1565.10 - cap. 01 03
2
1589.19 - cap. 16 02
/
1590.10
1578.22
1572.20
1591.10
1593.03

- cap. 16 03
- cap. 10 02
- cap. 06 02
- cap. 17 01
- cap. 17 03
5

1589.14 - cap. 16 01
1567.12 - cap. 03 01
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765 Salvador n.p.
1594.10-cap. 17 06 |
/
766
Sanar verbo
Cuando Vos queréis, Señor, presto sanáis la herida que habéis dado;
tanto desatino, y aguardar a que sanemos, y procurarlo con mil maneras
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767
Sangre sust.
Señor mío; pues con tanta sangre vemos mostrado el amor tan grande
mi Dios, sino a la mucha sangre que derramó vuestro Hijo por nosotros.
¡....! ¡Que la sangre que derramasteis por nosotros, y los azotes y
quien no negó derramar toda su sangre y perder la vida por nosotros?
768
Santo adj.
Dios mío, qué os dé con San Agustín para pagar algo de lo mucho
en la tierra me puedan venir, como decía vuestro amador San Martín,
veces de la queja de aquella santa mujer, Marta, que no sólo se quejaba
junta consigo? ¿Quejaréme con esta santa mujer? ¡Oh, que no tengo
¿....? Vuestras obras son santas, son justas, son de inestimable valor

1566.22 - cap. 02 02
1576.04 - cap. 08 03
1582.13 -cap. 12 03
1587.03 -cap. 14 03
4
1571.24-cap. 05 02
1588.06-cap. 15 02
1570.25 -cap. 05 02
1571.17 -cap. 05 02
1564.17 -cap. 01 02
5

769
Satanás n.p.
1584.03 -cap. 13 01 |
1
770
Satisfacer verbo
; porque aunque no se satisface tanto en gozar la voluntad, el alma se
a servir no hallo cosa que rae satisfaga para pagar algo de lo que debo.
771

Seenci.
1 acábense

1588.12 -cap. 15 03
2 acábese
1582.27-cap. 12 04
3 apartarse
1581.20 -cap. 12 02
4 aplacarse
1589.26 - cap. 16 02
5 atreverse
1580.27-cap. 12 01
6 comenzarse
1590.04-cap. 16 02
7 dándose
1590.20-cap. 16 03
8 darse
1583.13 - cap. 12 05
9 dejarse
1593.25 - cap. 17 05
10 emplearse
1566.11 -cap. 02 02
11 haberse
1590.17 -cap. 16 03
12 hacerse
1573.03 - cap. 06 03
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1566.16-cap. 02 02
1564.11 -cap. 01 01
2

13 mitigarse
1587.27 - cap. 15 02 |

14 olvidarse
1593.25 - cap. 17 05 |

ISparécese
1571.07 - cap. 05 02 |

16 pásase
1587.16 - cap. 15 01 j

17 quéjase
1564.20 - cap. 01 02

18 quitarse
1581.19 -cap. 12 02

19 soltarse
1592.28 - cap. 17 03

20sustentarse
1577.18-cap. 09 02

21 verse
1593.04 - cap. 17 03

22 vívase
1588.12 - cap. 15 03

23 vuélvanse
1582.27 - cap. 12 04

23
772
Sepion.
. Si en ella se ocupa mi entendimiento, quéjase la voluntad, porque
de vuestras grandezas, adonde se hallan mejor las innumerables bajezas
mío, considero que si con algo se puede sustentar el vivir sin Vos, es
descanso, puesto que, como no se goza con entera libertad, muchas veces
como no se goza con entera libertad, muchas veces se dobla el tormento;
hay, más crece, y así sus gozos se templan en ver que no gozan todos
, que el mayor servicio que se os puede hacer es dejaros a Vos por su
; porque aunque no se satisface tanto en gozar la voluntad, el alma se
la voluntad, el alma se goza de que os contenta a Vos y ve que los gozo
y lo mucho que merece que no se desagradezca la grandeza de amor que tan
costosamente nos ha enseñado a amar, se ha afligido mi alma en gran
, que se acaba la vida del hombre como la flor del heno y ha de venir el
y él ha conocido cuan míseramente se perdió por ganar un muy breve
para siempre vuestra misericordia cuando se sepa mi maldad; y, con todo,
hasta que con veros a Vos se quiten todas las miserias de esta
. Ahora se podrá entender si mi alma se entiende a sí mirando el tiemp
se podrá entender si mi alma se entiende a sí mirando el tiempo que
pues el tiempo perdido suelen decir que no se puede tornar a cobrar.
considero que podéis hacer más, más se fortalece mi fe y con mayor
santa mujer, Marta, que no sólo se quejaba de su hermana, antes tengo
del trabajo que ella pasaba, ni se os daba nada que ella estuviese con
vuestros deleites con los hijos de los hombres, mucho se alegra mi alma.

121

1564.19 - cap. 01 02
1564.27 - cap. 01 02
1565.14 - cap. 02 01
1565.16 - cap. 02 01
1565.17 - cap. 02 01
1565.27 - cap. 02 01
1566.14 - cap. 02 02
1566.16 - cap. 02 02
1566.17 - cap. 02 02
1567.01 - cap. 03 01
1567.03 - cap. 03 01
1567.22 - cap. 03 02
1568.03 - cap. 03 02
1568.24 - cap. 03 03
1568.26 - cap. 03 03
1569.16 - cap. 04 01
1569.17 - cap. 04 01
1569.20 - cap. 04 01
1570.02 - cap. 04 02
1570.25 - cap. 05 02
1571.02 - cap. 05 02
1573.15 - cap. 07 01

olor como yo? Aquella voz que se oyó cuando el Bautismo, dice que os
con que el Espíritu Santo se junta con ellos, y cómo ninguna
junta con ellos, y cómo ninguna se puede apartar de este amor y
. Estas soberanas Personas je conocen, éstas se aman y unas con otras s
Estas soberanas Personas se conocen, éstas se aman y unas con otras se
Personas se conocen, éstas se aman y unas con otras je deleitan.
suplicarle que, pues Su Majestad se deleita contigo, que todas las cosas
Pues haced, Señor, que no je aparten de mi pensamiento vuestras
. Ahora Señor, no je quiere ver.
tan incurable! Aquí, Dios mío, je ha de mostrar vuestro poder, aquí
grandísima necesidad de agua para qué en ella no je acabe de consumir.
Señor mío, de vuestra bondad que se lo daréis; Vos mismo lo decís;
Señor; en las cosas más dificultosas je ha de mostrar vuestra piedad.
en su nombre, y sé que, como je entiendan y tornen en sí, y comiencen
. Y lo que peer es, que se muestran amigos en lo público y véndenle en
lo público y véndenle en lo secreto; casi no halla de quién je
fiar.
aunque no os pidan la vida, je la deis para que después, Dios mío,
tormentos que han de padecer para sin fin, si no je tornan a Vos.
pues El perdonó a los que je las hicieron, perdonadnos Vos a nosotros.
no es para contra Vos? Aquí je emplean todas las fuerzas de los hijos
fuerzas; así es los que je apartan de mi Dios: gente enferma, que toda
cosa muy leve, y que verdaderamente je hacen entender a sí mismos que
tan grandes que en estos desventurados tiempos je hacen a mi Dios,
desagradecimiento, y de ver que no je quiere ver esta multitud de almas
Vos a entender qué es lo que je da a los que pelean varonilmente en
gozos, y cómo es cosa tan deleitosa ver cierto que no je han de acabar.
cuan sabrosos y cuan deleitosos je muestran vuestros ojos a quién os
final que todas las penas y furias del infierno que je me representaban;
pesándonos de haberlo ofendido no je acordará de nuestras culpas y
¡....! Que si je pierde una cosa, una aguja o un gavilán que no
para ganar con ella vida que no je puede acabar; mas muy larga para el
mas muy larga para el alma que je desea ver en la presencia de su Dios.
remedio dais a este padecer? No le hay, sino cuando je padece por Vos.
todos amaros, Señor; ya que je ha de vivir, vívase para Vos,
esta miserable miseria? Para que Je haga la voluntad del Señor, ¿Qué
. Vela con cuidado, que todo je pasa con brevedad, aunque tu deseo hace
¿....? , que je turba el entendimiento, y se esconde la razón para
turba el entendimiento, y je esconde la razón para conocer esta verdad
para conocer esta verdad de manera que no je puede entender ni conocer.
. Sólo je conoce estar apartada de Vos, y ningún remedio admite; porqu
esperar salud ni gozo, sino el que je saca de padecer tan bien empleado.
de haberse visto sin El, presto je dan por vencidas y se emplean
presto se dan por vencidas y je emplean perdiendo todas sus fuerzas y
encendidos? Será trabajar en balde, porque ya je ha tornado en uno.
que por la misma causa que pienso je ha de perder se gane más para lo
causa que pienso se ha de perder je gane más para lo que pretendo, que
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1573.20 - cap. 07 01
1574.04 - cap. 07 02
1574.05 - cap. 07 02
1574.07 - cap. 07 02
1574.07 - cap. 07 02
1574.08 - cap. 07 02
1574.18 - cap. 07 03
1575.08 - cap. 08 01
1575.22 - cap. 08 02
1575.23 - cap. 08 02
1576.15 - cap. 09 01
1576.16 - cap. 09 01
1576.23 - cap. 09 01
1577.04 - cap. 09 01
1578.10 - cap. 10 02
1578.11 - cap. 10 02
1578.21 - cap. 10 02
1579.01 - cap. 10 03
1580.20 - cap. 11 03
1580.24 - cap. 12 01
1581.08 - cap. 12 01
1581.18 - cap. 12 02
1583.27 - cap. 13 01
1584.02 - cap. 13 01
1584.09 - cap. 13 02
1584.13 - cap. 13 02
1585.18 - cap. 14 01
1586.12 - cap. 14 02
1586.26 - cap. 14 03
1587.07 - cap. 14 04
1587.21 - cap. 15 01
1587.22 - cap. 15 01
1587.24 - cap. 15 01
1588.12 - cap. 15 03
1588.18 - cap. 15 03
1588.21 - cap. 15 03
1589.06 - cap. 16 01
1589.06 - cap. 16 01
1589.08 - cap. 16 01
1589.08 - cap. 16 01
1589.15 - cap. 16 01
1590.18 - cap. 16 03
1590.18 - cap. 16 03
1590.26 - cap. 16 04
1591.23 - cap. 17 01
1591.23 - cap. 17 01

pusilánime, que ando a buscar qué se hizo vuestra sierva, la que ya le
de la misericordia de Dios se vieren presos e inhabilitados para ser
// El es bienaventurado, porque se conoce y ama y goza de sí mismo, si
que poseer todas las criaturas y todos sus bienes, que se han de acabar.
mayores regalos y contentos que se tienen con Vos, lastime la memoria
¡Oh Redentor mío, y cuan olvidados se olvidan de sí! ¡Y que sea tan
ios que en aquel temeroso punto se alegraren con Vos, oh Dios y Señor
¿....? ¡Oh, qué tarde se han encendido mis deseos y qué temprano
vida penosa!, ¡oh vida que no se vive! , ¡oh qué sola soledad! , ¡qué
ponéis la medicina; herís y no je ve la llaga; matáis, dejando con
esta vida! ¡Oh, con cuánta razón se ha de vivir con temor! Unos
cuando, en acabando de morir, se vea ya perdida para siempre, y
¡.... fe, como acá ha hecho), y se vea apartar de lo que le parecerá
porque todo lo que con la vida fe acaba es un soplo), y rodeado de
tormentos? ¡Oh vida que no se acabará! ¡Oh tormento sin fin! ¡oh
/•/ ¡Oh Sabiduría que no se puede comprender! ¡Cómo fue necesario todo
perdonasteis de tan gran desacato como se usó con su Hijo), tomamos por
padecéis por quien tan poco se duele de vuestras penas! Tiempo vendrá
espantoso será el día adonde je haya de ejecutar vuestra justicia!
. ¡Oh válgame Dios, qué mal se puede dar esto a entender, sino a los
larga es la vida del hombre aunque se dice que es breve! Breve es, mi
. ¡Oh, quién je viese ya muerto de sus manos y arrojado en este divino
divino infierno, de donde ya no se esperase poder salir, o mejor decir,
ya no se esperase poder salir, o mejor decir, no je temiese verse fuera!
pues la ganancia que de ti je puede sacar o esperar, que es contentar
. ¿Cómo es posible, Señor je olvide todo esto y que tan olvidados
. ¿Cómo je puede tornar contra El? ¡Oh, que a los que son
o apartasteis al pobre mendigo cuando je quiere llegar a Vos?
lo que le habéis dado? ¿Qué Je puede confiar de quien muchas veces ha
de los desconsolados y remedio de quien je quiere remediar de Vos? ¿Por
dejar de tener gran sed el que se está ardiendo en vivas llamas en las
de esta alma, que no haya visto esto hasta que je vea allí? ¡Oh Señor
para no oír las muchas veces que je le había dicho esto y la eternidad
en fuego eterno? ¿Por qué je levanta contra Vos? ¿Cómo da ánimo
de los que hayan merecido que je ejecute y resplandezca en ellos? //
. ¿Qué mayor cosa je puede ganar que contentaros a Vos? ¡Oh, contento
ni de qué procedió, ni cómo je puede aplacar tan penoso y deleitoso
ir a combatir, sino a quien je ha hecho señor de esta fortaleza adonde
a mi Amado: ¿quién será el que je meta a despartir y a matar dos
773 Secreto adj.
en lo público y véndenle en lo secreto; casi no halla de quién se
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1592.04 - cap, 17 02
1592.27 - cap. 17 03
1593.22 - cap. 17 05
1594.17 - cap. 17 06
1566.02 - cap. 02 01
1567.06 - cap. 03 01
1568.01 - cap. 03 02
1569.07 - cap. 04 01
1572.07 - cap. 06 01
1572.11 - cap. 06 01
1577.12 - cap. 09 02
1579.16 - cap. 11 01
1579.19 - cap. 11 01
1579.21 - cap. 1101
1580.09 - cap. 11 02
1581.11 - cap. 12 02
1582.18 - cap. 12 03
1583.12 - cap. 12 05
1585.16 - cap. 14 01
1585.23 - cap. 14 01
1587.19 - cap. 15 01
1593.01 - cap. 17 03
1593.02 - cap. 17 03
1593.03 - cap. 17 03
1565.09 - cap. 01 03
1567.04 - cap. 03 01
1567.16 - cap. 03 02
1569.12 - cap. 04 01
1570.15 - cap. 05 01
1570.18 - cap. 05 01
1576.12 - cap. 09 01
1580.06 - cap. 11 02
1580.07 - cap. 11 02
1581.26 - cap. 12 02
1583.19 - cap. 12 05
1588.14 - cap. 15 03
1589.25 - cap. 16 02
1590.14 - cap. 16 03
1590.24 - cap. 16 04
107
1578.11 - cap. 10 02
7

Sed SUSL

Vos: Venid a mí todos los que tenéis sed, que yo os daré a beber.
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1576.11 - cap. 09 01

tan cerca de la fuente; coged agua para los que acá perecemos de sed.
¿cómo puede dejar de tener gran sed el que se está ardiendo en vivas
775 Seguir verbo
¡....! Pues seguimos a su infernal capitán, claro está que hemos de
¿Por ventura el capitán a quien siguen en esta batalla contra Vos no es
¿Cómo da ánimo al vencido? ¿Cómo siguen al que es tan pobre, que le
776
Seguridad sust.
has de vivir con tan poca seguridad de cosa tan importante! ¿Quién te
777
Seguro adj.
os ha de condenar, y que no tenéis un solo momento segura la vida; ¿por
para nuestro mantenimiento y qué seguro irá por los peligros de esta
querrás ser, porque estarás seguro de toda miseria, naturalizado con
778
Semejante adj.
y mi Amado a mí, porque semejante amor no es posible comenzarse de cosa
779
Sentencia sust.
y ha de venir el Hijo de la Virgen a dar aquella terrible sentencia.

781
Sentimiento sust.
La mejor vida que puede tener es morir siempre con este sentimiento.
por cierto que su mayor sentimiento era pareciéndole no os dolíais
; que esto le debía mayor sentimiento que el servir a quien ella tenía
que por mí no entienda de mi sentimiento de honra, y podrá ser que por
782
Sentir verbo
;.... mí, cuando considero qué sentirá un alma que siempre ha sido
de criados en él, ya no lo sienten ni atinan de desatinados a ver su

1565.13 - cap. 02 01 1566.22 cap.
1569.24 - cap. 04 02 1570.07 cap.
1571.09 • cap. 05 02 1572.12 cap.
1575.07 - cap. 08 01 1575.19 cap.
1576.02 • cap. 08 03 1576.06 cap.

1577.08 - cap. 09 02
1578.20 -cap. 10 02 1580.16 • cap. 11 03
1583.13 -cap. 12 05 1586.08 • cap. 14 02
1586.21 -cap. 14 02 1587.01 - cap. 14 03

1582.20 cap. 12 03
1581.24 cap. 12 02
1581.27 cap. 12 02
3
1565.08 - cap. 01 03
1
1579.09 cap. 10 03
1577.17 cap. 09 02
1593.20 cap. 17 04
3
1590.03 cap. 16 02
7
1567.24 cap. 03 02
7
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Sentido sust.
y desamparo de todas las potencias y sentidos, que salen por las
contra Dios? de todos nuestros sentidos y potencias del alma! El que

783 Señor n.p.
1564.19-cap. 01 02
1569.18 -cap. 04 01
1571.01 -cap. 05 02
1574.24- cap. 07 03
1576.01 - cap. 08 03
1576.22 - cap. 09 01

1585.10 cap. 13 04
1576.12 cap. 09 01
3

1590.10 cap. 16 03
1586.06 cap. 14 02
2
1568.11
1571.01
1571.05
1591.21

03 02
05 02
05 02
17 01
4

1579.13 cap. 11 01
1576.19 cap. 09 01
2

02 02 1569.02 cap. 04 01
04 02 1570.20 cap. 05 01
06 01 1574.11 cap. 07 02
08 02 1575.22 cap. 08 02

1577.09

08 03 1576.16 cap. 09 01
cap. 09 02 1578.19 cap.10 02

1580.18

cap. 11 03

1586.15

1580.20 cap. 11 03
cap. 14 02 1586.19 cap. 14 02

1587.28

cap. 15 02
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cap.
cap.
cap.
cap.

1588.03

cap. 15 02

1588.11
1591.26
1568.01
1569.09
1573.08
1576.09
1580.13
1585.13
1588.07
1567.04
1569.13
1575.05
1580.23

1588.19 cap. 15 03 |1589.13 cap. 16 01
cap. 17 02 1594.18 cap. 17 06 |1564.08 cap. 01 01
cap. 03 02 1568.14. cap. 03 03 |1568.22 cap. 03 03
cap. 04 01 1569.22 cap. 04 02 |1570.13 cap. 05 01
cap. 06 03 1573.13 cap. 07 01 |1573.16 cap. 07 01
cap.15 03

1590.12 • cap. 16 03
1567.12 cap. 03 01
1568.22 • cap. 03 03
1572.02 - cap. 06 01
1574.26 • cap. 08 01

1577.11 cap. 09 02 |1580.04 cap. 11 02 1580.06 • cap.
cap. 11 03 1584.14 cap. 13 02 |1584.25 cap. 13 03 1585.11 • cap.
cap.14 01 1585.25 cap. 14 01 | 1587.06 cap. 14 04 1587.15 • cap.
cap. 15 03 1589.01 cap. 16 01 |1593.04 cap. 17 03 1593.11 • cap.
cap. 03 01 1568.07 cap. 03 02 |1569.07 cap. 04 01 1569.10 • cap.

11 02
14 01
15 01
17 04
04 01
cap. 07 01 1573.22 • cap. 07 01
cap. 04 01 1572.08 cap. 06 01• 1573.18
|
cap. 08 01 1575.11 cap. 08 02 | 1575.14 cap. 08 02 1577.23 • cap. 10 01
cap. 12 01 1591.05 cap. 17 01 |
cap. 09 01
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784
Señor sust
¡.... deseo de mi Dios! Señor, ¿qué hará un alma metida en esta
sino a quien se ha hecho señor de esta fortaleza adonde moraban, que es

1587.17-cap. 15 01
1590.14 - cap. 16 03
2

785 Señor Dios n.p.
1583.16-cap. 12 05 |
786
Ser verbo
cierto que su mayor sentimiento era pareciéndole no os dolíais Vos,
. Por ventura le pareció no era tanto el amor que la teníais como a su
menester que al ciego que lo era de su nacimiento, que éste deseaba ver
te sufre Dios; manten)gote porque eres suya; no me seas traidora ni
. Mas tú, alma mía, si lo eres, ¿por qué estás triste y me
en tan grandes grandezas alcanzar quién es su Dios, y deséale gozar
pues tan claramente veo que estáis dentro de mí? Este es mi desatino,
puede sustentar el vivir sin Vos, es en la soledad, porque descansa el
¡....!, cuan grande es el amor que tenéis a los hijos de los hombres,
mayor servicio que se os puede hacer es dejaros a Vos por su amor y
La mejor vida que puede tener es morir siempre con este sentimiento,
de ser y el alivio que nos es contarlas a Vos, decís que os pidamos y
de lo que digo; que sólo amor es el que da valor a todas las cosas;
que sea tan grande que ninguna le estorbe a amar, es lo más necesario,
vuestra hechura y que conozca yo quién es mi Criador para que le ame.
, Señor, luz; mirad que es más menester que al ciego que lo era de su
sabéis mi necesidad y que es verdadera medicina del alma llagada por
, tiempo es de defender a vuestro Rey y de acompañarle en tan
. Y lo que peor es, que se muestran amigos en lo público y véndenle é
a vuestro Dios, que no es por solo Lázaro aquellas piadosas lágrimas,
fuerzas; así es los que se apartan de mi Dios: gente enferma, que toda
gente enferma, que toda su furia es con Vos que les hacéis más bien.
¡....! Cosa es que me espanta cuando considero que falta el esfuerzo
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1571.01 • cap.
1571.04- cap.
1575.20 • cap.
1593.09 -cap.
1594.06 •cap.
1564.23 cap.
1565.05 •cap.
1565.14- cap.
1566.12- cap.
1566.14 •cap.
1568.11 cap.
1570.22 cap.
1571.12 cap.
1571.14 cap.
1571.26 •cap.
1575.19 cap.
1577,10- cap.

05 02
05 02
08 02
17 04
17 06
01 02
01 03
02 01
02 02
02 02
03 02
05 01
05 02
05 02
05 02
08 02
09 02

1578.06 -cap. 10 02
1578.10 -cap. 10 02
1578.14- cap. 10 02
1581.08- cap. 12 01
1581.10- cap. 12 01
1581.15- cap. 12 02

perdió la suya; mirad que es quien os defiende de vuestros enemigos,
de darse a entender vuestra justicia y si es igual de la misericordia.
. Pues si es tan grande su justicia, ¡ay dolor! , ¡ay dolor! , ¿qué
, Dios mío, Vos a entender qué es lo que se da a los que pelean
de vuestros gozos, y cómo es cosa tan deleitosa ver cierto que
los que no os quieren conocer! Temerosa cosa es ía hora de la muerte,
que así como este mirar es agradable para sus amadores, es terrible
es agradable para sus amadores, es terrible con espantable furia para
tuviera vergüenza de pedir tanto? Ahora es tiempo de tomar lo que nos
la vida por nosotros? Mirad que no es nada lo que pide, que por nuestro
¡....! Breve es, mi Dios, para ganar con ella vida que no se puede
; si es necesario vivir para haceros algún servicio, no rehuso todos
¡.... mío! Gran consuelo es para el alma que le fatiga la soledad de
aplacarse por cosa tan baja como es los medios que pueden tomar los
a mi, porque semejante amor no es posible comenzarse de cosa tan baja
// Pues si es bajo, Esposo mío, ¿cómo no para en cosa criada hasta
se ha de perder se gane más para lo que pretendo, que es serviros. //
. Fuerte es como la muerte el amor, y duro como el infierno.
¡....! Breve es todo tiempo para darle por vuestra eternidad; muy largo
darle por vuestra eternidad; muy largo es un solo día y una hora para
// El es bienaventurado, porque se conoce y ama y goza de sí mismo, si
le busquemos en lo que es imposible hallarle! Habed piedad, Criador,
. ¡Oh, oh oh, qué grave cosa es el pecado, que bastó para matar a Dios
mal os paga el que os es traidor! ¡Oh cristianos verdaderos! , ayudad a
¡....! ¡Qué gran tormento es para mí, cuando considero qué sentirá
que con la vida se acaba es un soplo), y rodeado de aquella compañía
una llama tenebrosa! ¡Oh, qué poco encarecido va para lo que es\ //
. ¡Oh, qué gran verdad es ésta! Mas ¡ay dolor, ay dolor, Señor, de
entender, sino a los que ya han entendido cuan suave es el Señor! //
. ¡Oh, que no entendemos que es el pecado una guerra campal contra Dios?
de mí, ay de mí, Señor, que es muy largo este destierro y pásase con
esta cárcel? ¡Oh, Jesús, qué larga es la vida del hombre aunque se
la vida del hombre aunque se dice que es breve! Breve es, mi Dios, para
de mí, Señor, que mi destierro es largo! Breve es todo tiempo para
ti se puede sacar o esperar, que es contentar en todo a Dios, está tan
. Mas ¿qué es esto, mi Dios, que el descanso cansa al alma que sólo
. ¿Cómo es posible, Señor se olvide todo esto y que tan olvidados
este mansísimo Jesús? ¿Qué es esto? ¿Por ventura permanecerá
. ¿qué menester es mi amor? ¿Para qué le queréis, Dios mío, o qué
de todo lo criado! ¿Y qué es lo criado, si Vos, Señor, quisiereis
Dios, oh, válgame Dios! ¿Qué es esto, Señor? ¡Oh, qué lástima!
¿.... atrevimiento? ¿Si es el haber ya entendido vuestra gran
gran misericordia y olvidarnos de que es justa vuestra justicia?
y mi verdadera fortaleza! ¿Qué es esto, Señor, que para todo somos
para todo somos cobardes, si no es para contra Vos? Aquí se emplean
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1583.03 -cap. 12 04
1583.14-cap. 12 05
1583.18-cap. 12 05
1584.08-cap. 13 02
1584.12 - cap. 13 02
1585.14-cap. 14 01
1586.02-cap. 14 02
1586.03 -cap. 14 02
1586.29 -cap

03

1587.04-cap. 14 03
1587.20 - cap.

01

1588.03 -cap. 15 02
1589.02 - cap, 6 01
1589.27 -cap. 6 02
1590.03 - cap, 6 02
1590.05 - cap, 6 03
1591.24-cap, 7 01
1592.28 -cap, 7 03
1593.12-cap, 7 04
1593.13 -cap, 7 04
1593.22 -cap, 7 05
1575.15 -cap, 08 02
1578.01 -cap, 0 01
1578.13 -cap, 0 02
1579.13 -cap. 1 01
1579.21 - cap, 1 01
1580.03 - cap. 1 01
1585.12 -cap. 14 01
1585.24-cap. 14 01
1586.05 -cap. 14 02
1587.15 -cap
1587.18 -cap. 15 01
1587.19-cap. 15 01
1593.12-cap. 17 04
1565.10 - cap. 01 03
1565.20 -cap. 02 01
1567.04-cap. 03 01
1567.21 -cap. 03 02
1574.08-cap. 07 02
1575.05 - cap. 08 01
1575.14-cap. 08 02
1577.24-cap. 10 01
1577.25 -cap. 10 01
1580.23 -cap. 12 01
1580.24-cap. 12 01

. ¿Qué es esto, bien mío, qué es esto? ¿Quién da estas fuerzas?
¿Qué es esto, bien mío, qué es esto? ¿Quién da estas fuerzas? ¿Por
en esta batalla contra Vos no es vuestro siervo y puesto en fuego
al vencido? ¿Gomo siguen al que es tan pobre, que le echaron de las
sí, sino mucha desventura? ¿Qué es esto, mi Dios? , ¿qué es esto,
¿Qué es esto, mi Dios? , ¿qué es esto, mi Creador? ¿De dónde vienen
. i Es porque veis a esta Majestad atado y ligado con el amor que nos
ha de tener fin el gozarle! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no lo
fin el gozarle! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo ño lo entiendo.
de esta fortaleza adonde moraban, que es lo más superior del alma, y
está el fin de mi mortificación, ¿qué es lo que pido, Dios mío?
// ¿Qué miserable es la sabiduría de los mortales e incierta su
este yo, y viva en mí otro que es más que yo y para mí mejor que yo,
Todo la estorba, aunque primero fue ayudada en la consideración de
embebidas en alabanzas de mi Dios! Venturosa./»* vuestra suerte.
;....! ¡Cómo Jue necesario todo el amor que tenéis a vuestras
. ¿Qué ha de hacer con nosotros quien lo Jue contra Vos? //
tiene ni puede tener, rú fuera perfección de Dios poder tener libertad
tendrá, si por vuestra misericordia le fuere concedido gozar de Vos.
mi miseria veo que no puedo hacer nada que sea bueno, si no me lo dais
valor a todas las cosas; y que sea tan grande que ninguna le estorbe a
Dios, ¿queréis sufra estas contrariedades? Sea así, mi Dios, pues Vos
le cante mi gloria, y no sea compungida mi conciencia, donde ya cesarán
porque en Ti espero no sea confundida mi esperanza; sírvate yo siempre
¡....! ¡Y que sea tan grande vuestra bondad, que entonces os acordéis
¡.... salud! ¡Bendito sea tal Señor, bendita tan gran misericordia, y
tan gran misericordia, y alabado sea por siempre por tan piadosa
. ¡Bendito sea mi Dios! /•/
i,...., que no sea muriendo con la memoria de haber perdido tanto bien
y me dé vida; El reine, y sea yo cautiva, que no quiere mi alma otra
o qué ganáis? ¡Oh, bendito seáis Vos! ¡Oh, bendito seáis Vos, Dios
bendito seáis Vos! ¡Oh, bendito seáis Vos, Dios mío para siempre!
las cosas de la tierra no sean bastante a apartarte de deleitarte tú, y
que he cometido contra Vos! Sean ya acabadas, Señor, sean acabadas, y
contra Vos! Sean ya acabadas, Señor, sean acabadas, y las de todos.
; sean vuestras voces, Señor, tan poderosas que, aunque no os pidan la
que te ayude para que tú seas alguna partecita para ser bendecido su
manten)gote porque eres suya; no me seas traidora ni desagradecida.
a nuestra miseria y sedaos intercesores ante la divina misericordia,
sabiendo las muchas que habían de ser y el alivio que nos es contarlas
. Y aun en la respuesta parece ser y proceder la demanda de lo que digo;
de tu Dios y en cómo merece ser amado y alabado y que te ayude para
ayude para que tú seas alguna partecita para ser bendecido su nombre,
capitán, claro está que hemos de ser todos unos, y vivir para siempre
que le llagó; porque de ahí espera que ha de ser remediada su pena.
estoy fuerte en la humildad, podrá ser que piense he hecho aigo, y
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1581.22 - cap. 12 02
1581.23 - cap. 12 02
1581.25 - cap. 12 02
1581.28 - cap. 12 02
1581.30 - cap. 12 02
1581.31 - cap. 12 02
1583.07 - cap. 12 04
1587.13 - cap. 14 04
1587.13 - cap. 14 04
1590.15 - cap. 16 03
1591.13 - cap. 17 01
1592.13 - cap. 17 03
1592.19 - cap. 17 03
1564.25 - cap. 01 02
1583.23 - cap. 13 01
1581.12 - cap. 12 02
1582.07 - cap. 12 02
1593.24 - cap. 17 05
1569.04 - cap. 04 01
1564.14 - cap. 01 01
1571.13 - cap. 05 02
1572.15 - cap. 06 01
1594.12 - cap. 17 06
1594.18 - cap. 17 06
1567.07 - cap. 03 01
1567.12 - cap. 03 01
1567.13 - cap. 03 01
1569.21 - cap. 04 01
1568.08 - cap. 03 02
1592.21 - cap. 1.7 03
1574.10 - cap, 07 02
1574.10 - cap. 07 02
1574.19 - cap. 07 03
1578.18 - cap. 10 02
1578.19 - cap. 10 02
1578.20 - cap. 10 02
1574.22 - cap, 07 03
1593.09 - cap. 17 04
1584.04 - cap. 13 01
1570.21 - cap. 05 01
1571.11 - cap. 05 02
1574.21 - cap. 07 03
1574.23 - cap. 07 03
1582.21 - cap. 12 03
1589.12 - cap. 16 01
1591.17 - cap. 17 01

de honra, y podrá ser que por la misma causa que pienso se ha de perde
Dios se vieren presos e inhabilitados para ser poderosos para soltarse.
ama y goza de sí mismo, sin ser posible otra cosa; no tiene ni puede
. Podrá ser venga algún día cuando le cante mi gloria, y no sea
libre para pecar ni lo querrás ser, porque estarás seguro de toda
corazón, y le tendréis para ser contra este mansísimo Jesús? ¿Qué
, ¿Pues hemos de ser todos iguales, Señor? ¡Oh, qué grandísima
gana deja su gozo cuando piensa será alguna parte para que otros que le
. Sólo consuela que será alabada para siempre vuestra misericordia
matar dos fuegos tan encendidos? Será trabajar en balde, porque ya se
y miedos; mas entretanto, en esperanza y silencio será mi fortaleza.
una hora, y por ventura no será más que un momento, lo pierden todo
¡ay, ay, Criador mío, cuan espantoso será el día adonde se haya de
¡....! ¡Oh, cuándo será aquel dichoso día que te has de ver ahogado
remediar de Vos? ¿Por ventura será mejor callar con mis necesidades,
¡ay dolor! , ¡ay dolor! , ¿qué será de los que hayan merecido que
a mí, y yo a mi Amado: ¿quién será el que se meta a despartir y a
. ¿Cómo será libre el que del Sumo estuviere ajeno? ¿Qué mayor ni
la suma Verdad, donde ya no serás libre para pecar ni lo querrás ser,
de los hombres! , ¿hasta cuándo seréis duros de corazón, y le
que ahora os pido alcance luz de Vos, que sería para tenerla muchos.
¿....? Sin razón serla tan precioso mal poder aplacarse por cosa tan
sentirá un alma que siempre ha sido acá tenida y querida y servida y
de quien muchas veces ha sido traidor? Pues ¿qué haré, consuelo de
. Siendo esto así, no culparéis a mi deseo.
inestimable valor y con gran sabiduría, pues la misma sois Vos, Señor.
a Vos por su amor y ganancia y entonces sois poseído más enteramente;
podréis mostrar ahora en vuestra sierva! Poderoso sois, gran Dios.
. Si sois poderoso, como lo sois, ¿qué hay imposible al que todo lo
. Si sois poderoso, como lo sois, ¿qué hay imposible al que todo lo
de tanta miseria, y mirad nuestra flaqueza, pues de todo sois sabedor.
quisiereis criar más? Sois todopoderoso; son incomprensibles vuestras
esfuerzo y ánimo para acometer a una tan gran Majestad como sois Vos.
en tan crecida maldad; mirad, Señor, que somos hechura vuestra.
es esto, Señor, que para todo somos cobardes, si no es para contra
¿....? Vuestras obras son santas, son justas, son de inestimable valor
¿„..? Vuestras obras son santas, son justas, son de inestimable valor
obras son santas, son justas, son de inestimable valor y con gran
a Vos y ve que los gozos de la tierra son inciertos, aunque parezcan
considero en cómo decís que son vuestros deleites con los hijos de
se puede apartar de este amor y conocimiento, porque son una misma cosa.
criar más? Sois todopoderoso; son incomprensibles vuestras obras.
a buscar los pecadores; éstos, Señor, son los verdaderos pecadores.
en tan gran soledad; que son muy pocos los vasallos que le han quedado
de no considerar estas verdades, son tan extrañas ya de las almas,
yo para contentaros? Miserables son mis servicios, aunque hiciese
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1591.22 - cap. 17 01
1S92.28 - cap. 17 03
1593.23 - cap. 17 05
1594.11 - cap. 17 06
1593.20 - cap. 17 04
1567.20 - cap. 03 02
1573.21 - cap. 07 01
1566.07 - cap. 02 01
1568.23 - cap. 03 03
1590.25 - cap. 16 04
1594.14 - cap. 17 06
1584.22 - cap. 13 02
1585.16 - cap. 14 01
1593.17 - cap. 17 04
1570.18 - cap. 05 01
1583.19 - cap. 12 05
1590.24 - cap. 16 04
1592.22 - cap. 17 03
1593.19 - cap. 17 04
1567.19 - cap. 03 02
1580.17 - cap. 11 03
1589.26 - cap. 16 02
1579.14 - cap. 11 01
1570.16 - cap. 05 01
1588.02 - cap. 15 02
1564.19 - cap. 01 02
1566.15 - cap. 02 02
1569.16 - cap. 04 01
1569.23 - cap. 04 02
1569.23 - cap. 04 02
1573.26 - cap. 07 01
1575.06 - cap. 08 01
1581.22 - cap. 12 02
1576.06 - cap. 08 03
1580.23 - cap. 12 01
1564.17 - cap. 01 02
1564.17 - cap. 01 02
1564.18 - cap. 01 02
1566.18 - cap. 02 02
1573.14 - cap. 07 01
1574.06 - cap. 07 02
1575.06 - cap. 08 01
1576.02 - cap. 08 03
1578.08 - cap. 10 02
1584.16 - cap. 13 02
1588.16 - cap. 15 03

¡oh Señor, que vuestros caminos son suaves! Mas ¿quién caminará sin
poderoso de Dios, cuan diferentes son tus efectos del amor del mundo!
El? ¡Oh, que a los que son desagradecidos la grandeza de la merced les
haces, pues todas tus obras son imperfectas y faltas? ¿Qué te
mío, quered, que aunque soy miserable,firmementecreo que podéis
os debo; que os acordéis que soy vuestra hechura y que conozca yo
no amar a su Dios? Y pues soy ésta, ¿qué pido y qué deseo? ¿Por
Rey mío! que aun para esto no soy, si no me favorece vuestra soberana
787 Serpiente sust.
en aquel lago hediondo lleno de serpientes, que la que más pudiere, la
788 Servicio sust
, que el mayor servido que se os puede hacer es dejaros a Vos por su
que tenéis por vuestras, basta por premio de muchos años de servicio.
necesario vivir para haceros algún servicio, no rehuso todos cuantos
parece no conviene para vuestro servicio perder el crédito, ya que por
contentaros? Miserables son mis servicios, aunque hiciese muchos a
789 Servir verbo
ha sido acá tenida y querida y servida y estimada y regalada, cuando
pedir mercedes quien tan mal os ha servido y ha sabido guardar lo que le
serviros, y cuando os voy a servir no hallo cosa que me satisfaga para
le debía mayor sentimiento que el servir a quien ella tenía tan gran
es más que yo y para mí mejor que yo, para que yo le pueda servir.
¿....? Temo de estar sin serviros, y cuando os voy a servir no hallo
. Mas querría primero serviros, pues ha de gozar de lo que Vos,
se ha de perder se gane más para lo que pretendo, que es serviros. //
necesarios para que mi alma os sirva más a vuestro gusto que al suyo.
¡Oh, qué incurable locura, que sirvamos al demonio con lo que nos
espero no sea confundida mi esperanza; sírvate yo siempre y haz de mí
. Sirve y espera en su misericordia, que remediará tu pena, cuando la
pues ha de gozar de lo que Vos, sirviéndola a ella, le ganasteis.
790 Seso sust
piedad no nos remedia de tornarnos el seso y perdonarnos lo pasado.
791

1564.08 - cap. 01 01
1565.23 - cap. 02 01
1567.17 - cap. 03 02
1564.04 - cap. 01 01
1569.25 - cap. 04 02
1571.26 - cap. 05 02
1572.25 - cap. 06 02
1573.08 - cap. 06 03
168
1579.24 - cap. 11 01
/
1566.14 - cap. 02 02
1585.22 - cap. 14 01
1588.04 - cap. 15 02
1591.20 - cap. 17 01
1588.16 - cap. 15 03
5
1579.15 - cap. 11 01
1570.14 - cap. 05 01
1564.10 - cap. 01 01
1571.06 - cap. 05 02
1592.20 - cap. 17 03
1564.09 - cap. 01 01
1569.05 - cap. 04 01
1591.24 - cap. 17 01
1592.16 - cap. 17 03
1582.10 - cap. 12 03
1594.19 - cap. 17 06
1573.04 - cap. 06 03
1569.06 - cap. 04 01
13
1582.23 - cap, 12 03
/

.Srconj.
38

792

Si'adv.
1

793 S/pron.
entender si mi alma se entiende a si mirando el tiempo que ha perdido y
de los que no la tienen de si; ya que su desventura los tiene puestos
que, como se entiendan y tornen en SÍ, y comiencen a gustar de Vos,
verdaderamente se hacen entender a sí mismos que no pueden, aunque
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1569.17 - cap. 04 01
1577.01 - cap. 09 01
1577.04 - cap. 09 01
1581.18 - cap. 12 02

se conoce y ama y goza de si mismo, sin ser posible otra cosa; no tiene
de Dios poder tener libertad para olvidarse de sí y dejarse de amar.
mío, y cuan olvidados se olvidan de síf. ¡Y que sea tan grande
dar quien no tiene nada para sí, sino mucha desventura? ¿Qué es esto
794

1593.23 - cap.
1593.25 - cap.
1567.07 - cap.
1581.30 - cap.

17 05
17 05
03 01
12 02
8

Siempre adv.
25

795 Siervo sust.
ando a buscar qué se hizo vuestra siena, la que ya le parecía tenía
podréis mostrar ahora en vuestra sierva\ Poderoso sois, gran Dios.
esta batalla contra Vos no es vuestro siervo y puesto en fuego eterno?
796 Silencio sust.
y miedos; mas entretanto, en esperanza y silencio será mi fortaleza.
797

Sin prep.

798

Sino conj.

1592.04 - cap. 17 02
1569.15 - cap. 04 01
1581.25 - cap. 12 02
3
1594.14 - cap. 17 06
I
22
16

799
Sino que m.adv.
1584.15-cap. 13 02 |
1
800

Siquiera adv.
2

801
Soberano adj.
soy, si no me favorece vuestra soberana mano y grandeza, que con esto
. Estas soberanas Personas se conocen, éstas se aman y unas con otras s

1573.09 - cap. 06 03
1574.06 - cap. 07 02
2

802

Sobre prep.

803
Soledad sust.
ausente de tu Vida? En tanta soledad, ¿en qué te empleas? ¿Qué
el vivir sin Vos, es en la soledad, porque descansa el alma con su
y de acompañarle en tan gran soledad; que son muy pocos los vasallos
para el alma que le fatiga la soledad de estar ausente de Vos, ver que
se vive! , ¡oh qué sola soledaé. , ¡qué sin remedio! Pues, ¿cuándo,
804
Soler verbo
que desatino, pues el tiempo perdido suelen decir que no se puede tornar
805 Soto adj.
. Paréceme que sola una vez de este mirar tan suave a las almas que
no se vive!, ¡oh qué sola soledad! , ¡qué sin remedio! Pues,
y dejar de entender el alma a solas con su Criador, hace tenerle
él tenia obras, y yo tengo solas palabras, que no valgo para más!
Dios, que no es por solo Lázaro aquellas piadosas lágrimas, sino por
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1564.03
1565.15
1578.07
1589.02
1572.07

- cap. 01 01
- cap. 02 01
- cap. 10 02
- cap. 16 01
- cap. 06 01
5

1569.20 - cap. 04 01
1
1585.20 - cap. 14 01
1572.07 - cap. 06 01
1565.19 - cap. 02 01
1588.08 - cap. 15 03
1578.14 - cap. 10 02

os ha de condenar, y que no tenéis un solo momento segura la vida; ¿por
vuestra eternidad; muy largo es un soto día y una hora para quien no

1579.08 - cap. 10 03
1593.13 - cap. 17 04
7

806

Sólo adv.

807 Soltar verbo
Dios se vieren presos e inhabilitados para ser poderosos para soltarse.
808 Soplo sust.
la vida se acaba es un soplo ), y rodeado de aquella compañía disforme
809 Su sui}.
en tan grandes grandezas alcanzar quién es su Dios, y deséale gozar
soledad, porque descansa el alma con su descanso, puesto que, como no se
y dejar de entender el alma a solas con su Criador, hace tenerle
y de buena gana deja su gozo cuando piensa será alguna parte
hacer es dejaros a Vos por su amor y ganancia y entonces sois poseído
que no sólo se quejaba de su hermana, antes tengo por cierto que su
antes tengo por cierto que su mayor sentimiento era pareciéndole no os
amor que la teníais como a su hermana; que esto le debía mayor
Y parécese en no decir nada a su hermana, antes con toda su queja fue a
nada a su hermana, antes con toda su queja fue a Vos, Señor, que el
Y alma tan encarcelada desea su libertad, deseando no salir un punto
. Quered, gloria mía, que crezca su pena, o remediadla del todo.
. Sirve y espera en su misericordia, que remediará tu pena, cuando la
amor que tiene el Padre en conocer a su Hijo, y el Hijo en conocer a su
Hijo, y el Hijo en conocer a su Padre, y la inflamación con que el
. Alégrate, que hay quien conoce su bondad y valor.
que nos dio en la tierra quien así le conoce, como a su único Hijo.
ayude para que tú seas alguna partecita para ser bendecido su nombre,
que al ciego que lo era de su nacimiento, que éste deseaba ver la luz y
él, ya no lo sienten ni atinan de desatinados a ver ja gran necesidad.
tienen de sí; ya que ja desventura los tiene puestos en estado que no
. Yo os lo pido en su nombre, y sé que, como se entiendan y tornen en
atreverse a tomar armas contra ja Criador y sustentar guerra continua
buscan la muerte, porque en su imaginación les parece con ella ganar
de mi Dios: gente enferma, que toda su furia es con Vos que les hacéis
¡....! Pues seguimos a su infernal capitán, claro está que hemos de
unos, y vivir para siempre en su compañía, si vuestra piedad no nos
conocer que no podéis nada contra su poder y tarde o temprano habéis
. Pues si es tan grande su justicia, ¡ay dolor! , ¡ay dolor!, ¿qué
del alma! El que más puede, más traiciones inventa contra su Rey.
mas muy larga para el alma que se desea ver en la presencia de ja Dios.
que le llagó; porque de ahí espera que ha de ser remediada ja pena.
barrios conjurando a las hijas de Jerusalén que le digan de ja Dios.
y pelean mejor; y, en dándose por vencidas, vencen a ja vencedor.
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1592.28 - cap. 17 03
7
1579.22 - cap. 1101
/
1564.23 - cap. 01 02
1565.15 - cap. 02 01
1565.19 - cap. 02 01
1566.06 - cap. 02 01
1566.15 - cap. 02 02
1570.26 - cap. 05 02
1570.26 - cap. 05 02
1571.04 - cap. 05 02
1571.08 - cap. 05 02
1571.08 - cap. 05 02
1572.19 - cap. 06 02
1572.21 - cap. 06 02
1573.04 - cap. 06 03
1574.02 - cap. 07 02
1574.03 - cap. 07 02
1574.15 - cap. 07 03
1574.16 - cap. 07 03
1574.23 - cap. 07 03
1575.20 - cap. 08 02
1576.20 - cap. 09 01
1577.01 - cap. 09 01
1577.03 - cap. 09 01
1580.27 - cap. 12 01
1581.04 - cap. 12 01
1581.09 - cap. 12 01
1582.20 - cap. 12 03
1582.22 - cap. 12 03
1583.05 - cap. 12 04
1583.18 - cap. 12 05
1586.07 - cap. 14 02
1587.22 - cap. 15 01
1589.12 - cap. 16 01
1590.12 - cap. 16 03
1590.20 - cap. 16 03

te ha hecho particionera de su divina naturaleza con tanta perfección
poder olvidarte del sumo bien ni dejar de gozarle junto con su amor.
perdonasteis de tan gran desacato como se usó con su Hijo), tomamos por
gastado parte de ella en no amar a su Dios? Y pues soy ésta, ¿qué
los que temen dormir en una cama dura por no dar pena a su cuerpo? //
a quien no negó derramar toda su sangre y perder la vida por nosotros?
en cosa criada hasta llegar a su Criador? ¡Oh, mi Dios!, ¿por qué yo
echádolas fuera a ellas para que tornen a conquistar a su conquistador?
de los mortales e incierta su providencia! Proveed Vos por la vuestra
cautiverio que estar el alma suelta de la mano de su Criador? Dichosos
entiende que hay, más crece, y así sus gozos se templan en ver que no
para que después, Dios mío, salgan de la profundidad de sus deleites.
. Mirad sus llagas, Señor, y pues El perdonó a los que se las hicieron
tenéis guardado y ver todos sus gozos y prometimientos falsos y
debemos a nuestro Señor Dios y las magnificencias de sus misericordias.
este mirar es agradable para sus amadores, es terrible con espantable
sus amadores, es terrible con espantable furia para sus perseguidores.
por vencidas y se emplean perdiendo todas sus fuerzas y pelean mejor;
confesaré a El mis pecados y sus misericordias, y de todo junto haré
que poseer todas las criaturas y todos sus bienes, que se han de acabar.
. ¡Oh gente interesal, codiciosa de sus gustos y deleites, que por no
quién se viese ya muerto de sus manos y arrojado en este divino
¡....! , ¿quién ha tapado sus oídos para no oír las muchas veces que
deseo desear, tenéis Vos ya entendido sus fines, y yo no entiendo cómo

1594.02 - cap. 17 05
1594.04 - cap. 17 05
1582.18 - cap. 12 03
1572.25 - cap. 06 02
1580.11 - cap. 11 02
1587.03 - cap. 14 03
1590.06 - cap. 16 03
1590.17 - cap. 16 03
1592.14 - cap. 17 03
1592.25 - cap. 17 03
1565.26 - cap. 02 01
1578.23 - cap. 10 02
1580.19 - cap. 11 03
1582.05 - cap. 12 02
1583.17 - cap. 12 05
1586.03 - cap. 14 02
1586.04 - cap. 14 02
1590.19 - cap. 16 03
1594.08 - cap. 17 06
1594.17 - cap. 17 06
1584.19 - cap. 13 02
1593.01 - cap. 17 03
1580.06 - cap. 11 02
1591.09 - cap. 17 01
58

810
Su Majestad n.p.
1574.18 - cap. 07 03 | 1578.16 - cap. 10 02 | 1586.25 - cap, 14 03 |
3
811
Suave adj.
una vez de este mirar tan suave a las almas que tenéis por vuestras,
entender, sino a los que ya han entendido cuan suave es el Señor! //
// ¡Oh, mi suave descanso de los amadores de mi Dios! No faltéis a
Señor, que vuestros caminos son suaves1. Mas ¿quién caminará sin
812
Suavidad sust.
con cuánta piedad, con cuánta suavidad, con cuánto deleite, con
813
Suelto adj.
miserable cautiverio que estar el alma suelta de la mano de su Criador?
814
Sueño sust.
da a los que pelean varonilmente en este sueño de esta miserable vida.
815
Suerte sust,
embebidas en alabanzas de mi Dios! Venturosa fue vuestra suerte.
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3 585.21 - cap. 14 01
1585.24 - cap. 14 01
1587.25 - cap. 15 02
1564.08 - cap. 01 01
4
1589.17 - cap. 16 02
1
1592.24 - cap. 17 03
/
1584.10 - cap. 13 02
/
1583,23 - cap. 13 01
/

816 Sufrir verbo
despreciado, mi Dios, ¿queréis sufra estas contrariedades? Sea asi,
acabarte! Súfrote, porque te sufre Dios; manten)gote porque eres suya;
de lo mucho que vuestra benignidad me ha sufrido, no tengo de qué.
nuestros falsos contentos con sufrir tan crueles tormentos y azotes.
a mi paciencia, que aun está flaca y no puede sufrir tan gran golpe;
a vuestras criaturas para poder sufrir tanto desatino, y aguardar a que
. Mas el alma que tiernamente os ama, ¿cómo lo ha de poder sufrir'! //
azotes y grandes dolores que sufristeis, y los grandes tormentos que
¡.... de acabarte! Súfrote, porque te sufre Dios; manten)gote porque
817 Sujeto adj.
Acordaos que habéis de estar sujetos siempre, siempre, sin fin, a las
818
Sumo adj.
has de ver ahogado en aquel mar infinito de la suma Verdad, donde ya no
cuando te entrañares con este sumo bien, y entendieres lo que entiende,
puedes ni desees poder olvidarte del sumo bien ni dejar de gozarle junto

1572.14 - cap. 06 01
1593.08 - cap. 17 04
1571.22 - cap. 05 02
1568.18 - cap. 03 03
1591.16 - cap. 17 01
1581.13 - cap. 12 02
1568.13 - cap. 03 02
1582.15 - cap. 12 03
1593.08 - cap. 17 04
9
1579.06 - cap. 10 03
/
1593.18 - cap. 17 04
1593.27 - cap. 17 05
1594.04 - cap. 17 05
3

819 Sumo n.p.
1592.23-cap. 17 03 |
1
820 Superior adj.
adonde moraban, que es lo más superior del alma, y echádolas fuera a
821 Suplicar verbo
; y os suplicaba me valiese vuestra misericordia de cosa tan lastimosa
este amparo podrás llegar y suplicarte que, pues Su Majestad se deleita
de cosa tan lastimosa para mi, y asi os lo suplico ahora, Señor.
¿....? Si os suplico me le deis, no conviene por ventura a mi paciencia
822 Suspiro sust.
haré cantar de alabanza con suspiros perpetuos al Salvador mío y Dios
compungida mi conciencia, donde ya cesarán todos los suspiros y miedos;
823 Sustentar verbo
considero que si con algo se puede sustentar el vivir sin Vos, es en la
armas contra su Criador y sustentar guerra continua contra quien los
esta miserable vida el que procurase sustentarse de este divino licor.
¡Oh vida, vida!, ¿cómo puedes sustentarte estando ausente de tu Vida?
824
Sujio&á}.
te sufre Dios; manten)gote porque eres suya; no me seas traidora ni
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1590.15 - cap. 16 03
/
1586.13 - cap. 14 02
1574.17 - cap. 07 03
1586.14 - cap. 14 02
1591.14 - cap. 17 01
4
1594.10 - cap. 17 06
1594.13 - cap. 17 06
2
1565.14
1581.01
1577.18
1564.02

- cap. 02 01
- cap. 1201
- cap. 09 02
- cap. 01 01
4

1593.09 - cap. 17 04
/

825
Suyo pron.
todas vuestras fuerzas a quien por daros vida perdió la suya; mirad
necesarios para que mi alma os sirva más a vuestro gusto que al suyo.

1583.02 - cap.1204
1592.16-cap. 17 03
2

826

Tal adj.

¡.... salud! ¡Bendito sea /«/Señor, bendita tan gran misericordia, y
827

También adv.

828

Tan adv.

69

829
Tanto adj.
ausente de tu Vida? En tanta soledad, ¿en qué te empleas? ¿Qué
os ama, Señor mío; pues con tanta sangre vemos mostrado el amor tan
Acordaos, Vos, Dios mío, de tanta miseria, y mirad nuestra
flaqueza,
hallaréis manso; acábese ya tanta maldad; vuélvanse vuestras furias y
. No deje yo, mi Dios, no deje de gozar de tanta hermosura en paz.
de su divina naturaleza con tanta perfección que ya no puedes ni
estas fuerzas contra Vos y tanta cobardía contra el demonio? Aun si
hacen a mi Dios, y de ver tanto desagradecimiento, y de ver que no se
a vuestras criaturas para poder sufrir tanto desatino, y aguardar a que
con la memoria de haber perdido tanto bien como tuviera estando en la
// ¡Oh Señor! , ¿quién puso tanto lodo en los ojos de esta alma, que
para matar a Dios con tantos dolores! ¡Y cuan cercado estáis, mi
disteis y a vuestro Hijo, y tantos años antes de nuestro nacimiento!
830

1567.12 -cap.03 01
/

1564.03 - cap. 01 01
1566.22 - cap. 02 02
1573.25 - cap. 07 01
1582.27 - cap. 12 04
1586.18 - cap. 14 02
1594.02 - cap. 17 05
1582.01 - cap. 12 02
1584.01 - cap. 13 01
1581.13 - cap. 12 02
1568.09 - cap. 03 02
1580.04 - cap. 11 02
1578.02 - cap. 10 01
1584.29 - cap. 13 03
13

Tanto adv.

1566.16 - cap. 02 02 | 1571.04 - cap. 05 02 | 1594.01 - cap. 17 05 | 1586.29 - cap. 14 03 [
4

831
Tapar verbo
¡....! , ¿quién ha tapado sus oídos para no oír las muchas veces que
Remediasteis mi ceguedad con que tapasen vuestros divinos ojos, y mi

832

Tarde adv.

833

Tasa sust.

1580.06 - cap. 11 02
1568.20 - cap. 03 03
2
2

infinita, sin medida y sin tasa y sobre todos los entendimientos
834

Teencl.
1 acabarte

1593.08-cap. 17 04 |
2 alegrarte
1574.20-cap. 07 03 |
3 Alégrate
1574.13 - cap. 07 03 | 1574.14 - cap. 07 03 |
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1591.02 - cap. 17 01
1

4 apartarte
1574.19 - cap. 07 03 |
5 deleitarte
1574.20-cap. 07 03 |
6 manten)gote
1593.09 - cap. 17 04 [
7 olvidarte
1594.03 - cap. 17 05 |
8 sírvate
1594.19 - cap. 17 06 |
9Súfrote
1593.08 - cap. 17 04 |
10 sustentarte
1564.02 - cap. 01 01 |
//
835.
Te pron.
¡Oh ánima mía! Deja hacerse la voluntad de tu Dios; eso te conviene.
ser amado y alabado y que te ayude para que tú seas alguna partecita
que tienes a tu Dios y más te gozarás con tu Amado con gozo y deleite
de acabarte! Súfrote, porque te sufre Dios; manten)gote porque eres
entrarás en tu descanso, cuando te entrañares con este sumo bien, y
de Dios ha podido tanto que te ha hecho particionera de su divina
. ¡Oh muerte, muerte, no sé quién te teme, pues está en ti la vida!
si no vives enclavado con el temor y amor de quien te crió! ¡Oh,
cuándo será aquel dichoso día que te has de ver ahogado en aquel mar
En tanta soledad, ¿en qué te empleas? ¿Qué haces, pues todas tus
son imperfectas y faltas? ¿Qué te consuela, oh ánima mía, en este
¡....! ¿Quién te deseará, pues la ganancia que de ti se puede sacar o
836
Temer verbo
un solo día y una hora para quien no sabe y teme si os ha de ofender.
¡Oh muerte, muerte, no sé quién te teme, pues está en ti la vida!
tormento sin fin! ¿Cómo no os temen los que temen dormir en una cama
ñn! ¿Cómo no os temen los que temen dormir en una cama dura por no
ti la vida! Mas ¿quién no temerá habiendo gastado parte de ella en no
ya no se esperase poder salir, o mejor decir, no se temiese verse fuera!
¿....? Temo de estar sin serviros, y cuando os voy a servir no hallo
837
Temeroso adj.
los que no os quieren conocer! Temerosa cosa es la hora de la muerte.
¡Bienaventurados los que en aquel temeroso punto se alegraren con Vos,
838
Temor susL
veces me hacía a mí más temor acordarme si había de ver vuestro
razón se ha de vivir con temorí Unos consumen el alma, otros la
¡Oh almas que ya gozáis sin temor de vuestro gozo y estáis siempre
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1573.04 - cap. 06 03
1574.22 - cap. 07 03
1588.25 - cap. 15 03
1593.08 - cap. 17 04
1593.27 - cap. 17 05
1594.01 - cap. 17 05
1572.23 - cap. 06 02
1593.16 - cap. 17 04
1593.17 - cap. 17 04
1564.04 - cap. 01 01
1564.05 - cap. 01 01
1565.09 - cap. 01 03
12
1593.14
1572.23
1580.10
1580.10
1572.24
1593.03
1564.09

- cap. 17 04
- cap. 06 02
- cap. 11 02
- cap. 11 02
- cap. 06 02
- cap. 17 03
- cap. 01 01
7

1585.14 - cap. 14 01
1567.29 - cap. 03 02
2
1586.09 - cap. 14 02
1577.13 - cap. 09 02
1583.21 - cap. 13 01

si no vives enclavado con el temor y amor de quien te crió! ¡Oh,
suaves! Mas ¿quién caminará sin temorl Temo de estar sin serviros,
839
Tempestad sust.
mercedes de Vos para pelear contra las tempestades de este mundo.
840
Tempestuoso adj.
oh ánima mia, en este tempestuoso mar? Lástima tengo de mí y
841
Templar verbo
más crece, y así sus gozos se templan en ver que no gozan todos de
842

1593.16 - cap. 17 04
1564.09 - cap. 01 01
5
1592.06 - cap. 17 02
/
1564.06 - cap. 0101
í
1565.27 - cap. 02 01
/

Temprano adv.
2

843
Tenebroso adj.
que la dará tormento y pena, sin ver luz sino de una llama tenebrosa1.
844
Tener verbo
alma considerando el gozo que tendrá, si por vuestra misericordia le
duros de corazón, y le tendréis para ser contra este mansísimo
cuan grande es el amor que tenéis a los hijos de los hombres, que
vemos mostrado el amor tan grande que tenéis a los hijos de Adán.
// Considerando la gloria que tenéis, Dios mío, aparejada a los que
Vos: Venid a mí todos los que tenéis sed, que yo os daré a beber.
os ha de condenar, y que no tenéis un solo momento segura la vida; ¿por
por lo que para siempre nos tenéis guardado y ver todos sus gozos y
. Qué gran razón tenéis de ocuparos siempre en estas alabanzas y qué
gozo y reparta con nosotras de ese claro conocimiento que tenéis.
tan suave a las almas que tenéis por vuestras, basta por premio de
¡....! , mirad la hermandad que tenéis con este gran Dios; conocedle y
Señor, Dios mío, y cómo tenéis palabras de vida, adonde todos los
necesario todo el amor que tenéis a vuestras criaturas para poder
¡Que paguemos el gran amor que nos tenéis, con amar a quien así os
a lo que merece el amado, si el que Vos me tenéis no le junta consigo?
concertar, y mi deseo desear, tenéis Vos ya entendido sus fines, y
La mejor vida que puede tener es morir siempre con este sentimiento.
ella tenía tan gran amor, que éste hace tener, por descanso el trabajo.
que el mismo mal les hace tener grandes fuerzas; así es los que se
más te gozarás con tu Amado con gozo y deleite que no puede tener
fin.
cosa; no tiene ni puede tener, ni fuera perfección de Dios poder teñe
fuera perfección de Dios poder tener libertad para olvidarse de sí y
y entienda claro que no ha de tener fin (que alli no le valdrá querer
de la majestad de Dios y un reino que no ha de tener fin el gozarle!
, Mas ¿cómo le podremos tener. Dios mío, conforme a lo que merece el
poco tiene en la tierra para tener algún descanso fuera de Vos? ¡Oh
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1580.02 - cap. 1101
1
1569.03 - cap. 04 01
1567.20 - cap. 03 02
1566.13 - cap. 02 02
1566.23 - cap. 02 02
1566.26 - cap. 03 01
1576.10 - cap. 09 01
1579,08 - cap. 10 03
1582.05 - cap. 12 02
1583.24 - cap. 13 01
1584.07 - cap. 13 01
1585.21 - cap. 14 01
1586.01 - cap. 14 02
1574.26 - cap. 08 01
1581.12 - cap. 12 02
1582.12 - cap. 12 03
1571.16 - cap. 05 02
1591.08 - cap. 17 01
1568.11 - cap. 03 02
1571.07 - cap. 05 02
1581.08 - cap. 12 01
1588.26 - cap. 15 03
1593.24 - cap. 17 05
1593.25 - cap. 17 05
1579.17 - cap. 1101
1587.12 - cap. 14 04
1571.15 - cap. 05 02
1572.05 - cap. 06 01

. Pues ¿cómo puede dejar de tener gran sed el que se está ardiendo en
que ahora os pido alcance luz de Vos, que sería para tenerla muchos.
de entender el alma a solas con su Criador, hace tenerle por deleite.
qué no miramos lo que nos importa teneros contento para aquella hora?
adonde pierdan el alma y que tengamos esfuerzo y ánimo para acometer a
, ¡y que no la tengamos de perder esta águila caudalosa de la majestad
mía, en este tempestuoso mar? Lástima tengo de mí y mayor del tiempo
¡....! Parece que tengo olvidadas vuestras grandezas y misericordias y
quejaba de su hermana, antes tengo por cierto que su mayor sentimiento
de lo mucho que vuestra benignidad me ha sufrido, no tengo de qué.
¿....? ¡Oh, que no tengo ninguna razón, porque siempre he visto en mi
que él tenía obras, y yo tengo solas palabras, que no valgo para
Vos mi pena, ¿qué necesidad tengo de hablar, pues tan claramente veo
. Pues ¿para qué tengo de estar en esta miserable miseria? Para que se
que el servir a quien ella tenía tan gran amor, que éste hace tener
la que ya le parecía tenía recibidas mercedes de Vos para pelear
de mí, Señor mío, que él tenía obras, y yo tengo solas palabras,
no era tanto el amor que la teníais como a su hermana; que esto le
que el amor la hizo atrever a decir que cómo no teníais cuidado.
¡Oh bien mío, qué presentes teníais las culpas que he cometido contra
vuestro Hijo, y cuan mal lo teníamos merecido, y lo mucho que merece
un alma que siempre ha sido acá tenida y querida y servida y estimada y
mía, qué batalla tan admirable has tenido en esta pena, y cuan al pie
el gran deleite y gran amor que tiene el Padre en conocer a su Hijo, y
sí; ya que su desventura los tiene puestos en estado que no quieren
estas alabanzas y qué envidia os tiene mi alma, que estáis ya libres
cosa; no tiene ni puede tener, ni fuera perfección de Dios poder tener
hace quejar y decir lo que no tiene remedio hasta que Vos queráis! Y
remedio dais a quien tan poco tiene en la tierra para tener algún
¿Qué puede dar quien no tiene nada para sí, sino mucha desventura?
y ligado con el amor que nos tiene'! ¿Qué más hacían los que le
Habed piedad de los que no la tienen de sí; ya que su desventura los
mayores regalos y contentos que se tienen con Vos, lastime la memoria de
Vos? ¿Por ventura, Señor, tienen término vuestra grandezas o vuestras
, más mostrarás el amor que tienes a tu Dios y más te gozarás con tu
haber perdido tanto bien como tuviera estando en la inocencia que quedó
¿Por ventura hay quien no tuviera vergüenza de pedir tanto? Ahora es
de mi bien, y quién tuviese licencia de acabarte! Súfrote, porque te
845 Término sust.
¿Por ventura, Señor, tienen término vuestras grandezas o vuestras

1576.12 - cap. 09 01
1580.17 - cap. 11 03
1565.20 - cap. 02 01
1567.27 - cap. 03 02
1581.21 - cap. 12 02
1587.10 - cap. 14 04
1564.06 - cap. 01 01
1568.15 - cap. 03 03
1570.26 - cap. 05 02
1571.22 - cap. 05 02
1571.18 - cap. 05 02
1588.08 - cap. 15 03
1565.04 - cap. 01 03
1588.17 * cap. 15 03
1571.06 - cap. 05 02
1592.05 - cap. 17 02
1588.08 - cap. 15 03
1571.04 - cap. 05 02
1571.10 - cap. 05 02
1578.17 - cap. 10 02
1566.29 - cap. 03 01
1579.14 - cap. 11 01
1590.22 - cap. 16 04
1574.02 - cap. 07 02
1577.01 - cap. 09 01
1583.25 - cap. 13 01
1593.24 - cap. 17 05
1572.18 - cap. 06 02
1572.04 - cap. 06 01
1581.29 - cap. 12 02
1583.08 - cap. 12 04
1577.01 - cap. 09 01
1566.02 - cap. 02 01
1569.13 - cap. 04 01
1588.24 - cap. 15 03
1568.09 - cap. 03 02
1586.28 - cap. 14 03
1593.07 - cap. 17 04
65
1569.13 - cap. 04 01
;

846 Terrible id).
y ha de venir el Hijo de la Virgen a dar aquella terrible sentencia.
agradable para sus amadores, es terrible con espantable furia para sus
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1567.24 - cap. 03 02
1586.03 - cap. 14 02
2

847
Tesoro sust,
dejarnos de fiar tan inestimable tesoro, porque no quedase por Vos,
¡Cuántas mayores riquezas y tesoros fiasteis Vos de nosotros, pues
848
TYpron.
me desampares, Señor, porque en Ti espero no sea confundida mi
quién te teme, pues está en ti la vida! Mas ¿quién no temerá
te deseará, pues la ganancia que de ti se puede sacar o esperar, que es
849
Tiempo sust.
mar? Lástima tengo de mí y mayor del tiempo que no viví lastimada.
alma se entiende a sí mirando el tiempo que ha perdido y cómo en un
. Paréceme que desatino, pues el tiempo perdido suelen decir que no se
. Recuperad, Dios mío, el tiempo perdido con darme gracia en el present
....! , tiempo es de defender a vuestro Rey y de acompañarle en tan
....! lloro el tiempo que no lo entendí; y pues sabéis, mi Dios, lo
vuestras penas! Tiempo vendrá Señor, donde haya de darse a
vergüenza de pedir tanto? Ahora es tiempo de tomar lo que nos da este
aunque tu deseo hace lo cierto dudoso, y el tiempo breve largo.
¡....! Breve es todo tiempo para darle por vuestra eternidad; muy largo
que por no esperar un breve tiempo a gozarlos tan en abundancia, por no
tan grandes que en estos desventurados tiempos se hacen a mi Dios,
850

1585.02 - cap. 13 03
1584.26 - cap. 13 03
2
1594.18 - cap. 17 06
1572.23 - cap. 06 02
1565.09 - cap. 01 03
3
1564.07 - cap. 01 01
1569.17 - cap. 04 01
1569.20 - cap. 04 01
1570.08 - cap. 04 02
1578.06 - cap. 10 02
1580.13 - cap. 11 03
1583.12 - cap. 12 05
1586.29 - cap. 14 03
1588.23 - cap. 15 03
1593.12 - cap. 17 04
1584.20 - cap. 13 02
1583.27 - cap. 13 01
12

Tiernamente adv.
7

851
Tierra sust.
a Vos y ve que ios gozos de la tierra son inciertos, aunque parezcan
Dale gracias que nos dio en la tierra quien así le conoce, como a su
que todas las cosas de la tierra no sean bastante a apartarte de
todos cuantos trabajos en la tierra me puedan venir, como decía vuestro
¡Oh Señor del cielo y de la tierral , ¡y qué palabras éstas para no
quien tan poco tiene en la tierra para tener algún descanso fuera de
en vivas llamas en las codicias de estas cosas miserables de la tierral
. ¿Qué me puede venir en la tierra que llegue a esto? Todo junto lo
852
Tiniebla sust.
algo a este príncipe de las tinieblas, no llevaba camino por lo que
853
Todo adj.
decir nada a su hermana, antes con toda su queja fue a Vos, Señor, que
apartan de mi Dios: gente enferma, que toda su furia es con Vos que les
ser, porque estarás seguro de toda miseria, naturalizado con la vida de
negará a quien no negó derramar toda su sangre y perder la vida por
que con veros a Vos se quiten todas las miserias de esta mortalidad.
Vos, mi Dios, que entre todas mis miserias nunca dejé de conocer
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1566.18 - cap, 02 02
1574.16 - cap. 07 03
1574.19 - cap. 07 03
1588.05 - cap. 15 02
1573.16 - cap. 07 01
1572.05 - cap. 06 01
1576.14 - cap. 09 01
1586.15 - cap. 14 02
8
1582.04 - cap. 12 02
/
1571.08 - cap.
1581.09 - cap.
1593.20 - cap.
1587.03 - cap.
1568.26 - cap.
1570.05 - cap.

05 02
12 01
17 04
14 03
03 03
04 02

amor es el que da valor a todas las cosas; y que sea tan grande que
mío para siempre! Alaben os todas las cosas, Señor, sin fin, pues
se deleita contigo, que todas las cosas de la tierra no sean bastante a
ir que no os atormenten? De todas partes os dan heridas los mortales.
para contra Vos? Aquí se emplean todas las fuerzas de los hijos de
Dios, que vais a matar con todas vuestras fuerzas a quien por daros vida
día del juicio final que todas las penas y furias del infierno
un desasosiego y desamparo de todas las potencias y sentidos, que salen
por vencidas y se emplean perdiendo todas sus fuerzas y pelean mejor;
la vida eterna, que poseer todas las criaturas y todos sus bienes,
Dios mío y descanso de todas las penas, qué desatinada estoy! ¿Cómo
te empleas? ¿Qué haces, pues todas tus obras son imperfectas y
. ¡Oh Señor, Señor! Todo esto lastima más a quien os ama.
. Y si todo esto no basta, básteos conocer que no podéis nada contra s
querer, que eso quiero, pues está todo mi bien en contentaros.
quisiereis contentarme a mí, cumpliendo todo lo que pide mi deseo, veo
. Con todo esto, ¡ay de mí, Señor, que mi destierro es largo! Breve e
¡....! Breve es todo tiempo para darle por vuestra eternidad; muy largo
// ¡Oh deleite mío, Señor de todo lo criado y Dios mío! ¿Hasta
nosotras merecer! ¡Y que todo esto olvidemos los mortales! Acordaos,
Dios mío, Dios, Dios hacedor de todo lo criado! ¿Y qué es lo criado
¡.... a gozar {y con razón, porque todo lo que con la vida se acaba es
¡....! ¡Cómo fue necesario todo el amor que tenéis a vuestras
¿Cómo es posible, Señor se olvide todo esto y que tan olvidados estén
ordenada por mi deseo, pues todo lo que mi entendimiento puede
// Decís Vos: Venid a mí todos los que trabajáis y estáis cargados,
También decís Vos: Venid a mi todos los que tenéis sed, que yo os
nos tenéis guardado y ver todos sus gozos y prometimientos falsos y
haceros algún servicio, no rehuso todos cuantos trabajos en la tierra
la soledad de estar ausente de Vos, ver que estáis en todos cabos.
compungida mi conciencia, donde ya cesarán todos los suspiros y miedos;
que poseer todas las criaturas y todos sus bienes, que se han de acabar.
tenéis palabras de vida, adonde todos los mortales hallarán lo que
guerra campal contra Dios? de todos nuestros sentidos y potencias del
y sin tasa y sobre todos los entendimientos angélicos y humanos! ¡
854

1571.12 - cap. 05 02
1574.11 - cap. 07 02
1574.19 - cap. 07 03
1578.04 - cap. 10 01
1580.24 - cap. 12 01
1583.01 - cap. 12 04
1586.11 - cap. 14 02
1590.10 - cap. 16 03
1590.19 - cap. 16 03
1594.16 - cap. 17 06
1589.21 - cap. 16 02
1564.04 - cap. 01 01
1568.22 - cap. 03 03
1583.04 - cap. 12 04
1592.09 - cap. 17 02
1592.11 - cap. 17 02
1593.11 - cap. 17 04
1593.12 - cap. 17 04
1572.02 - cap. 06 01
1573.24-cap. 07 01
1575.04 - cap. 08 01
1579.21 - cap. 11 01
1581.12 - cap. 12 02
1567.04 - cap. 03 01
1591.07 - cap. 17 01
1575.09 - cap. 08 02
1576.10 - cap. 09 01
1582.05 - cap. 12 02
1588.05 - cap. 15 02
1589.03 - cap. 16 01
1594.13 - cap. 17 06
1594.17 - cap. 17 06
1574.27 - cap. 08 01
1586.06 - cap. 14 02
1591.02 - cap. 17 01
41

Todo adv.

855
Todo pron.
. Todo la estorba, aunque primero fue ayudada en la consideración de
; y, con todo, no sé si quitarán esta fatiga hasta que con veros a Vo
favorece vuestra soberana mano y grandeza, que con esto todo lo podré.
de tanta miseria, y mirad nuestra flaqueza, pues de todo sois sabedor.
la tierra que llegue a esto? Todo junto lo quiero, mi Dios, y libradme
. Vela con cuidado, que todo se pasa con brevedad, aunque tu deseo hace
podrá ser que piense he hecho algo, y hacéislo Vos todo, mi Dios.
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1564.25 - cap. 01 02
1568.25 - cap. 03 03
1573.10 - cap. 06 03
1573.26 - cap. 07 01
1586.16 - cap, 14 02
1588.21 - cap. 15 03
1591.18 - cap. 17 01

y sus misericordias, y de todo junto haré cantar de alabanza con
más que un momento, lo pierden todo por gozar de aquella miseria que
o esperar, que es contentar en todo a Dios, está tan incierta y llena
¿qué hay imposible al que todo lo puede? Quered, Vos Señor mío,
¿Qué es esto, Señor, que para todo somos cobardes, si no es para
y así sus gozos se templan en ver que no gozan todos de aquel bien.
contra Vos! Sean ya acabadas, Señor, sean acabadas, y las de todos.
, no bastarían las de todos juntos para atreverse a tomar armas contra
claro está que hemos de ser todos unos, y vivir para siempre en su
. Merezcamos todos amaros, Señor; ya que se ha de vivir, vívase para
// ¡Oh Vida, que la dais a todos\ No me neguéis a mí esta agua
. ¿Pues hemos de ser todos iguales, Señor? ¡Oh, qué grandísima
856
Todopoderoso adj.
criar más? Sois todopoderoso; son incomprensibles vuestras

1594.09 - cap. 17 06
1584.23 - cap. 13 02
1565.10 - cap. 01 03
1569.24 - cap. 04 02
1580.23 - cap. 12 01
1565.27 - cap. 02 01
1578.19 - cap. 10 02
1580.26 - cap. 12 01
1582.21 - cap. 12 03
1588.11 - cap. 15 03
1577.06 - cap. 09 02
1573.22 - cap. 07 01
19
1575.06 - cap. 08 01
1

857
Todopoderoso n.p.
1570.04-cap. 04 02 !
1
858
Tomar verbo
como se usó con su Hijo), tomamos por compañeros y por amigos a los
todos juntos para atreverse a tomar armas contra su Criador y sustentar
pedir tanto? Ahora es tiempo de tomar lo que nos da este Señor piadoso
por cosa tan baja como es los medios que pueden tomar los mortales.

1582.19
1580.27
1586.29
1590.01

- cap.
- cap.
- cap.
- cap.

859
Tormento sust.
como no se goza con entera libertad, muchas veces se dobla el tormento;
Vos ha de crecer y mitigarse el tormento que causa el Amado al alma que
¡....! ¡Qué gran tormento es para mi, cuando considero qué sentirá
no verán sino lo que la dará tormento y pena, sin ver luz sino de una
vida que no se acabará! ¡Oh tormento sin fin! ¡oh tormento sin
finí
¡Oh tormento sin fin! ¡oh tormento sin fin! ¿Cómo no os temen
procedió, ni cómo se puede aplacar tan penoso y deleitoso tormento?
nuestros falsos contentos con sufrir tan crueles tormentos y azotes.
tan olvidados de los grandes tormentos que han de padecer para sin
que sufristeis, y los grandes tormentos que pasasteis, en lugar de
veces que se le había dicho esto y la eternidad de estos tormentos?

1565.17
1587.27
1579.13
1580.01
1580.09
1580.09
1589.25
1568.19
1578.29
1582.15
1580.08

- cap. 02 01
- cap. 15 02
- cap. 11 01
- cap. 11 01
- cap. 11 02
- cap. 11 02
- cap. 16 02
- cap. 03 03
- cap. 10 03
- cap. 12 03
- cap. 11 02
11

860
Tornar verbo
. Tornad, tornad en vosotros, abrid los ojos, pedid con grandes clamore
. Tornad, tornad en vosotros, abrid los ojos, pedid con grandes clamores
encendidos? Será trabajar en balde, porque ya se ha tornado en uno.
tormentos que han de padecer para sin fin, si no se tornan a Vos.
pues el tiempo perdido suelen decir que no se puede tornar a cobrar.
. ¿Cómo se puede tornar contra El? ¡Oh, que a los que son
piedad no nos remedia de tornarnos el seso y perdonarnos lo pasado.

1582.29 - cap. 12 04
1582.29 - cap. 12 04
1590.26 - cap. 16 04
1579.02 - cap. 10 03
1569.21 - cap. 04 01
1567.16 - cap. 03 02
1582.23 - cap. 12 03
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12 03
32 01
14 03
16 02
4

perdido y cómo en un punto podéis Vos, Señor, que le torne a ganar.
golpe mortal, olvidado de esto nos tornéis a dar la mano y despertéis
y sé que, como se entiendan y tornen en sí, y comiencen a gustar de
echádolas fuera a ellas para que tornen a conquistar a su conquistador?
861
Trabajar verbo
Venid a mí todos los que trabajáis y estáis cargados, que yo os
dos fuegos tan encendidos? Será trabajar en balde, porque ya se ha
862
Trabajo sust
no os dolíais Vos, Señor, del trabajo que ella pasaba, ni se os daba
tenía tan gran amor, que éste hace tener por descanso el trabajo.
si os pido que me libréis de un trabajo y en aquél está el fin de mi
vuestra voluntad, y con cuántos trabajos y dolores la ganó vuestro
servicio, no rehuso todos cuantos trabajos en la tierra me puedan venir,
y tres años de grandes trabajos, y después muerte tan intolerable

1569.19
1567.10
1577.04
1590.16

- cap. 04 01
- cap. 03 01
- cap. 09 01
- cap. 16 03
//

1575.09 - cap. 08 02
1590.25 - cap. 16 04
2
1571.02
1571.07
1591.12
1566.28
1588.05
1584.27

- cap. 05 02
- cap. 05 02
- cap. 17 01
- cap. 03 01
- cap. 15 02
- cap. 13 03
6

863
Traición sust
del alma! El que más puede, más traiciones inventa contra su Rey.
864
Traidor adj.
os paga el que os es traidor'. ¡Oh cristianos verdaderos!, ayudad a
de quien muchas veces ha sido traidor'! Pues ¿qué haré, consuelo de
manten)gote porque eres suya; no me seas traidora ni desagradecida.
guardado y ver todos sus gozos y prometimientos falsos y traidores.
865
Tratar verbo
mas el que da el haber de tratar con las criaturas y dejar de entender
Hijo), tomamos por compañeros y por amigos a los que así le trataron]

1586.07 - cap. 14 02
1
1578.13
1570.16
1593.10
1582.06

- cap. 10 02
- cap. 05 01
- cap. 17 04
- cap. 12 02
4

1565.18 - cap. 02 01
1582.20 - cap. 12 03
2

866
Treinta adj.
1584.27-cap. 13 03 |
/
867
Tres adj.
1584.27 - cap. 13 03 |
/
868
Triste adj.
si lo eres, ¿por qué estás triste y me conturbas? Espera en Dios, que
869
TV* adj.
¡Oh ánima mía! Deja hacerse la voluntad de tu Dios; eso te conviene.
en su misericordia, que remediará tu pena, cuando la penitencia de tus
// Alégrate, ánima mía, que hay quien ame a tu Dios como El merece.
, y alegrarte en la grandeza de tu Dios y en cómo merece ser amado y
todo se pasa con brevedad, aunque tu deseo hace lo cierto dudoso, y el
más mostrarás el amor que tienes a tu Dios y más te gozarás con tu
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1594.07 - cap. 17 06
/
1573.04
1573.05
1574.14
1574.21
1588.22
1588.25

- cap. 06 03
- cap. 06 03
- cap. 07 03
- cap. 07 03
- cap. 15 03
- cap. 15 03

tu Dios y más te gozarás con tu Amado con gozo y deleite que no puede
Entonces, alma mía, entrarás en tu descanso, cuando te entrañares con
. Ya que vieres perdida tu mudable voluntad, ya ya no más mudanza;
libre albedrío, tan esclavo de tu libertad, si no vives enclavado con
estarás seguro de toda miseria, naturalizado con la vida de tu Dios!
puedes sustentarte estando ausente de tu Vida? En tanta soledad, ¿en
pena, cuando la penitencia de tus culpas haya ganado algún perdón de
de Dios, cuan diferentes son tus efectos del amor del mundo! Este
empleas? ¿Qué haces, pues todas tus obras son imperfectas y faltas?
870
Tú pron.
no sean bastante a apartarte de deleitarte tú, y alegrarte en la
y que te ayude para que tú seas alguna partecita para ser bendecido su
. Mas tú, alma mía, si lo eres, ¿por qué estás triste y me
871
Turbar verbo
¿....? , que se turba el entendimiento, y se esconde la razón para

1588.25 - cap. 15 03
1593.26 - cap. 17 05
1593.29 - cap. 17 05
1593.15 - cap. 17 04
1593,21 - cap. 17 04
1564.03 - cap. 01 01
1573.06 - cap. 06 03
1565.23 - cap. 02 01
1564.04 - cap. 01 01
15
1574.20 - cap. 07 03
1574.22 - cap. 07 03
1594.06 - cap. 17 06
J
1589.06 - cap. 16 01

/
872

Un art.

1 un
2 una

21
14
35

874

Único adj.

que, nos dio en la tierra quien así le conoce, como a su único Hijo.
875
Uno pron.
Personas se conocen, éstas se aman y unas con otras se deleitan.
que no quieren entenderlo, siquiera uno, Señor, siquiera uno que ahora
entenderlo, siquiera uno, Señor, siquiera uno que ahora os pido alcance
encendidos? Será trabajar en balde, porque ya se ha tornado en uno.
se ha de vivir con temor! Unos consumen el alma, otros la purifican
claro está que hemos de ser todos unos, y vivir para siempre en su
876
Usar verbo
perdonasteis de tan gran desacato como se usó con su Hijo), tomamos por
877
Valer verbo
de tener fin (que allí no le valdrá querer no pensar las cosas de la
, ¿no valdría más dejar estos deseos para cuando esté el alma con
. Válgame, Señor, esto en que no os he ofendido.
sino por buscar descanso? ¡ Válgame Dios, oh, válgame Dios! ¿Qué es
por buscar descanso? ¡Válgame Dios, oh, válgame Dios! ¿Qué es esto,
// ¡Oh, válgame Dios! ¡Oh, válgame Dios! ¡Qué gran tormento es par
// ¡Oh, válgame Dios! ¡Oh, válgame Dios! ¡Qué gran tormento es para
. ¡Oh válgame Dios, qué mal se puede dar esto a entender, sino a los
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1574.16 - cap. 07 03
1
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1579.18 - cap. 11 01
1566.09 - cap. 02 02
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1579.12 - cap. 11 01
1579.12 - cap. 11 01
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// ¡Oh, válgame Dios, Señor! ¡Oh, qué dureza! ¡Oh, qué desatino y
¡,„. no valgo para más! Valgan mis deseos, Dios mío, delante de
. Válganos vuestra bondad y misericordia.
él tenía obras, y yo tengo solas palabras, que no valgo para más!
; y os suplicaba me valiese vuestra misericordia de cosa tan lastimosa
878
Valor sust.
son justas, son de inestimable valor y con gran sabiduría, pues la
digo; que sólo amor es el que da valor a todas las cosas; y que sea tan
. Alégrate, que hay quien conoce su bondad y valor.
879
Vanidad sust.
vuestros divinos ojos, y mi vanidad con tan cruel corona de espinas.
880

1587.06 - cap.
1588.09 - cap.
1576.07 - cap.
1588.09 - cap.
1586.13 - cap.

14 04
15 03
08 03
15 03
14 02
13

1564.18 - cap. 01 02
1571.12 - cap. 05 02
1574.15 - cap. 07 03
3
1568.21 - cap. 03 03
7

Varonilmente adv.
/

881
Vasallo sust.
soledad; que son muy pocos los vasallos que le han quedado y mucha la
882
Vencedor sust.
y pelean mejor; y, en dándose por vencidas, vencen a su vencedor.
883
Vencer verbo
y pelean mejor; y, en dándose por vencidas, vencen a su vencedor.
884
Vencida sust
sin El, presto se dan por vencidas y se emplean perdiendo todas sus
y pelean mejor; y, en dándose por vencidas, vencen a su vencedor.
885
Vencido sust.
contra Vos? ¿Cómo da ánimo al vencidol ¿Cómo siguen al que es tan
886
Vender verbo
muestran amigos en lo público y véndenle en lo secreto; casi no halla
887
Venganza sust.
Eterno (ya que Vos no queréis venganza y lo perdonasteis de tan gran
888
Vengar verbo
que pasasteis, en lugar de vengar a vuestro Padre Eterno (ya que
889
Venir verbo
¡,... vuestras penas! Tiempo vendrá Señor, donde haya de darse a
mía? Espera, espera, que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora.
. Podrá ser venga algún día cuando le cante mi gloria, y no sea
. Yo la quiero, Señor y la pido, y vengo a Vos.
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1578.08 - cap. 10 02
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1590.20 - cap. 16 03
7
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7
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7
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7
1582.16 - cap. 12 03
7
1583.12 - cap. 12 05
1588.20 - cap. 15 03
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1577.08 - cap. 09 02

// Decís Vos: Venid a mí todos los que trabajáis y estáis cargados,
de mi alma! También decís Vos: Venid a mí todos los que tenéis sed,
en estado que no quieren venir a Vos, venid Vos a ellos, Dios mío.
como la flor del heno y ha de venir el Hijo de la Virgen a dar aquella
puestos en estado que no quieren venir a Vos, venid Vos a ellos, Dios
trabajos en la tierra me puedan venir, como decía vuestro amador
. ¿Qué me puede venir en la tierra que llegue a esto? Todo junto lo
Vos decís, Señor mío, que venís a buscar los pecadores; éstos,
es esto, mi Creador? ¿De dónde vienen estas fuerzas contra Vos y tanta
grandezas y misericordias y cómo vinisteis al mundo por los pecadores,
¿qué remedio, Dios mío? Vos vinisteis al mundo para remediar tan
890
Venturoso adj.
embebidas en alabanzas de mi Dios! Venturosa fue vuestra suerte.
891
Ver verbo
Dios, y deséale gozar y no ve cómo, puesta en cárcel tan penosa como
de que os contenta a Vos y ve que los gozos de la tierra son inciertos,
la medicina; herís y no se ve la llaga; matáis, dejando con más vida!
cuando, en acabando de morir, se vea ya perdida para siempre, y entienda
fe, como acá ha hecho), y se vea apartar de lo que le parecerá que aun
de esta alma, que no haya visto esto hasta que se vea allí? ¡Oh Señor
. ¿Es porque veis a esta Majestad atado y ligado con el amor que nos
una mujer pecadora lo hicisteis; veisla aquí, Dios mío, y muy mayor;
. Veistne aquí, Señor; si es necesario vivir para haceros algún
. Vela con cuidado, que todo se pasa con brevedad, aunque tu deseo hace
Señor mío; pues con tanta sangre vemos mostrado el amor tan grande que
momento, lo pierden todo por gozar de aquella miseria que ven presente!
y cuando bien considero mi miseria veo que no puedo hacer nada que sea
¿....? Para que cuando veo despierta mi miseria, Dios mío, y ciega mi
. Que muchas veces me veo, mi Dios, tan miserable y flaca y pusilánime
a mí, cumpliendo todo lo que pide mi deseo, veo que iría perdida.
tengo de hablar, pues tan claramente veo que estáis dentro de mí?
y así sus gozos se templan en ver que no gozan todos de aquel bien.
que lo era de su nacimiento, que éste deseaba ver la luz y no podía.
. Ahora Señor, no se quiere ver.
él, ya no lo sienten ni atinan de desatinados a ver su gran necesidad.
sabéis, mi Dios, lo que me fatiga ver los muy muchos que hay que no
siempre nos tenéis guardado y ver todos sus gozos y prometimientos
se hacen a mi Dios, y de ver tanto desagradecimiento, y de ver que no se
de ver tanto desagradecimiento, y de ver que no se quiere ver esta
y de ver que no se quiere ver esta multitud de almas que lleva Satanás.
a entender el gozo que os da ver la eternidad de vuestros gozos, y cómo
gozos, y cómo es cosa tan deleitosa ver cierto que no se han de acabar.
temor acordarme si había de ver vuestro divino rostro airado contra mí
mas muy larga para el alma que se desea ver en la presencia de su Dios.
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la soledad de estar ausente de Vos, ver que estáis en todos cabos.
mío, y ciega mi razón, pueda ver si hallo aquí en esto escrito de
que la dará tormento y pena, sin ver luz sino de una llama tenebrosa!
aquel dichoso día que te has de ver ahogado en aquel mar infinito de la
mío! ¿Hasta cuándo esperaré ver vuestra presencia? ¿Qué remedio
aquella miserable, oscuridad, adonde no verán sino lo que la dará
de más de dar un gustillo a la vista de verle volar por el aire, nos da
mío, lo que me atormenta verlos tan olvidados de los grandes tormentos
quitarán esta fatiga hasta que con veros a Vos se quiten todas las
ya no se esperase poder salir, o mejor decir, no se temiese verse fuera!
la misericordia de Dios se vieren presos e inhabilitados para ser
. Ya que vieres perdida tu mudable voluntad, ya ya no más mudanza;
. ¡Oh, quién se viese ya muerto de sus manos y arrojado en este divino
¿....? Y ya, cansadas de haberse visto sin El, presto se dan por
¡
porque siempre he visto en mi Dios harto mayores y más crecidas
ojos de esta alma, que no haya visto esto hasta que se vea allí? ¡Oh

1589.03 - cap. 16 01
1592.01 - cap. 17 02
1580.01 - cap. 11 01
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892
Verdad n.p.
1593.19 - cap. 17 04 |
1
893
Verdad sust.
partecita para ser bendecido su nombre, y que puedas decir con verdad:
esconde la razón para conocer esta verdad de manera que no se puede
. ¡Oh, qué gran verdad es ésta! Mas ¡ay dolor, ay dolor, Señor, de
tan grande de no considerar estas verdades, son tan extrañas ya de las
894

1574.24
1589.07
1585.12
1584,16

- cap. 07 03
- cap. 16 01
- cap. 14 01
- cap. 13 02
4

Verdaderamente adv.
/

895
Verdadero adj.
mi necesidad y que es verdadera medicina del alma llagada por Vos.
// ¡Oh, mi Dios y mi verdadera fortaleza! ¿Qué es esto, Señor, que
¿....? Vos, mi verdadero Amador, comenzáis esta guerra de amor, que no
. ¡Oh verdadero Señor y Rey mío! que aun para esto no soy, si no me
mío y mi Criador y mi verdadero Señor y Hermano! Cuando considero en
¡Oh, qué recia'cosa os pido, verdadero Dios mío, que queráis a quien
. ¡Oh amigo verdadero, qué mal os paga el que os es traidor! ¡Oh
// ¡Oh Señor y verdadero Dios mío! Quien no os conoce, no os ama.
// ¡Oh verdadero Dios y Señor mío! Gran consuelo es para el alma que
// ¡Oh verdadero Amador, con cuánta piedad, con cuánta suavidad, con
a buscar los pecadores; éstos, Señor, son los verdaderos pecadores.
¡....traidor! ¡Oh cristianos verdaderos*. , ayudad a llorar a vuestro
896
Vergüenza sust.
ventura hay quien no tuviera vergüenza de pedir tanto? Ahora es tiempo
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897
Vestidura sust.
parezca delante de Vos con vestiduras de bodas, pues si queréis
898
Vez sust,
// Muchas veces, Señor mío, considero que si con algo se puede
como no se goza con entera libertad, muchas veces se dobla el tormento;
// Acuerdóme algunas veces de la queja de aquella santa mujer, Marta,
¡....! Considero yo muchas veces, Cristo mío, cuan sabrosos y cuan
, que muchas veces me hacía a mí más temor acordarme si había de ver
. Que muchas veces me veo, mi Dios, tan miserable y flaca y pusilánime,
puede confiar de quien muchas veces ha sido traidor? Pues ¿qué haré,
sus oídos para no oír las muchas veces que se le había dicho esto y
. Paréceme que sola una vez de este mirar tan suave a las almas que

1570.10 - cap. 04 02
7
1565.13 - cap. 02 01
1565.17 - cap. 02 01
1570.24 - cap. 05 02
1585.17 - cap. 14 01
1586.08 - cap. 14 02
1592.02 - cap. 17 02
1570.16 - cap. 05 01
1580.07 - cap. 11 02
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899
Vida n.p.
1577.06 - cap. 09 02 j 1564.03 - cap. 01 01 |
2
900
Vida sust.
, que se acaba la vida del hombre como la ñor del heno y ha de venir el
que quedó del bautismo? La mejor vida que puede tener es morir siempre
que, aunque no os pidan la vida, se la deis para que después,
ha de condenar, y que no tenéis un solo momento segura la vida; ¿por
la muerte, porque en su imaginación les parece con ella ganar la vida.
con todas vuestras fuerzas a quien por daros vida perdió la suya; mirad
da a los que pelean varonilmente en este sueño de esta miserable vida.
es, mi Dios, para ganar con ella vida que no se puede acabar; mas muy
// Bienaventurados los que están escritos en el libro de la vida.
en pretender y esperar la vida eterna, que poseer todas las criaturas
// ¡Oh vida, vida! , ¿cómo puedes sustentarte estando ausente de tu
// ¡Oh vida, vida\ , ¿cómo puedes sustentarte estando ausente de tu
¿.... no estoy apartada de Vos? ¡Oh vida mía, que has de vivir con tan
descanso fuera de Vos? ¡Oh vida larga! , ¡oh vida penosa! , ¡oh vida
¿.... Vos? ¡Oh vida larga!, ¡oh vida penosa! , ¡oh vida que no se
¡,... larga! , ¡oh vida penosa! , ¡oh vida que no se vive! , ¡oh qué
medicina; herís y no se ve la llaga; matáis, dejando con más vida'.
teme, pues está en ti la vida'. Mas ¿quién no temerá habiendo
y cómo tenéis palabras de vida, adonde todos los mortales hallarán
de maneras de fuegos hay en esta vida'. ¡Oh, con cuánta razón se ha
los peligros de esta miserable vida el que procurase sustentarse de este
razón, porque todo lo que con la vida se acaba es un soplo), y rodeado
eternidad de estos tormentos? ¡Oh vida que no se acabará! ¡Oh
¡Oh, Jesús, qué larga es la vida del hombre aunque se dice que es
Señor, que mientras dura esta vida mortal siempre corre peligro la
// ¡Oh, vida enemiga de mi bien, y quién tuviese licencia de acabarte!
estarás seguro de toda miseria, naturalizado con la vida de tu Dios!
no negó derramar toda su sangre y perder la vida por nosotros? Mirad
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. El viva y me dé vida; El reine, y sea yo cautiva, que no quiere mi
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901
Virgen n.p.
1567.24-cap. 03 02 |
/
902
Viste sust.
de más de dar un gustillo a la vista de verle volar por eí aire, nos da
903
Vivir sust.
con algo se puede sustentar el vivir sin Vos, es en la soledad, porque
904
Vivir verbo
el alma, otros la purifican para que viva para siempre gozando de Vos.
o deseo, si vuestro amor (que en mí viva siempre), no lo deseare.
. Muera ya este yo, y viva en mí otro que es más que yo y para mí
. El viva y me dé vida; El reine, y sea yo cautiva, que no quiere mi
ya que se ha de vivir, vivase para Vos, acábense ya los deseos e
penosa! , ¡oh vida que no se vivé1. , ¡oh qué sola soledad! , ¡qué sin
tan esclavo de tu libertad, si no vives enclavado con el temor y amor de
mar? Lástima tengo de mí y mayor del tiempo que no viví lastimada.
parezcan dados de Vos, mientras vivimos en esta mortalidad, si no van
remedio hay, Señor, remedio hay, mientras vivimos en este destierro.
. Pues si de acostumbrados a vivir este fuego y de criados en él, ya no
hemos de ser todos unos, y vivir para siempre en su compañía, si
; si es necesario vivir para haceros algún servicio, no rehuso todos
Señor; ya que se ha de vivir, vívase para Vos, acábense ya los
. Más quiero vivir y morir en pretender y esperar la vida eterna, que
Vos? ¡Oh vida mía, que has de vivir con tan poca seguridad de cosa tan
con cuánta razón se ha de vivir con temor! Unos consumen el alma,
remedio, Señor, para poder después vivir, que no sea muriendo con
solo momento segura la vida; ¿por qué no queréis vivir para siempre?
905
Vivo adj.
. ¡Oh fuentes vivas de las llagas de mi Dios, cómo manaréis siempre co
el que se está ardiendo en vivas llamas en las codicias de estas cosas
906
Volar verbo
de más de dar un gustillo a la vista de verle volar por el aire, nos da
907
Voluntad sust.
ocupa mi entendimiento, quéjase la voluntad, porque querría que nadie
no se satisface tanto en gozar la voluntad, el alma se goza de que os
los que perseveran en hacer vuestra voluntad, y con cuántos trabajos y
¡Oh ánima mía! Deja hacerse la voluntad de tu Dios; eso te conviene.
Para que se haga la voluntad del Señor, ¿Qué mayor ganancia, ánima
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Ya que vieres perdida tu mudable voluntad, ya ya no más mudanza;
contentos y regalos y hacer siempre vuestra voluntad, habed lástima de
908
Volver verbo
// ¡Oh mortales, volved, volved en vosotros! Mirad a vuestro Rey, que
// ¡Oh mortales, volved, volved en vosotros! Mirad a vuestro Rey, que
tanta maldad; vuélvame vuestras furias y Fuerzas contra quien os hace
909
Vos pron.
veo que no puedo hacer nada que sea bueno, si no me lo dais Vos.
valor y con gran sabiduría, pues la misma sois Vos, Señor.
¿.... mío? Pues para entender Vos mi pena, ¿qué necesidad tengo de
con algo se puede sustentar el vivir sin Vos, es en la soledad, porque
se os puede hacer es dejaros a Vos por su amor y ganancia y entonces
alma se goza de que os contenta a Vos y ve que los gozos de la tierra
inciertos, aunque parezcan dados de Vos, mientras vivimos en esta
la grandeza de la merced les daña! Remediadlo Vos, mi Dios.
¡....! Al que Vos habéis levantado, y él ha conocido cuan
fatiga hasta que con veros a Vos se quiten todas las miserias de esta
tendrá, si por vuestra misericordia le fuere concedido gozar de Vos.
pues ha de gozar de lo que Vos, sirviéndola a ella, le ganasteis.
a sí mirando el tiempo que ha perdido y cómo en un punto podéis Vos,
¿....? Quered, Vos Señor mío, quered, que aunque soy miserable,
se fortalece mi fe y con mayor determinación creo que lo haréis Vos.
¿....? Bien sabéis Vos, mi Dios, que entre todas mis miserias nunca
para que parezca delante de Vos con vestiduras de bodas, pues si
; que Vos, Señor mío y deleite mío, sabiendo las muchas que habían
de ser y el alivio que nos es contarlas a Vos, decís que os pidamos y
sentimiento era pareciéndole no os dolíais Vos, Señor, del trabajo
trabajo que ella pasaba, ni se os daba nada que ella estuviese con Vos.
antes con toda su queja fue a Vos, Señor, que él amor la hizo atrever
Sea así, mi Dios, pues Vos lo queréis que yo no quiero
desea su libertad, deseando no salir un punto de lo que Vos queréis.
de mis culpas? No lo permitáis Vos, bien mío, que os costó mucho
¡,... los mortales! Acordaos, Vos, Dios mío, de tanta miseria, y mira
os todas las cosas, Señor, sin fin, pues no lo puede haber en Vos.
// Decís Vos: Venid a mí todos los que trabajáis y estáis cargados
Señor de mi alma! También decís Vos: Venid a mí todos los que
vuestra bondad que se lo daréis; Vos mismo lo decís; no pueden faltar
. ¿qué remedio, Dios mío? Vos vinisteis al mundo para remediar tan
en estado que no quieren venir a Vos, venid Vos a ellos, Dios mío.
en estado que no quieren venir a Vos, venid Vos a ellos, Dios mío.
tornen en sí, y comiencen a gustar de Vos, resucitarán estos muertos.
. Yo la quiero, Señor y la pido, y vengo a Vos.
mi necesidad y que es verdadera medicina del alma llagada por Vos.
el alma, otros la purifican para que viva para siempre gozando de Vos.
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tormentos que han de padecer para sin fin, si no se tornan a Vos.
que ahora os pido alcance luz de Vos, que sería para tenerla muchos.
pues El perdonó a los que se las hicieron, perdonadnos Vos a nosotros.
gente enferma, que toda su furia es con Vos que les hacéis más bien.
esfuerzo y ánimo para acometer a una tan gran Majestad como sois Vos.
¿...,? Aun si Vos, Príncipe mío, no favorecieras a los vuestros, aun
, Dios mío, Vos a entender qué es lo que se da a los que pelean
tesoro, porque no quedase por Vos, lo que nosotros granjeando con
lo que nosotros granjeando con El podemos ganar con Vos, Padre piadoso.
se muestran vuestros ojos a quién os ama y Vos, bien mío, queréis
. Vuestro Padre nos dio a Vos, no pierda yo, Señor mío, joya tan
remedio dais a este padecer? No le hay, sino cuando se padece por Vos.
a quien os ama, pues por Vos ha de crecer y mitigarse el tormento
se ha de vivir, vívase para Vos, acábense ya los deseos e intereses
la soledad de estar ausente de Vos, ver que estáis en todos cabos.
Sólo se conoce estar apartada de Vos, y ningún remedio admite; porque
. Cuando Vos queréis, Señor, presto sanáis la herida que habéis dado
¿....? Vos, mi verdadero Amador, comenzáis esta guerra de amor, que n
podrá ser que piense he hecho algo, y hacéislo Vos todo, mi Dios.
tenia recibidas mercedes de Vos para pelear contra las tempestades
. Quered Vos de mí lo que quisiereis querer, que eso quiero, pues está
. Y si Vos, Dios mío, quisiereis contentarme a mí, cumpliendo todo lo
y contentos que se tienen con Vos, lastime la memoria de los muchos
bondad, que entonces os acordéis Vos de nosotros, y que habiendo caído
que habiendo caído por heriros a Vos de golpe mortal, olvidado de esto
aquel temeroso punto se alegraren con Vos, oh Dios y Señor mío! Al
deseos y qué temprano andabais Vos, Señor, granjeando y llamando para
Vos, Señor, granjeando y llamando para que toda me emplease en Vos\
hace quejar y decir lo que no tiene remedio hasta que Vos queráis! Y
qué ganáis? ¡Oh, bendito seáis Vosl ¡Oh, bendito seáis Vos, Dios
seáis Vos! ¡Oh, bendito seáis Vos, Dios mío para siempre! Alaben
ofenderos y cómo os la dais Vos mayor a perdonarnos! ¿Qué causa hay,
las culpas que he cometido contra Vosl Sean ya acabadas, Señor, sean
que sirvamos al demonio con lo que nos dais Vos, Dios mío! ¡Que
¡.... Padre Eterno (ya que Vos no queréis venganza y lo perdonasteis de
oh, oh, qué poco fiamos de Vos, Señor! ¡Guantas mayores riquezas y
mayores riquezas y tesoros fiasteis Vos de nosotros, pues treinta y tres
no deshaga yo las grandezas que Vos hacéis conmigo? Vuestras obras son
me quejo? ¿Quién me oye sino Vos, Padre y Criador mío? Pues para
saber cierto que no estoy apartada de Vosl ¡Oh vida mía, que has de
y que tan olvidados estén los mortales de Vos cuando os ofenden? ¡Oh
o apartasteis al pobre mendigo cuando se quiere llegar a Vos?
los desconsolados y remedio de quien se quiere remediar de Vosl ¿Por
con mis necesidades, esperando que Vos las remediéis? No, por cierto;
a lo que merece el amado, si el que Vos me tenéis no le junta consigo?
poco tiene en la tierra para tener algún descanso fuera de Vos? ¡Oh
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¿Y qué es lo criado, si Vos, Señor, quisiereis criar más? Sois
para todo somos cobardes, si no es para contra Vosl Aquí se emplean
quien siguen en esta batalla contra Vos no es vuestro siervo y puesto en
¿Por qué se levanta contra Vosl ¿Cómo da ánimo al vencido?
dónde vienen estas fuerzas contra Vos y tanta cobardía contra el
. ¿Qué ha de hacer con nosotros quien lo fue contra Vos? //
se puede ganar que contentaros a Vosl ¡Oh, contento mió y Dios
qué quiero, Señor desear más de lo que Vos quisiereis darme? ¿Para
concertar, y mi deseo desear, tenéis Vos ya entendido sus fines, y yo
¿....! Proveed Vos por la vuestra los medios necesarios para que mi alm
910
Vosotros pron.
. Tornad, tornad en vosotros, abrid los ojos, pedid con grandes clamore
y regalos y hacer siempre vuestra voluntad, habed lástima de vosotros]
// ¡Oh mortales, volved, volved en vosotros1. Mirad a vuestro Rey, que
911
Fozsust.
que no habían de querer resucitar, aunque Su Majestad los diese voces.
; sean vuestras voces, Señor, tan poderosas que, aunque no os pidan la
de mal olor como yo? Aquella voz que se oyó cuando el Bautismo, dice
912
Vuestro adj.
los que perseveran en hacer vuestra voluntad, y con cuántos trabajos y
que será alabada para siempre vuestra misericordia cuando se sepa mi
gozo que tendrá, si por vuestra misericordia le fuere concedido gozar
me quejo de lo mucho que vuestra benignidad me ha sufrido, no tengo de
debo; que os acordéis que soy vuestra hechura y que conozca yo quién
no soy, si no me favorece vuestra soberana mano y grandeza, que con esto
Dios mío, se ha de mostrar vuestro poder, aquí vuestra misericordia.
. Resplandezca vuestra misericordia en tan crecida maldad; mirad, Señor
en tan crecida maldad; mirad, Señor, que somos hechura vuestra.
. Válganos vuestra bondad y misericordia.
. Ya sé yo, Señor mío, de vuestra bondad que se lo daréis; Vos mismo
Señor; en las cosas más dificultosas se ha de mostrar vuestra piedad.
veisla aquí, Dios mío, y muy mayor; resplandezca vuestra misericordia.
de corazones humanos! Ablándelos vuestra inmensa piedad mi Dios.
siempre en su compañía, si vuestra piedad no nos remedia de tornarnos
donde haya de darse a entender vuestra justicia y si es igual de la
embebidas en alabanzas de mi Dios! Venturosa fue vuestra suerte.
y os suplicaba me valiese vuestra misericordia de cosa tan lastimosa
en la tierra me puedan venir, como decía vuestro amador San Martín.
ando a buscar qué se hizo vuestra sierva, la que ya le parecía tenía
es todo tiempo para darle por vuestra eternidad; muy largo es un solo
¡Y que sea tan grande vuestra bondad, que entonces os acordéis Vos
las podréis mostrar ahora en vuestra sierva! Poderoso sois, gran Dios.
contentos y regalos y hacer siempre vuestra voluntad, habed lástima de
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día adonde se haya de ejecutar vuestra justicia! Considero yo muchas
¿Hasta cuándo esperaré ver vuestra presencia? ¿Qué remedio dais a
es el haber ya entendido vuestra granmisericordia y olvidarnos de que
gran misericordia y olvidarnos de que es justa vuestra justicia?
¿...,? Vuestras obras son santas, son justas, son de inestimable valor
en la consideración de vuestras grandezas, adonde se hallan mejor
Parece que tengo olvidadas vuestras grandezas y misericordias y cómo
mientras mayores maravillas oigo vuestras y considero que podéis hacer
criar más? Sois todopoderoso; son incomprensibles vuestras obras.
haced, Señor, que no se aparten de mi pensamiento vuestras palabras.
imposible hallarle! Habed piedad, Criador, de estas vuestras criaturas.
se lo daréis; Vos mismo lo decís; no pueden faltar vuestras palabras.
; sean vuestras voces, Señor, tan poderosas que, aunque no os pidan la
tanta maldad; vuélvanse vuestras furias y fuerzas contra quien os hace
que vais a matar con todas vuestras fuerzas a quien por daros vida
a las almas que tenéis por vuestras, basta por premio de muchos años
maravilla, Dios mío, que olvidemos vuestras palabras con la locura y
el amor que tenéis a vuestras criaturas para poder sufrir tanto
tan poco se duele de vuestras penas! Tiempo vendrá Señor, donde haya
Señor, tienen término vuestras grandezas o vuestras magníficas
término vuestra grandezas o vuestras magníficas obras? ¡Oh Dios mío
trabajos y dolores la ganó vuestro Hijo, y cuan mal lo teníamos
contentaros siempre, y ayudándole vuestro favor (pues no faltáis, bien
// ¡Oh Señor! , confieso vuestro gran poder.
mis miserias nunca dejé de conocer vuestro gran poder y misericordia.
que se oyó cuando el Bautismo, dice que os deleitáis con vuestro Hijo.
Dios mío, se ha de mostrar vuestro poder, aquí vuestra misericordia.
mi Dios, sino a la mucha sangre que derramó vuestro Hijo por nosotros.
¡....! , tiempo es de defender a vuestro Rey y de acompañarle en tan
¡....! , ayudad a llorar a vuestro Dios, que no es por solo Lázaro
mí, Señor, que no lo merezco, sino por los méritos de vuestro Hijo.
¡....! Mirad a vuestro Rey, que ahora le hallaréis manso; acábese ya
contra quien os hace la guerra y os quiere quitar vuestro mayorazgo.
para que nos dé algo de vuestro gozo y reparta con nosotras de ese
acordarme si había de ver vuestro divino rostro airado contra mí en
. Vuestro Padre nos dio a Vos, no pierda yo, Señor mío, joya tan
deseos, Dios mío, delante de vuestro divino acatamiento, y no miréis a
que parece no conviene para vuestro servicio perder el crédito, ya que
pasasteis, en lugar de vengar a vuestro Padre Eterno (ya que Vos no
que ya gozáis sin temor de vuestro gozo y estáis siempre embebidas en
y lastimosa, nos disteis y a vuestro Hijo, y tantos años antes de
esta batalla contra Vos no es vuestro siervo y puesto en fuego eterno?
necesarios para que mi alma os sirva más a vuestro gusto que al suyo.
lo que yo quiero o deseo, si vuestro amor (que en mí viva siempre), no
mi ceguedad con que tapasen vuestros divinos ojos, y mi vanidad con
considero en cómo decís que son vuestros deleites con los hijos de los
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. Mirad, Dios mío, que van ganando mucho vuestros enemigos.
perdió Ja suya; mirad que es quien os defiende de vuestros enemigos.
gozo que os da ver la eternidad de vuestros gozos, y cómo es cosa tan
sabrosos y cuan deleitosos se muestran vuestros ojos a quién os ama y
. ¡oh Señor, que vuestros caminos son suaves! Mas ¿quién caminará si
el alma con menos regalos vuestros y ahora emplearse toda en gozaros?
913
Vuestro pron.
¿....! Proveed Vos por la vuestra los medios necesarios para que mi alm
mío, no favorecieras a los vuestras, aun si debiéramos algo a
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Ya adv.
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916 Ya que m.adv.
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1582.17-cap. 12 03 ]
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917
Yo pron.
soy vuestra hechura y que conozca yo quién es mi Criador para que le
Sea así, mi Dios, pues Vos lo queréis que yo no quiero sino quereros.
a mí todos los que trabajáis y estáis cargados, que yo os consolaré.
Vos: Venid a mí todos los que tenéis sed, que yo os daré a beber.
. Ya sé yo, Señor mío, de vuestra bondad que se lo daréis; Vos mism
. Yo os lo pido en su nombre, y sé que, como se entiendan y tornen en
. Yo la quiero, Señor y la pido, y vengo a Vos.
. Yo, aunque miserable, lo pido por las que no os lo quieren pedir.
¡....! Considero yo muchas veces, Cristo mío, cuan sabrosos y cuan
. No déjelo, mi Dios, no deje de gozar de tanta hermosura en paz.
Padre nos dio a Vos, no piérdalo, Señor mío, joya tan preciosa.
fin el gozarle! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no lo entiendo.
. Deseo yo, Señor, contentaros; mas mi contento bien sé que no está
•f: Mi amado a mí, y yo a mi Amado, y mi Amado a mí, porque semejante
así! Pues mi Amado a mí, y yo a mi Amado: ¿quién será el que se
no, mi Dios, no; no más confianza en cosa que yo pueda querer para mí.
no sea confundida mi esperanza; sírvate yo siempre y haz de mí lo que
y más crecidas muestras de amor de lo que yo he sabido pedir ni desear!
mío, que él tenía obras, y yo tengo solas palabras, que no valgo para
me amas más de lo que yo puedo amar, ni entiendo! ¿Para qué quiero
haré para que no deshágalo las grandezas que Vos hacéis conmigo?
Mas ¡ay, Dios mío! ¿cómo podré yo saber cierto que no estoy apartada
pedir una cosa tan miserable como yol Que me deis, Dios mió, qué
os deleitéis, que buscáis un gusanillo tan de mal olor como yo?
y Dios mío! , ¿qué haré yo para contentaros? Miserables son mis
¡...., mi Dios! , ¿por qué .yo a mi Amado? Vos, mi verdadero Amador,
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1571.26 - cap. 05 02
1572.16 - cap. 06 01
1575.10 - cap. 08 02
1576.11 - cap. 09 01
1576.15 - cap. 09 01
1577.03 - cap. 09 01
1577.08 - cap. 09 02
1578.27 - cap. 10 03
1585.17 - cap. 14 01
1586.17 - cap. 14 02
1586.19 - cap. 14 02
1587.13 - cap. 14 04
1587.28 - cap. 15 02
1590.02 - cap, 16 02
1590.23 - cap. 16 04
1592.07 - cap. 17 02
1594.19 - cap. 17 06
1571.20 - cap. 05 02
1588.08 - cap, 15 03
1591.04 - cap. 17 01
1564.1.6 - cap. 01 02
1565.06 - cap. 01 03
1571.23 - cap. 05 02
1573.19 - cap. 07 01
1588.15 - cap. 15 03
1590.07 - cap. 16 03

Vos ya entendido susfines,y yo no entiendo cómo me aprovechar?
me castiguéis en darme lo que yo quiero o deseo, si vuestro amor (que
. Muera ya estelo, y viva en mí otro que es más que yo y para mí
viva en mi otro que es más que yo y para mí mejor que yo, para que yo
es más que yo y para mí mejor que .yo, para que yo le pueda servir.
que es más que yo y para mí mejor que yo, para que yo le pueda servir.
me dé vida; El reine, y sea yo cautiva, que no quiere mi alma otra
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SPOOLID:
CLASS:
PRINTER:
SYSTEMID:
PRINT DATE:
PRINT TIME:

0017
W
PDM2050
ICNÜCEVM
01/16/92
19:21:40

USER/NODEID:
FILENAME/TYPE:
FILE CRÉATE DATE:
FILE CRÉATE TIME:
DIST:

MANSE02 ICNÜCEVM
EXCL
LIST3820
01/16/92
18:06:38
MANSE02

fifiy
1

Si awerte che il numero totale di lenuni da considerare é 915 in quanto i lemmi 300 e 872
sonó stati uniíicati ad altre voci e quindi eliminati durante la fase di correzione delle bozze,
ad elaborazione awenuta.
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Repertorio delle forme enfatiche

Libro de la Vida

0360.25-Vida cap.32 05,07

¿Adonde estaba?

0187.12-Vida cap.19 10,08

¿Adonde pensaba, Señor mío, hallar remedio sino en Vos?

0440.09-Vidacap.37 09,07

¡Alabado sea tan buen Rey!

0170.25-Vida cap.18 03,06

¡Alaben os, Dios mío, todas las cosas, que así nos amasteis, de manera que
con verdad podamos hablar de esta comunicación que aun en este destierro
tenéis con las almas!

0156.08-Vida cap.16 04,23

¡Alaben os todas las cosas por siempre!

0269.12-Vida cap.25 17,14

¡Alaben os todas las cosas, Señor del mundo!

0183.09-Vida cap.19 04,26

¡algo le va en ello!

0158.18-Vida cap.16 07,14

¡así se enmiendan pocos!

0013.10-Vida cap.02 03,28

¡Así tuviera fortaleza en no ir contra la honra de Dios, como me la daba mi
natural para no perder en lo que me parecía a mí está la honra del mundo!

0262.14-Vida cap.25 08,09

¡aunque yo no sé cómo!

0469.23-Vida cap.39 09,02

¡ay Dios mío, y cómo aun en las espirituales queremos muchas veces entender
las cosas por nuestro parecer y muy torcidas de la verdad también como en
las del mundo, y nos parece que hemos de tasar nuestro aprovechamiento por
los años que tenemos algún ejercicio de oración, y aun parece queremos
poner tasa a quien sin ninguna da sus dones cuando quiere, y puede dar en
medio año más a uno que a otro en muchos!

0456.28-Vida cap.38 22,05

¡Ay ...!

0025.13-Vida cap.04 04,05

¡Ay de mí, Criador mío, que si quiero dar disculpa, ninguna tengo!

0482.18-Vida cap.40 01,21

¡Ay, hija, qué pocos me aman de verdad!

0445.08-Vida cap.38 03,06

¡Ay, Señor mío, y qué poco aprovecha mi dicho a los que sus hechos los
tienen ciegos, si Vuestra Majestad no les da luz!

0181.05-Vtda cap.19 02,28

¡bendito seáis, Señor mío, que así hacéis de pecina tan sucia como yo, agua
tan clara que sea para vuestra mesa!

0154.16-Vida cap.16 02,23

¡Bendito sea el Señor, que así me ha regalado!
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0174.14-Vida cap.18 08,10

¡Bendito sea el Señor que así favorece a los ignorantes!

0273.16-Vida cap.25 22,16

¡Bendito sea el Señor que tan de veras me ha ayudado!

0419.21-Vida cap.36 10,14

¡Bendito sea El que todo lo da y en cuyo poder se puede!

0278.13-Vida cap.26 05,19

¡Bendito sea tal libro, que deja imprimido lo que se ha de leer y hacer, de
manera que no se puede olvidar!

0447.25-Vida cap.38 07,11

¡Bendito sea y alabado por siempre jamás!

0170.24-Vida cap, 18 03,05

¡Bendito seáis para siempre!

0236.23-Vida cap,22 17,16

¡Bendito seáis por siempre jamás!

0156.07-Vida cap.íó 04,22

¡Bendito seáis por siempre, Señor!

0455.15-Vida cap.38 19,13

¡Bendito seáis, Señor!

0128.17-Vida cap.13 21,02

¡Bendito seáis vos, Señor, que tan inhábil y sin provecho me hicisteis!

0016.22-Vida cap.02 08,23

¡Bendito seáis Vos, Señor, que tanto me habéis sufrido!

0213.02-Vida cap.21 01,12

¡Bienaventurada alma que la trae el Señor a entender verdades!

0472.28-Vida cap.39 13,23

¡Bienaventuradas las personas que os sirven con obras grandes!

0098.02-Vida cap.ll 05,13

¡bienaventurados trabajos que aun acá en la vida tan sobradamente se pagan!

0073.04-Vida cap.08 06,07

¡Como le vais regalando y sufriendo, y esperáis a que se haga a vuestra
condición y tan de mientras le sufrís Vos la suya!

0295.07-Vida cap.27 21,04

¡Como si no lo supiese o no estuviera ya determinado a dejarlo todo, y
puéstoío por obra!

0089.06-Vida cap.10 06,09

¿cómo aprovechará y gastará con largueza el que no entiende que está rico?

0262.19-Vida cap.25 08,14

¿cómo da tanto espacio al entendimiento que ordene razones?

0439.15-Vida cap.37 08,04

¿cómo, Dios mío, que no basta que me tenéis en esta miserable vida, y que
por amor de Vos paso por ello, y quiero vivir adonde todo es embarazos para
no gozaros, sino que he de comer y dormir y negociar y tratar con todos, y
todo lo paso por amor de Vos, pues bien sabéis, Señor mío, que me es
tormento grandísimo, y que tan poquitos ratos como me quedan para gozar
de Vos os me escondáis?

0282.16-Vida cap.27 03,23

¿cómo entiendo y me afirmo con más claridad que está cabe mí que si lo
viese?

0075.31-Vida cap.08 09,11
¿cómo ha de venir a nosotros?
0188.13-Vida cap.19 11,10
¿cómo había de sosegar mi alma?
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0381.02-Vida cap.33 11,21

¿cómo me mandáis cosas que parecen imposibles?

0159.02-Vida cap.16 07,15

¿cómo no son muchos los que por los sermones dejan los vicios públicos?

0310.02-Vida cap.29 01,04

¿cómo podríamos representar con estudio la Humanidad de Cristo y
ordenando con la imaginación su gran hermosura?

0259.21-Vida cap.25 04,17

¿cómo se entenderán cosas que no habían venido a la memoria aun antes?

0360.28-Vida cap.32 05,10

¡cómo se ha parecido que me queríais Vos mucho más a mí que yo me
quiero!

0476.11-Vida cap.39 19,04

¡cómo sería harto aviso para del todo aborrecerlo todo!

0183.13-Vida cap.19 05,05

¡Cómo conoce la multitud de vuestras grandezas y misericordias y su miseria!

0171.28-Vida cap.18 04,15

¿Cómo dais la fuerza de esta ciudad y llaves de la fortaleza de ella a tan
cobarde alcaide, que al primer combate de los enemigos los deja entrar
dentro?

0456.16-Vida cap.38 21,16

¿Cómo ha de juntar boca, que tantas palabras ha hablado contra el mismo
Señor, a aquel cuerpo gloriosísimo, lleno de limpieza y de piedad?

0397.24-Vida cap.34 15,16

¡Cómo la habíamos de estimar en mucho y suplicar al Señor la dejase en esta
vida!

0439.24-Vida cap.37 08,13

¿Cómo le puede sufrir el amor que me tenéis?

0213.04-Vida cap 21 01,14

¡Cómo les valdría mucho más procurarle, que no gran señorío!

0360.25-Vida cap.32 05,07

¿Cómo me podía dar cosa descanso de lo que me acarreaba ir a tan mal
lugar?

0437.11-Vida cap.37 06,03

¡Cómo no es vuestro reino armado de palillos, pues no tiene fin!

0353.04-Vida cap.31 20,18

¿Cómo no está en la cumbre de la perfección?

0437.12-Vida cap.37 06,04

¡Cómo no son menester terceros para Vos!

0064.24-Vida cap.07 19,02

¡Cómo podré encarecer las mercedes que en estos años me hicisteis!

0439.23-Vida cap.37 08,12

¿Cómo se compadece esto en vuestra misericordia?

0485.02-Vida cap.40 04,25

¿Cómo se sufre, Dios mío, cómo se compadece tan gran favor y merced, a
quien tan mal os lo ha merecido?

0392.21-Vida cap.34 09,04

¡Cómo sufre que una como yo hable a Su Majestad tan atrevidamente!

0259.23-Vida cap.25 04,19

¿Cómo vendrán entonces, que no obra casi, y la imaginación está como
embobada?

0119.22-Vida cap.13 08,17

¡con harta razón!
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0210.29-Vida cap.20 27,15

¡Con qué amistad se tratarían todos si faltase interés de honra y de dineros!

0468.21-Vida cap.39 06,22

¡Con qué de imperfecciones me veo!

0468.21-Vida cap.39 06,22

¡Con qué flojedad en serviros!

0458.31-Vida cap.38 25,09

¡cosa tan espantosa!

0353.10-Vida cap.31 21,02

¡crean por amor del Señor a esta hormiguilla que el Señor quiere que hable!

0155.11-Vida cap.16 04,02

¡Cuál está un alma cuando está así!

0073.02-Vida cap.08 06,05

¡Cuan cierto es sufrir Vos a quien os sufre que estéis con él!

0471.02-Vida cap.39 11,02

¡Cuan de buena gana les doy yo aquí la ventaja y había de andar avergonzada
delante de Dios!

0333.13-Vida cap.30 16,21

¿cuándo, Dios mío, acabaré ya de ver mi alma junta en vuestra alabanza, que
os gocen todas las potencias?

0165.15-Vida cap.17 05,33

¿Cuándo, mi Dios, ha de estar ya toda junta mi alma en vuestra alabanza y
no hecha pedazos, sin poder valerse así?

0382.05-Vida cap.33 12,17

¡cuántas veces dormí yo al sereno por no tener adonde me meter!

0066.04-Vida cap.07 20,10

¡cuánto más que hay muchas más ganancias!

0435.06-Vida cap.37 04,08

¡cuánto más tantas como el Señor me hace merced!

0423.26-Vida cap.36 16,15

¿de qué temes?

0270.28-Vida cap.25 19,11

¿de qué temo?

0225.08-Vida cap.22 04,11

¿De dónde me vinieron a mí todos los bienes sino de Vos?

0232.15-Vida cap.22 12,13

¿De qué siive gobernarse a sí quien tiene dada ya toda su voluntad a Dios?

0275.14-Vida cap.26 02,07

¿De qué temes?

0273.07-Vida cap.25 22,07

¡demonio!

0273.07-Vida cap.25 22,07

¡Demonio!

0081.14-Vida cap.09 06,15

¡Desventurados de los que por su culpa pierden este bien!

0491.21-Vida cap.40 15,11

¡Dichosas vidas que en esto se acabaren!

0177.18-Vida cap.18 14,03

¡Dígalo quien lo sabe, que no se puede entender, cuánto más decir!

0389.15-Vida cap.34 04,12

¡Dios me libre de mala compostura!

0189.16-Vida cap.19 12,19

¡Dios nos libre, por quien El es!
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0273.08-Vida cap.25 22,08

¡Dios!

0273.08-Vida cap.25 22,08

¡Dios!

0199.26-Vida cap.20 11,04

¿Dónde está tu Dios?

0171.12-Vida cap.18 03,19

¿Dónde ha de ir que no sea tornar atrás?

0096.05-Vida cap.ll 03,02

¡Donosa manera de buscar amor de Dios!

0442.12-Vida cap.37 12,02

¡en qué boberías me he metido!

0025.10-Vida cap.04 04,02

¿En quién, Señor, pueden así resplandecer como en mí, que tanto he
oscurecido con mis malas obras las grandes mercedes que me comenzasteis
a hacer?

0048.19-Vida cap.06 09,10

¿En tan peligrosa vida hemos de vivir?

0210.23-Vida cap.20 27,09

¿es cosa durable?

0441.09-Vida cap.37 10,13

¿es verdad que en las Religiones, que de razón habíamos en estos casos estar
disculpados, hay disculpa?

0210.23-Vida cap.20 27,09

¿Es cosa de precio?

0225.06-Vída cap.22 04,09

¿Es posible, Señor mío, que cupo en mi pensamiento ni una hora que Vos me
habíais de impedir para mayor bien?

0138.05-Vida cap.14 10,13

¿Es posible, Señor, que haya alma que llegue a que Vos la hagáis mercedes
semejantes y regalos y a entender que Vos os holgáis con ella, que os torne
a ofender después de tantos favores y tan grandes muestras del amor que la
tenéis, que no se puede dudar, pues se ve clara la obra?

0302.20-Vida cap.28 09,27

¿Es verdad que se olvida después?

0035.27-Vida cap.05 04,29

¡Fuerais Vos servido Señor, que yo fuera ingratísima contra todo él, y contra
Vos no lo fuera un punto!

0071.19-Vida eap.08 05,04

¡gloria sea a Dios por ello!

0398.13-Vida cap.34 16,11

¡Gran cosa es adonde el Señor da esta luz de entender lo mucho que se gana
en padecer por El!

O288.04-Vida cap.27 11,07

¿Hasta cuándo ha de llegar?

0480.05-Vida cap.39 24,05

¿Hasta cuándo seréis duros de corazón?

0440.10-Vida cap.37 09,08

¡Llegáramos a los de la tierra con estos atrevimientos!

0035.22-Vida cap.05 04,24

¡Maldita sea tal ley, que se extiende hasta ser contra la de Dios!

0227.03-Vida eap.22 06,18

¡mas que, conociéndoos, pensase ganar más por este camino!
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0436.29-Vida cap.37 05,30

imás rodeos y favores y trabajos le ha de costar tratarlo!

0484.23-Vida cap.40 04,20

¡Mirad a quién hacéis tan soberanas mercedes!

0434.27-Vidacap.37 03,10

¡Miserable de mí que con tantas culpas lo tenía perdido todo!

0025.14-Vida cap.04 04,06

¡Ni tiene nadie la culpa sino yo!

0009.15-Vida cap.01 08,05

¿no tuvierais por bien no por mi ganancia, sino por vuestro acatamiento que
no se ensuciara tanto posada adonde tan continuo habíais de morar?

0474.04-Vida cap.39 15,10

¿No es harto que haya merecido la tenga Dios de su mano para no. le hacer
las ofensas que antes que tuviese oración le hacía, sino que le ponga pleito
por sus dineros, como dicen?

0289.07-Vida cap.27 13,06

¿No lloraremos siquiera con tas hijas de Jerusalén, ya que no le ayudemos a
llevar la cruz con el Cirineo?

0484.24-Vida cap.40 04,21

¿No os acordáis que ha sido esta alma un abismo de mentiras y piélago de
vanidades y todo por mi culpa, que con haberme Vos dado natural de
aborrecer el mentir, yo mismo me hice tratar en muchas cosas mentira?

0333.15-Vida cap.30 16,23

¡No permitáis, Señor, sea ya más despedazada, que no parece sino que cada
pedazo anda por su cabo!

0128.06-Vida cap.13 20,06

¡No plega a Dios!

0156.16-Vida cap.16 04,31

¡No puede ya, Dios mío, esta vuestra sierva sufrir tantos trabajos como de
verse sin Vos le vienen, que, si ha de vivir, no quiere descanso en esta vida,
ni se le deis Vos!

0423.25-Vida cap.36 16,14

¿No sabes que soy poderoso?

0275.14-Vida cap.26 02,07

¿No sabes que soy todopoderoso?

0440.02-Vida cap.37 08,18

¡No se sufre esto, Señor mío!

0210.24-Vida cap.20 27,10

¿O para qué los queremos?

0301.18-Vida cap.28 08,14

¡oh Jesús mío!

0438.02-Vida cap.37 06,16

¡oh Rey mío!

0024.14-Vida cap.04 03,02

¡oh sumo Bien y descanso mío!

0270.17-Vida cap.25 18,15

¡oh, válgame Dios, y cómo fortalece la fe y se aumenta el amor!

0288.08-Vida cap;27 11,11

¡Oh almas que habéis comenzado a tener oración y las que tenéis verdadera
fe!

0039.16-Vida cap.05 09,08

¡Oh amor de carne demasiado, que aunque sea de tan católico padre y tan
avisado que lo era harto, que no fue ignorancia me pudiera hacer gran dafio!
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0316.10-Vida cap.29 08,14

¡Oh artificio soberano del Señor!

0287.26-Vida cap.27 11,02

¡Oh benignidad admirable de Dios que así os dejáis mirar de unos ojos que
tan mal han mirado como los de mi alma!

0072.24-Vida cap.08 06,02

¡Oh bondad infinita de mi Dios, que me parece os veo y me veo de esta
suerte!

0392.19-Vida cap.34 09,02

¡Oh bondad y humanidad grande de Dios, cómo no miras las palabras, sino
los deseos y voluntad con que se dicen!

0035.27-Vida cap.05 04,29

¡Oh ceguedad del mundo!

0382.04-Vida cap.33 12,16

¡Oh codicia del género humano, que aun tierra piensas que te ha de faltar!

0356.12-Vida cap.31 25,07

¡Oh Criador mío!

0233,09-Vida cap.22 13,06
0318.11-Vida cap,29 11,09

¡Oh, cuando, Dios quiere, cómo viene al descubierto sin estas ayuditas!
¡Oh, cuántas veces me acuerdo, cuando así estoy, de aquel verso de David:
Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum que me parece lo veo al
pie de la letra en mí!

0269.22-Vida cap.25 17,24

¡Oh Dios mío, quién tuviera entendimiento y letras y nuevas palabras para
encarecer vuestras obras como lo entiende mi alma!

0015.17-Vida cap.02 07,09

¡Oh, Dios mío!

0214.04-Vida cap.21 03,02

¡Oh Dios mío!

0159.17-Vida cap.16 08,02

¡Oh gran libertad, tener por cautiverio haber de vivir y tratar conforme a las
leyes del mundo!
¡Oh grandeza de Dios, y con cuánto cuidado y piedad me estabais avisando

0057.05-Vida cap.07 08,10

de todas maneras, y qué poco me aprovechó a mí!
0409.13-Vida cap.35 12,05

¡Oh grandeza de Dios!

0484.22-Vida cap.40 04,19

¡Oh Grandeza y Majestad mía!

0054.22-Vida cap.07 05,02

¡Oh grandísimo mal, grandísimo mal, de religiosos no digo ahora más mujeres
que hombres adonde no se guarda religión!

0157.09-Vida cap.16 06,02

¡Oh hijo mío!

0243.29-Vida cap.23 10,10

¡Oh humildad, qué grandes bienes haces adonde estás y a los que se llegan
a quien la tiene!

0288.04-Vida cap.27 11,07

¡Oh ingratitud de los mortales!

0397.23-Vida cap,34 15,15

¡Oh Jesüs mío, qué hace un alma abrasada en vuestro amor!

0183.10-Vida cap.19 05,02

¡Oh Jesüs mío!
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0131.07-Vida cap.14 02,18

¡Oh Jesús y Señor mío!

0200.30-Vida cap.20 12,02

¡Oh Jesús!

0171.05-Vida cap.18 03,12

¡Oh largueza infinita, cuan magníficas son vuestras obras!

0290.20-Vida cap.27 14,16

¡Oh mundo, mundo, cómo vas ganando honra en haber pocos que te
conozcan!

0437.02-Vida cap.37 05,31

¡Oh que si es con el Rey!

0122.29-Vida cap.13 12,20

¡Oh, que si es letrado!

0353.06-Vida cap.31 20,20

¡Oh, que tiene un punto de honra ...!

0073.03-Vida cap.08 06,06

¡Oh, qué buen amigo hacéis, Señor mío!

0270.15-Vida cap.25 18,13

¡Oh, qué buen Señor y qué poderoso!

0335.20-Vida cap.30 19,20
0216.08-Vida cap.21 06,02

¡Oh, qué de veces me acuerdo del agua viva que dijo el Señor a la
Samaritana!
¡Oh, qué es un alma que se ve aquí, haber de tornar a tratar con todos, a
mirar y ver esta farsa de esta vida tan mal concertada, a gastar el tiempo en
cumplir con el cuerpo, durmiendo y comiendo!

0318.06-Vida cap.29 11,04

¡Oh, qué es ver un alma herida!

0213.03-Vida cap.21 01,13

¡Oh, qué estado éste para los reyes!

0227.04-Vida cap.22 06,19

¡Oh, qué mal camino llevaba, Señor!

0188.21-Vida cap.19 11,18

¡Oh, qué mal encaminada iba en esta esperanza!

0082.21-Vida cap.09 08,14

¡Oh, qué sufre un alma, válgame Dios, por perder la libertad que había de
tener de ser señora, y qué de tormentos padece!

0489.16-Vida cap.40 10,17

¡Oh, quién pudiese dar a entender esto a los que muy deshonestos y feos
pecados hacen, para que se acuerden que no son ocultos, y que con razón los
siente Dios, pues tan presentes a la Majestad pasan, y tan desacatadamente
nos habernos delante de El!

0072.25-Vida cap.08 06,03

¡Oh regalo de los ángeles, que toda me querría, cuando esto veo, deshacer en
amaros!

0437.10-Vida cap.37 06,02

¡Oh Rey de la gloria y Señor de todos los reyes!

0456.02-Vida cap.38 21,02

¡Oh Riqueza de los pobres, y qué admirablemente sabéis sustentar las almas
y, sin que vean tan grandes riquezas, poco a poco se las vais mostrando!

0094.13-Vida cap.ll 01,08

¡Oh Señor de mi alma y bien mío!

0224.18-Vida cap.22 03,18

¡Oh Señor de mi alma y Bien mío Jesucristo crucificado!
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0236.17-Vida cap.22 17,10

¡Oh Señor de mi alma, y quién tuviera palabras para dar a entender qué dais
a los que se fían de Vos y qué pierden los que llegan a este estado, y se
quedan consigo mismos!

0064.24-Vida cap.07 19,02

¡Oh, Señor de mi alma!

0410.11-Vida cap.35 13,02

¡Oh Señor mío, cómo se os parece que sois poderoso!

0269.10-Vida cap.25 17,12

¡Oh Señor mío, cómo sois Vos el amigo verdadero; y como poderoso, cuando
queréis podéis y nunca dejáis de querer si os quieren!

0170.24-Vida cap. 18 03,05

¡Oh Señor mío, qué bueno sois!

0137.25-Vida cap.14 10,02

¡Oh Señor mío y Bien mío!

0009.12-Vida cap.01 08,02

¡Oh, Señor mío!

0138.02-Vida cap.14 10,10

¡Oh Señor mío!

0269.17-Vida cap.25 17,19

¡Oh Señor mío!

0438.02-Vida cáp.37 06,16

¡Oh Señor mío!

0356.07-Vida cap.31 25,02

¡Oh Señor mío!

0455.12-Vida cap.38 19,10

¡Oh Señor mío!

0213.17-Vida cap.21 02,02

¡Oh Señor!

0418.09-Vida cap.36 09,07
0216.23-Vida cap.21 06,17

¡Oh, si mirásemos con advertencia las cosas de nuestra vida!
¡Oh, si no estuviésemos asidos a nada ni tuviésemos puesto nuestro contento
en cosa de la tierra, cómo la pena que nos daría vivir siempre sin él templaría
el miedo de la muerte con el deseo de gozar de la vida verdadera!

0210.27-Vida cap.20 27,13

¡Oh, si todos diesen en tenerlos por tierra sin provecho, qué concertado
andaría el mundo, qué sin tráfagos!

0082.09-Vida cap.09 08,02

¡Oh, válgame Dios, cómo me espanta la reciedumbre que tuvo mi alma, con
tener tantas ayudas de Dios!

0045.21-Vida cap.06 04,39
de todo mi daño!

¡Oh, válgame Dios, que deseaba yo la salud para más servirle, y fue causa

0183.03-Vida cap.19 04,20

¡Oh, válgame Dios, qué ceguedad tan grande!

0490.02-Vida cap.40 11,06

¡Oh, válgame Dios, qué ceguera es ésta que yo he traído!

0209.09-Vida cap.20 24,05

¡Oh, válgame Dios, qué claro se ve aquí la declaración del verso, y cómo se
entiende tenía razón y la tendrán todos de pedir alas de paloma!

0418.04-Vida cap.36 09,02

¡Oh, válgame Dios, qué vida esta tan miserable!
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0064.06-Vida cap.07 18,02

¡Oh, válgame Dios, si hubiera de decir las ocasiones que en estos años Dios
me quitaba y cómo me tornaba yo a meter en ellas, y de los peligros de
perder del todo el crédito que me libró!

0020.04-Vida cap.03 04,16

¡Oh válgame Dios!

0155.11-Vida cap.16 04,02

¡Oh, válgame Dios!

0476.09-Vida cap.39 19,02

¡Oh, válgame Dios!

0156.26-Vida cap.16 05,02

¡Oh verdadero Señor y gloria mía!

0174.15-Vida cap.18 08,11

¡Oh virtud de obedecer, que todo lo puedes!

0398.12-Vida cap.34 16,10

¡Oh!

0008.04-Vida cap.01 04,21

¡para siempre, siempre, siempre!

0143.26-Vida cap.15 05,20

iplega a Dios sea a sí solos!

0133.05-Vida cap.14 05,13

¡pocas gracias!

0234.16-Vida cap.22 15,08

¿por qué en arrobamiento y en cuando está ya el alma más habituada a
recibir mercedes parece que trae consigo los efectos tan más subidos, y
mientras más, más desasida, pues en un punto que el Señor llega la pueda
dejar santificada, como después, andando el tiempo, la deja el mismo Señor
con perfección en las virtudes?

0289.05-Vida cap.27 13,04

¿por qué hemos de querer tantos bienes y deleites y gloria para sin fin, todos
a costa del buen Jesús?

0075.13-Vida cap.08 08,16

¿por qué lo han de dejar?

0088.12-Vida cap.10 05,10

¿por qué no será lícito que entienda yo y vea y considere muchas veces que
solía hablar en vanidades, y que ahora me ha dado el Señor que no querría
sino hablar sino en El?

0039.08-Vida cap.05 08,23

¿por qué no sufriremos los males?

0353.03-Vida cap.31 20,17

¿Por qué está aún en la tierra esta alma?

0271.09-Vida cap.25 19,21

¿Por qué no he yo de tener fortaleza para combatirme con todo el infierno?

0094.14-Vida cap.ll 01,09

¿Por qué no quisisteis que en determinándose un alma a amaros, con hacer
lo que puede en dejarlo todo para mejor se emplear en este amor de Dios,
luego gozase de subir a tener este amor perfecto?

0020.04-Vida cap.03 04,16

¡Por qué términos me andaba Su Majestad disponiendo para el estado en que
se quiso servir de mí, que, sin quererlo yo, me forzó a que me hiciese fuerza!

0184.06-Vida cap.19 05,23

¡Porque soy ruin!

166

0456.12-Vida cap.38 21,12

¿Pues qué sentirá una miserable como yo, cargada de abominaciones y que
con tan poco temor de Dios ha gastado su vida, de verse llegar a este Señor
de tan gran majestad cuando quiere que mi alma le vea?

0407.14-Vida cap.35 08,23

ique si me muriese, muriese!

124 .25-Vida cap.13 15,19

¿que Su Majestad sabe mejor que nosotros de lo que nos conviene comer?

0289.10-Vida cap.27 13,09

¿Que con placeres y pasatiempos hemos de gozar lo que El nos ganó a costa
de tanta sangre?

0137.25-Vida cap.14 10,02

¡Que no puedo decir esto sin lágrimas y gran regalo de mi alma!

0184.05-Vida cap.19 05,22
0137.27-Vida cap.14 10,04

¡Que no sé cómo no se me parte el corazón, cuando esto escribo!
¡Que queráis vos, Señor, estar así con nosotros, y estáis en el Sacramento que
con toda verdad se puede creer, pues lo es, y con gran verdad podemos hacer
esta comparación* y si no es por nuestra culpa nos podemos gozar con Vos,
y que Vos os holgáis con nosotros, pues decís ser vuestro deleite estar con los
hijos de los hombres!

0236.16-Vida cap.22 17,09

¡qué bien querido!

0288.10-Vida cap.27 11,13

¿qué bienes podéis buscar aun en esta vida dejemos lo que se gana para sin
fin que sea como el menor de éstos?

0236.17-Vida cap.22 17,10

¡qué buen amigo!

0248.24-Vida cap.23 15,24

¡qué de embarazos pone el demonio y qué de temores a quien se quiere
llegar a Dios!
¿qué es esto que pedimos, pues si pagamos un maravedí de la deuda, nos

0474.20-Vida cap.39 16,08

tornan a dar mil ducados?
0270.29-Vida cap.25 19,12

¿qué es esto?

0273.10-Vida cap.25 22,10

¿qué es esto?

0189.05-Vida cap.19 12,08

¿qué esperaba sino lo dicho?

0180.26-Vida cap.19 02,19

¿qué ha de hacer sino amarle?

0295.05-Vida cap.27 21,02

¡qué hablar he hecho. Para despertar a vuestra merced a no estimar en nada
cosa de esta vida!

0468.16-Vida cap.39 06,17

¿qué hace, Señor mío, quien no se deshace toda por Vos?

0442.05-Vida cap.37 11,05

¿qué han de hacer?

0433.15-Vida cap.37 01,10

¿qué hará a quien le hubiere de verdad servido?

0102.04-Vida cap.ll 10,14

¿qué hará aquí el hortelano?
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0101.20-Vida cap.ll 10,02

¿qué hará aquí el que ve que en muchos días no hay sino sequedad y disgusto
y desabor y tan mala gana para venir a sacar el agua que, si no se le acordase
que hace placer y servicio al Señor de la huerta y mirase a no perder todo lo
servido y aun lo que espera ganar del gran trabajo que es echar muchas veces
el caldero en el pozo y sacarle sin agua, lo dejaría todo?

0340.04-Vida cap.31 05,10

¿qué hará cuando él lo posea por suyo?

0290.13-Vida cap.27 14,09

¡qué honrado el que no quiso honra por El, sino que gustaba de verse muy
abatido!

0271.08-Vida cap;25 19,20

¿qué mal me pueden ellos hacer a mí?

0176.12-Vida cap.18 11,06

¿qué mal puede hacer tan gran bien?

0087.05-Vida cap.10 03,19

¿qué más ganancia que tener algún testimonio que contentamos a Dios?

124 .23-Vida cap.13 15,17

¿qué necesidad hay de gastar el tiempo aquí?

0232.03-Vida cap.22 11,36

¿qué pensamos poder?

0074.30-Vida cap.08 08,04

¿qué persona, por malo que sea, podrá temer?

0456.23-Vida cap.38 21,23

¿qué podría yo sentir dos veces que vi esto que diré?

0144.14-Vida cap.15 06,16

¿qué puedo yo aquí?

0381.06-Vida cap.33 11,25

¿qué puedo yo hacer, Señor?

0290.15-Vida cap.27 14,11

¡qué sabio el que se holgó de que le tuviesen por loco, pues lo llamaron a la
misma Sabiduría!

0443.25-Vida cap.38 01,20

¡qué San Pablo para ver cosas del cielo, o San Jerónimo!

0104.10-Vida cap.ll 12,23

¿qué se me da a mí?

0156.02-Vida cap.16 04,17

¿qué sentirá de tornar a tener seso para vivir en el mundo, y de haber de
tornar a los cuidados y cumplimientos de él?
¿qué será adonde del todo se goza tal bien?

0297.15-Vida cap.28 03,15
0088.18-Vida cap.10 05,16

¿qué será cuando vean en su poder otras joyas más preciosas, como tienen ya
recibidas algunos siervos de Dios, de menosprecio de mundo y aun de sí
mismos?

0489.29-Vida cap.40 11,03

¿qué será el día del juicio cuando esta Majestad claramente se nos mostrará
y veremos las ofensas que hemos hecho?

0221.19-Vida cap.21 12,14

¿qué será en la otra?

0474.24-Vida cap.39 16,12

¿qué será en lo que sólo Dios sabe?

0213.16-Vida cap.21 01,26

¿qué será?
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0217.04-Vida cap.21 07,06

¿qué sería el sentimiento de los Santos?

0187.11-Vida cap.19 10,07

¡Qué ceguedad tan grande la mía!

0209.18-Vida cap.20 25,04

¡Qué corrida está del tiempo que lo estuvo!

0015.18-Vida cap,02 07,10

¡Qué daño hace en el mundo tener esto en poco y pensar que ha de haber
cosa secreta que sea contra Vos!

0213.06-Vida cap.21 01,16

¡Qué de males se excusarían y habrían excusado!

0361.03-Vida cap.32 05,12

¡Qué de veces, Señor, me librasteis de cárcel tan tenebrosa, y cómo me
tornaba yo a meter en ella contra vuestra voluntad!
¿Qué debía de pasar San Pablo y la Magdalena y otros semejantes, en quien
tan crecido estaba este fuego de amor de Dios?

0217.05-Vidá cap.21 07,07

0156.26-Vida cap.16 05,02

¡Qué delgada y pesadísima cruz tenéis aparejada a los que llegan a este
estado!

0269.17-Vida cap.25 17,19

¡Qué delicada y pulida y sabrosamente los sabéis tratar!

0187.13-Vida cap.19 10,09

¡Qué disparate huir de la luz para andar siempre tropezando!

0239.18-Vida cap.23 04,09

¡Qué engaño tan grande, válgame Dios, que para querer ser buena me
apartaba del bien!

0210.22-Vida cap.20 27,08

¿Qué es esto que se compra con estos dineros que deseamos?

0048.18-Vida cap.06 09,09

¡Qué es esto, Señor mío!

0138.03-Vida cap.14 10,11

¿Qué es esto?

0353.05-Vida cap.31 20,19

¿Qué es esto?

0183.10-Vida cap.19 05,02

¡Qué es ver un alma que ha llegado aquí, caída en un pecado, cuando Vos
por vuestra misericordia la tornáis a dar la mano y la levantáis!
¡Qué espantada de su ceguedad!
¡Qué espantados nos traen estos demonios, porque nos queremos nosotros
espantar con otros asimientos de honras y haciendas y deleites!

0209.19-Vida cap.20 25,05
0272.09-Vida cap.25 21,02

0290.06-Vida cap.27 14,02

¡Qué gloría accidental será y qué contento de los bienaventurados que ya
gozan de esto, cuando vieren que, aunque tarde, no les quedó cosa por hacer
por Dios de las que le fue posible, ni dejaron eosa por darle de todas las
maneras que pudieron, conforme a sus fuerzas y estado, y el que más, más!

0213.08-Vida cap.21 01,18

¡Qué gran bien éste para quien está más obligado a mirar la honra del Señor
que todos los que son menos, pues han de ser los reyes a quien sigan!

0249.19-Vida cap.23 17,03

¡Qué gran cosa es entender un alma!
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0484.22-Vida cap.40 04,19

¿Qué hacéis, Señor mío todopoderoso?

0103.16-Vida cap.11 12,02

¿Qué hacéis Vos, Señor mío, que no sea para mayor bien del alma que
entendéis que es ya vuestra y que se pone en vuestro poder para seguiros por
donde fuereis hasta muerte de cruz y que está determinada a ayudárosla a
llevar y a no dejaros solo con ella?

0187.14-Vida cap.19 10,10

¡Qué humildad tan soberbia inventaba en mí el demonio: apartarme de estar
arrimada a la columna y báculo que me ha de sustentar para no dar tan gran
caída!

0316.10-Vida cap.29 08,14

¡Qué industria tan delicada hacías con vuestra esclava miserable!

0211.03-Vida cap.20 28,04

¡Qué inquietud!

0209.19-Vida cap.20 25,05

¡Qué lastimada de los que están en ella, en especial si es gente de oración y
a quien Dios ya regala!

0233.13-Vida cap.22 13,10

¡Qué manera para creer que, cuando él quiere, espera a que vuele el sapo por
sí mismo!

0228.02-Vida cap.22 07,06

¿Qué más queremos de un tan buen amigo al lado, que no nos dejará en los
trabajos y tribulaciones, como hacen los del mundo?

0131.07-Vida cap.14 02,18

¡Qué nos vale aquí vuestro amor!

0211.03-Vida cap.20 28,04

¡Qué poco contento!

0290.16-Vida cap.27 14,12

¡Qué pocos hay ahora, por nuestros pecados!

0213.05-Vida cap.21 01,15

¡Qué rectitud habría en el reino!

0290.12-Vida cap.27 14,08

¡Qué rico se hallará el que todas la riquezas dejó por Cristo!

0155.21-Vida cap.16 04,12

¿Qué se le pondrá entonces delante, de tormentos, que no le fuese sabroso
pasarlos por su Señor?

0477.21-Vida cap.39 21,05

¿Qué se me da, Señor, a mí de mí, sino de Vos?

0209.16-Vida cap.20 25,02

¡Qué señorío tiene un alma que el Señor llega aquí, que lo mire todo sin
estar enredada en ello!

0457.16-Vida cap.38 23,10

¿Qué sería, Señor mío, ver vuestra hermosura entre figuras tan abominables?

0128.21-Vida cap.13 21,06

¿Qué seríamos sin ellos entre tan grandes tempestades como ahora tiene la
Iglesia?

0144.14-Vida cap.15 06,16

¿Qué tiene que ver la sierva con el Señor, y la tierra con el cielo?

0211.04-Vida cap.20 28,05

¡Qué trabajar en vano!
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0356.07-Vida cap.31 25,02

¡Qué vergüenza es ver tantas maldades, y contar unas arenitas que aun no las
levantaba de la tierra por vuestro servicio, sino que todo iba envuelto en mil
miserias!

0287.28-Vida cap.27 11,04

¡Queden ya, Señor, de esta vida acostumbrados en no mirar cosas bajas, ni
que les contente ninguna fuera de Vos!

0156.09-Vida cap.16 04,24

¡Quered ahora, Rey mío, suplícooslo yo, que, pues cuando esto escribo, no
estoy fuera de ésta santa locura celestial por vuestra bondad y misericordia
que tan sin méritos míos me hacéis esta merced, que o estén todos los que
yo tratare locos de vuestro amor o permitáis que no trate yo con nadie, u
ordenad, Señor, cómo no tengo ya cuenta en cosa del mundo o me sacad de
él!

0048.11-Vida cap.06 09,02

¡Quien dijera que había tan presto de caer después de tantos regalos de Dios,
después de haber comenzado Su Majestad a darme virtudes, que ellas mismas
me despertaban a servirle, después de haberme visto casi muerta y en tan
gran peligro de ir condenada, después de haberme resucitado alma y cuerpo,
que todos los que me vieron se espantaban de verme viva!

0200.30-Vida cap.20 12,02

¡Quien pudiera dar a entender bien a vuestra merced esto, aun para que me
dijera lo que es, porque es en lo que ahora anda siempre mi alma!

0356.13-Vida cap.31 25,08

¡Quien tuviera alguna cosa que contar, entre tantos males, que fuera de tomo
pues cuento las grandes mercedes que he recibido de Vos!

0270.27-Vida cap.25 19,10

¿quién da este ánimo?

0283.19-Vida cap.27 05,02

¿quién dijo que era Jesucristo?

0361.18-Vida cap.32 06,14

¿quién lo ha de poder sufrir?

0226.12-Vida cap.22 06,04

¿quién nos quita estar con El después de resucitado, pues tan cerca le
tenemos en el Sacramento, adonde ya está glorificado, y no le miraremos tan
fatigado y hecho pedazos, corriendo sangre, cansado por los caminos,
perseguido de los que hacía tanto bien, no creído de los Apóstoles?

0455.13-Vida cap.38 19,11

¿quién osara llegar tantas veces a juntar cosa tan sucia y miserable con tan
gran Majestad?

0075.04-Vida cap.08 08,07

¿quién podrá desconfiar, pues a mí tanto me sufrió, sólo porque deseaba y
procuraba algún tugar y tiempo para que estuviese conmigo, y esto muchas
veces sin voluntad, por gran fuerza que me hacía o me la hacía el mismo
Señor?

0270.27-Vida cap.25 19,10

¿quién pone estos deseos?

0310.10-Vida cap.29 01,12

¿quién se lo quita, pues con el entendimento la pudo fabricar?

0184.02-Vida cap.19 05,19

¿quién, Señor de mi alma, no se ha de espantar de misericordia tan grande
y merced tan crecida a traición tan fea y abominable?
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0225.29-Vida cap.22 05,13

¿quién será el soberbio y miserable, como yo, que cuando hubiere trabajado
toda su vida con cuantas .penitencias y oraciones y persecuciones se pudieren
imaginar, no se halle por muy rico y muy bien pagado, cuando le consienta
el Señor estar al pie de la Cruz con San Juan?

0274.18-Vida cap.26 01,15

¿quién será este alma tan recta que del todo le contente?

0353.05-Vida cap.31 20,19

¿Quién detiene a quien tanto hace por Dios?

0270.22-Vida cap.25 19,05

¿Quién es éste que así le obedecen todas mis potencias, y da luz en tan gran
oscuridad en un momento, y hace blando un corazón que parecía piedra, da
agua de lágrimas suaves adonde parecía había de haber mucho tiempo
sequedad?

0269.18-Vida cap.25 17,20

¡Quién nunca se hubiera detenido en amar a nadie sino a Vos!

0301.18-Vida cap.28 08,14

¡Quién pudiese dar a entender la majestad con que os mostráis!

0211.21-Vida cap.20 28,22

¿Quién será justo delante de Ti?

0438.03-Vida cap.37 06,17

¡Quién supiera ahora representar la majestad que tenéis!

0278.15-Vida cap.26 05,21

¿Quién ve al Señor cubierto de llagas y afligido con persecuciones que no las
abrace y las ame y las desee?

0278.17-Vida cap.26 05,23

¿Quién ve algo de la gloria que da a los que le sirven que no conozca es todo
nonada cuanto se puede hacer y padecer, pues tal premio esperamos?

0278.20-Vida cap.26 05,26

¿Quién ve los tormentos que pasan los condenados, que no se le hagan
deleites los tormentos de acá en su comparación, y conozcan lo mucho que
deben al Señor en haberlos librado tantas veces de aquel lugar?

0159.03-Vida cap.16 07,16

¿Sabe qué me parece?

0159.09-Vida cap.16 07,22

¿Sabe vuestra merced en qué debe ir mucho?

0482.20-Vida cap.40 01,23

¿Sabes qué es amarme con verdad?

0394.09-Vida cap.34 11,12

¡sea alabado por siempre!

0296.17-Vida cap.28 01,22

¡sea bendito por siempre!

0490.06-Vida cap.40 11,10

¡Sea bendito por siempre quien tanto me ha sufrido!

0181.07-Vida cap.19 02,30

¡Seáis alabado, oh regalo de los ángeles, que así queréis levantar un gusano
tan vil!

0360.27-Vida cap.32 05,09

¡Seáis bendito, Dios mío, por siempre!

0476.24-Vida cap.39 19,17

¡Seáis bendito por siempre!

0121.02-Vida cap.13 10,17

¡si hubiese de decir los yerros que he visto suceder fiando en la buena
intención!
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0290.22-Vida cap.27 15,02

¡si pensamos se sirve ya más Dios de que nos tengan por sabios y por
discretos!

0381.04-Vida cap.33 11,23

¡si tuviera libertad ...!

0116.14-Vida cap.13 03,15

¡Siempre la humildad delante, para entender que no han de venir estas
fuerzas de las nuestras!

0Ó73.07-V¡da cap.08 06,10

¡Tomáis en cuenta, mi Señor, los ratos que os quiere, y con un punto de
arrepentimiento olvidáis lo que os ha ofendido!

0273.06-Vida cap.25 22,06

¡una higa para todos los demonios!

0353.03-Vida cap.31 20,17

¡Válgame Dios!

0289.03-Vida cap.27 13,02

¡Vergüenza es y yo cierto la he de mí y, si pudiera haber afrenta en el cielo,
con razón estuviera yo allá más afrentada que nadie!

0073,23-Vida cap.08 06,26

¡vida de todas las vidas!

0371.25-Vida cap.32 18,22

iy cuan bien que lo he visto!

0471.24-Vida cap.39 12,14

¿y no los fiaremos nosotros, sino que queremos medirlos por nuestra medida
conforme a nuestros bajos ánimos?

0353.25-Vida cap.31 22,04

¿y queremos muy entera nuestra honra y créditos?

0064.26-Vida cap.07 19,04

¡Y cómo en el tiempo que yo más os ofendía, en breve me disponíais con un
grandísimo arrepentimiento para que gustase de vuestros regalos y mercedes!

0484.19-Vida cap.40 04,16

¡Y cómo se parece el poder de esta Majestad pues en tan breve tiempo deja
tan gran ganancia y tales cosas imprimidas en el alma!

0138.17-Vida cap.14 10,25

¡Y con cuánta razón las puedo yo para siempre cantar!

0289.12-Vida cap.27 13,11

¿Y con honras vanas pensamos remedar un desprecio como El sufrió para
que nosotros reinemos para siempre?

0291.23-Vida cap.27 16,12

¡Y cuan grande le dio Su Majestad a este santo que digo, para hacer cuarenta
y siete años tan áspera penitencia, como todos saben!

0117.14-Vida cap.13 04,29

¡Y en nuestro seso presumimos de espirituales!

0013.13-Vida cap.02 03,31

¡Y no miraba que la perdía por otras muchas vías!

0128.05-Vida cap.13 20,05

¡Y que haya personas que no quieran aprovecharse de esto!

0226.24-Vida cap.22 06,16

¡Y que haya sido en la mía apartarme yo de Vos, Señor mío, por más
serviros!

0183.04-Vida eap.19 04,21

¡Y qué bien acierta el demonio para su propósito en cargar aquí la mano!

0291.13-Vida cap.27 16,02

¡Y qué bueno nos le llevó Dios ahora en el bendito Fray Pedro de Alcántara!
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0468.17-Vida cap.39 06,18

¡Y qué de ello, qué de ello, qué de ello y otras mil veces lo puedo decir, me
falta para esto!

0175.17-Vida cap.18 09,19

¡Y qué gran premio, que basta un momento para quedar pagados todos los
trabajos que en ella puede haber!

0398.19-Vida cap.34 16,17

¿Y qué más perdición, y qué más ceguedad, qué más desventura que tener en
mucho lo que no es nada?

0160.14-Vida cap.17 01,11

¡Y qué venturosa muerte sería!

0075.31-Vida cap.08 09,11
0064.10-Vida cap.07 18,06

¡Y queremos nos haga Dios grandes mercedes!
¡Yo a hacer obras para descubrir la que era, y el Señor encubrir los males y
descubrir alguna pequeña virtud, si tenía, y hacerla grande en los ojos de
todos, de manera que siempre me tenían en mucho!

0178.23-Vida cap.18 14,30

¡Yo no acabo de entender esto!

0480.04-Vida cap.39 24,04

¡Oh hijos de los hombres!
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Camino de Perfección

0553.12-Cam cap.06 08,03

¿a qué se aficionan?

0520.20-Cam cap.01 03,05

¿A los que mejores obras hacéis, a los que escogéis para vuestros amigos,
entre los que andáis y os comunicáis por los sacramentos?

0654.11-Cam cap.26 02,04

¡acostumbraos, acostumbraos!

0521.06-Cam cap.01 04,12

¡Allá se lo hayan!

0533.21-Cam cap.03 08,21

¡Aplaqúese ya Vuestra Majestad!

0533.26-Cam cap.03 09,02

¡Ay dolor, Señor, y quién se ha atrevido a hacer esta petición en nombre de
todas!

0652.17-Cam cap.25 04,15

¡Bendito sea que así me sufre!

0626.08-Cam cap.20 01,12
0564.07-Cam cap.08 02,09

¡Bendito sea por siempre, y con cuánta razón me lo quitara a mí!
¡Bendito seáis Vos, mi Dios, y alábeos todo lo criado, que esta merced
tampoco se puede servir, como otras muchas que me habéis hecho, que
darme estado de monja fue grandísima!

0659.17-Cam cap.27 01,04

¡Bendito seáis por siempre jamás!

0522.14-Cam cap.02 01,10

¡bienaventuradas las monjas de San José!

0694.14-Cam cap.32 04,11

¡Buena estuviera yo, Señor, si estuviera en mis manos el cumplirse vuestra
voluntad o no!

0529.19-Cam cap.03 03,11

¡buenos quedarían los soldados sin capitanes!

0741.17-Cam cap.39 07,02

¡como si para los que no van por camino de oración no tentase el demonio!

0743.08-Cam cap.40 02,11

¡Como quien no dice nada: amor y temor de Dios!

0660.09-Cam cap.27 02,02

¿cómo dais tanto junto a la primera palabra?

0671.23-Cam cap.28 12,21

¿cómo ha de caber el Señor con su corte?

0703.18-Cam cap.33 03,15

¿cómo lo consentisteis?

0598.13-Cam cap.16 07,13

¿cómo no os quedaron flacos de tantos tormentos como pasasteis en la cruz?

177

0660.13-Cam cap.27 02,06

¿cómo nos dais en nombre de vuestro Padre todo lo que se puede dar, pues
queréis que nos tenga por hijos, que vuestra palabra no puede faltar?

0711.28-Cam cap.34 09,09

¿cómo osaría una pecadoreilla como yo, que tanto le ha ofendido, estar tan
cerca de El?

0637.02-Cam cap.22 01,12

¿cómo podéis llamar al rey Alteza, ni saber las cerimonias que se hacen para
hablar a un grande, si no entendéis bien qué estado tiene y qué estado tenéis
vos?

0602.12-Cam cap.17 01,09

¿cómo podrá el verdadero humilde pensar que es él tan bueno como los que
llegan a ser contemplativos?

0533.04-Cam cap.03 08,04

¿cómo pueden sufrir unas entrañas tan amorosas como las vuestras que lo
que se hizo con tan ardiente amor de vuestro Hijo y por más contentaros a
Vos (que mandasteis nos amase), sea tenido en tan poco como hoy día tienen
esos herejes el Santísimo Sacramento, que le quitan sus posadas deshaciendo
las iglesias?

0633.22-Cam cap.21 06,07

¿cómo se pasará camino adonde hay tantos con quien pelear?

0712.19-Cam cap.34 10,14

¿cómo se os ha de dar a conocer?

0656.18-Cam cap.26 06,11

¿cómo, Señor, es posible que os dejan solo los ángeles y que aun no os
consuela vuestro Padre?

0631.17-Cam cap.21 03,02

¡cómo si basta!

0703.27-Cam cap.33 04,02

¿Cómo aceptáis tal petición?

0747.25-Cam cap.40 09,17

¡Cómo desde acá aun podrá ser comience a gozar de la gloria!

0703.28-Cam cap.33 04,03

¿Cómo lo consentís?

0748.10-Cam cap.41 01,02

¡Cómo me he alargado!

0703.21-Cam cap.33 03,18

¿Cómo puede vuestra piedad cada día, cada día, verle hacer injurias?

0637.11-Cam cap.22 01,21
0615.06-Cam cap.19 02,20

¿Cómo se puede sufrir?
¡con cuánta razón y verdad, como dicho de la boca de la misma Verdad, que
no la tendrá de cosa de esta vida, aunque crece muy mayor de lo que acá
podemos imaginar de las cosas de la otra por esta sed natural!

0655.18-Cam cap.26 04,12

¡con qué majestad, qué victorioso, qué alegre!

0615.10-Cam cap.19 02,24

¡con qué sed se desea tener esta sed!

0657.22-Cam cap.26 08,14

¡con qué gentes lo habían tan cortesana!

0655.17-Cam cap.26 04,11

¡con qué claridad y con qué hermosura!

0530.11-Cam cap.03 03,31

¿con quién lo han sino con el mundo?
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0704.19-Cam cap.33 05,03

¿Con qué tesoro compramos a vuestro Hijo?

0758.15-Cam cap.42 04,03

¡Cuan diferentemente se inclina nuestra voluntad a lo que es la voluntad de
Dios!

0750.23-Cam cap.41 03,12

¡Cuánto más que no hay poco, siendo contra una tan gran Majestad y viendo
que nos está mirando!

0575.02-Cam cap.ll 03,16

¡Cuánto más que es nonada lo que se aplaca el mal!

0531.22-Cam cap.03 06,10

¡Cuánto más el provecho de muchas y la honra del Señor!

0543.09-Cam cap.04 14,09

¡cuántos yerros pasart en el mundo por no hacer las cosas con consejo, en
especial en lo que toca a dañar a nadie!

0673.08-Cam cap.29 02,12

¿de qué os matáis?

0656.21-Cam cap.26 06,14

¿De qué me quejo?

0690.10-Cam cap.31 11,06

¡Dichosa manera de pedir!

0621.20-Cam cap.19 09,17

¡Dichosa tal muerte!

0526.25-Cam cap.02 09,15
0665.17-Cam cap.27 03,06

¡Dios nos libre!
¡Donosa humildad, que me tenga yo al Emperador del cielo y de la tierra en
mi casa, que se viene a ella por hacerme merced y por holgarse conmigo, y
que por humildad ni le quiera responder ni estarme con El ni tomar lo que
me da, sino que le deje solo; y que estándome diciendo y rogando le pida, por
humildad me quede pobre, y aun le deje ir de que ve que no acabo de
determinarme!

0590.22-Cam cap.15 02,08

¿en qué mejor puede que en esto?

0641.10-Cam cap.22 07,25

¿en todo han de hacer menos caso de Vos que de los hombres?

0612.17-Cam cap.18 09,09

¿En cosa dudosa para qué queréis servir al Señor, teniendo tanto en que
seguro?
¿En qué mejor cosa ni más gustosa a la vista la podemos emplear que en

0713.14-Cam cap.34 11,14

quien tanto nos ama y en quien tiene en sí todos los bienes?
0703.24-Cam cap.33 03,21

¡En qué de manos enemigas suyas le debe de ver el Padre!

0655.21-Cam cap.26 04,15

¿es mucho que a quien tanto os da volváis una vez los ojos a mirarle?

0538.21-Cam cap.04 07,10

¡es pestilencia!

0592.08-Cam cap.15 05,11

¿Es posible que he yo de querer que sienta nadie bien de cosa tan mala,
habiendo dicho tantos males de Vos, que sois bien sobre todos los bienes?
¿Esconderse?

0743.22-Cam cap.40 03,13
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0718.15-Cam cap.35 05,12

¡haced que se sosiegue este mar!

0714.11-Cam cap.34 13,04

¿Hanos de traer por fuerza a que le veamos que se nos quiere dar a conocer?

0641.15-Cam cap.22 07,30

¡linda cosa es que no piense en cómo le hará este placer y la razón que tiene
de sufrirle y de no querer que trate con otro, pues en él tiene todo lo que
puede querer!

0524.20-Cam cap.02 05,14

¿Ni qué se me da de sus honras si tengo entendido en lo que está ser muy
honrado un pobre, que es en ser verdaderamente pobre?

0576.02-Cam cap.ll 05,05

¿no burlaríamos alguna de él?

0704.05-Cam cap.33 04,10

¿no ha de haber quien hable por este amantísimo Cordero?

0620.18-Cam cap.19 08,09

¿no puede ser esto?

0601.04-Cam cap.16 11,12
0533.17-Cam cap.03 08,17

¡no somos santos!
¿No bastaba, Padre eterno, que no tuvo adonde reclnar la cabeza mientras
vivió, y siempre en tantos trabajos, sino que ahora las que tiene para convidar
sus amigos (por vernos flacos y saber que es menester que los que han de
trabajar se sustenten de tal manjar) se las quiten?

0598.03-Cam cap.16 07,03

¿No bastara que os dejasteis tomar en ellos cuando os llevó al pináculo, para
enseñarnos a vencerle?

0616.21-Cam cap.19 04,13

¿No es linda cosa que una pobre monja de San José pueda llegar a señorear
toda la tierra y elementos?

0520.23-Cam cap.01 03,08

¿No están hartos de los tormentos que por ellos habéis pasado?

0659.18-Cam cap.27 01,05

¿No fuera al fin de la oración esta merced, Señor, tan grande?

0722.19-Cam cap.36 05,15
0713.04-Cam cap.34 11,04

¿No la perdisteis por cierto en ser humillado hasta la muerte?
¿No lo sería, si tuviésemos un retrato de una persona que quisiésemos mucho
y la misma persona nos viniese a ver, dejar de hablar con ella y tener toda la
conversación con el retrato?

0533.20-Cam cap.03 08,20

¡No lo permitáis, Emperador mío!

0533.22-Cam cap.03 08,22

¡No miréis a los pecados nuestros, sino a que nos redimió vuestro sacratísimo
Hijo, y a los merecimientos suyos y de su Madre gloriosa y de tantos santos
y mártires como han muerto por Vos!

0677.12-Cam cap.30 01,08

¿No pudierais Señor mío, concluir con una palabra y decir dadnos, Padre, lo
que nos conviene pues a quien tan bien lo entiende todo, no parece era
menester más?

0671.25-Cam cap.28 13,02

¿No veis que dice su Hijo: que estás en los cielos?

0735.10-Cam cap.38 05,20

¿Nunca lo habéis visto por vosotras, hermanas?
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0730.15-Cam cap.37 05,02

¡oh buen Emperador!

0606.27-Cam cap.17 07,24

¡oh gran ganancia, no querer ganar por nuestro parecer para no temer
pérdida, pues nunca permite Dios la tenga el bien mortificado, sino para
ganar más!

0568.18-Cam cap.10 01,05

¡oh hermanas mías!

0694.19-Cam cap.32 04,16

¡Oh amigas, qué gran ganancia hay aquí, o qué gran pérdida de no cumplir
lo que decimos al Señor en el paternóster en esto que le ofrecemos!

0599.29-Cam cap.16 10,02

¡Oh bienaventurada dejación de cosas tan pocas y tan bajas, que liega a tan
gran estado!

0692.15-Cam cap.32 01,09

¡Oh buen Jesús!

0661.15-Cam cap.27 04,02

¡Oh buen Jesús!

0662.26-Cam cap.27 06,07

¡Oh Colegio de Cristo, que tenía más mando San Pedro con ser un pescador
y le quiso así el Señor, que San Bartolomé, que era hijo de rey!
¡Oh, cómo no sabemos lo que pedimos, y cómo lo miró mejor su sabiduría!

0712.07-Cam cap.34 10,02
0659.25-Cam cap.27 01,12

¡Oh, con cuanta razón se entraría el alma en sí para poder mejor subir sobre
sí misma a que le diese este santo Hijo a entender qué cosa es el lugar
adonde dice que está su Padre, que es en los cielos!

0732.14-Cam cap.38 02,21

¡Oh, con cuánta razón nos enseña nuestro buen Maestro a pedir esto y lo
pide por nosotros!

0758.14-Cam cap.42 04,02

¡Oh, cuan otra vida debe ser ésta para no desear la muerte!

0720.15-Cam cap.36 03,13

¡Oh, de qué cosas me agraviaba, que yo tengo vergüenza ahora!

0690.09-Cam cap.3111,05

¡Oh, dichosa demanda, que tanto bien en ella pedimos sin entenderlo!

0599.29-Cam cap.16 10,02

¡Oh dichoso cuidado, hijas mías!

0598.18-Cam cap.16 07,18
0640.04-Cam cap.22 06,02

¡Oh Dios mío, y quién la pusiese tal en todas las cosas, que me diesen pena
y trabajos!
¡Oh Emperador nuestro, sumo poder, suma bondad, la misma sabiduría, sin
principio, sin fin, sin haber término en vuestras obras: son infinitas sin
poderse comprender, un piélago sin suelo de maravillas, una hermosura que
tiene en sí todas las hermosuras, la misma fortaleza!

0750.05-Cam cap.41 02,02

¡Oh, es gran cosa no tener ofendido al Señor, para que sus siervos y esclavos
infernales estén atados!

0521.10-Cam cap.01 05,02

¡Oh hermanas mías en Cristo!

0698.11-Cam cap.32 11,02

¡Oh hermanas mías, qué fuerza tiene este don!
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0654.09-Cam cap.26 02,02

¡Oh hermanas, las que no podéis tener mucho discurso del entendimiento ni
podéis tener el pensamiento sin divertiros!

0592.22-Cam cap.15 06,05

¡Oh hermanas mías, que nunca acabamos de entender esta verdad, y así
nunca acabaremos de estar perfectas, si mucho no la andamos considerando
y pensando qué es lo que es y qué es lo que no es!

0563.24-Cam cap.08 02,03

¡Oh hermanas!

0633.17-Cam cap.21 06,02

¡Oh hijas mías!

0660.09-Cam cap.27 02,02

¡Oh Hijo de Dios y Señor mío!

0718.05-Cam cap.35 05,02

¡Oh, mi Dios!

0639.21-Cam cap.22 05,02

¡Oh miserable mundo!

0729.12-Cam cap.37 03,13

¡Oh, oh!

0533.02-Cam cap.03 08,02

¡Oh, Padre eterno!

0704.18-Cam cap.33 05,02

¡Oh Padre Eterno!

0582.07-Cam cap.12 09,11

¡Oh, por amor de Dios, hermanas mías!

0722.22-Cam cap.36 06,02

¡Oh, por amor de Dios, hermanas!

0554.22-Cam cap.06 09,16

¡Oh precioso amor, que va imitando al capitán del amor, Jesús, nuestro bien!

0574.20-Cam cap.ll 03,09

¡Oh, que estáis libres de grandes trabajos del mundo, sabed sufrir un poquito
por amor de Dios, sin que lo sepan todos!

0598.14-Cam cap.16 07,14

¡Oh, que todo lo que se pasa con amor torna a soldarse!

0562.11-Cam cap.07 11,11

¡Oh, que es gran mal!

0743.22-Cam cap.40 03,13

¡Oh, que el amor de Dios si de veras es amor es imposible!

0584.26-Cam cap.13 05,02

¡Oh, qué grandísima caridad haría y qué gran servicio a Dios la monja que
en sí viese que no puede llevar las costumbres que hay en esta casa, conocerlo
e irse!
¡Oh, qué bien venía aquí, hijas, contemplación perfecta!

0659.24-Cam cap.27 01,11
0560.13-Cam cap.07 08,02

¡Oh, qué bueno y verdadero amor será el de la hermana que puede
aprovechar a todas dejando su provecho por los de las otras, ir muy adelante
en todas las virtudes y guardar con gran perfección su Regla!

0520.17-Cam cap.01 03,02

¡Oh Redentor mío, que no puede mi corazón llegar aquí sin fatigarse mucho!

0677.16-Cam cap.30 02,02

¡Oh Sabiduría eterna!

0730.15-Cam cap.37 05,02

¡Oh Sabiduría eterna!
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0591.20-Cam cap.15 05,02

¡Oh Señor mío!

0634.22-Cam cap.21 08,12

¡Oh Señor mío!

0620.17-Cam cap.19 08,08

¡Oh Señor mío, y quién se viese tan engolfada en esta agua viva que se le
acabase la vida!

0757.07-Cam cap.42 02,10

¡Oh Señor y Dios mío, libradme ya de todo mal, y sed servido de llevarme
adonde están todos los bienes!

0722.16-Cam cap.36 05,12

¡Oh Señor, Señor!

0703.27-Cam cap.33 04,02

¡Oh Señor eterno!

0656.09-Catn cap.26 06,02

¡Oh Señor del mundo, verdadero Esposo mío!

0659.15-Cam cap.27 01,02

¡Oh Señor mío, cómo parecéis Padre de tal Hijo y cómo parece vuestro Hijo
hijo de tal Padre!
¡Oh Señor mío, que si de veras os conociésemos, no se nos daría nada de

0673.09-Cam cap,29 03,02

nada, porque dais mucho a los que de veras se quieren fiar de Vos!
0598.02-Cam cap.16 07,02

¡Oh, Señor mío, qué de veces os hacemos andar a brazos con el demonio!

0694.09-Cam cap.32 04,06

¡Oh Señor mío, qué gran regalo es éste para mí, que no dejaseis en querer
tan ruin como el mío el cumplirse vuestra voluntad!

0600.17-Cam cap.16 11,02

¡Oh Señor!

0565.08-Cam cap.09 01,02
0569.19-Cam cap.10 03,06

¡Oh, si entendiésemos las religiosas el daño que nos viene de tratar mucho
con deudos, cómo huiríamos de ellos!
¡Oh soberanas virtudes, señoras de todo lo criado, emperadoras del mundo,
libradoras de todos lazos y enredos que pone el demonio, tan amadas de
nuestro enseñador Cristo, que nunca un punto se vio sin ellas!

0640.25-Cam cap.22 07,11

¡Oh, válgame Dios!

0539.12-Cam cap.04 08,06

¡Oh, válgame Dios!

0678.05-Cam cap.30 03,02

¡Oh, válgame Dios!

0663.19-Cam cap.27 07,02

¡Oh, válgame Dios!

0545.05-Cam cap.05 01,08

¡Oh, válgame Dios!

0640.09-Cam cap.22 06,07

¡Oh, válgame Dios!

0618.10-Cam cap.19 05,10

¡Oh, válgame Dios, qué cosa tan hermosa y de tanta maravilla, que el fuego
enfría!
¡Oh, válgame Dios, quién os hiciese entender esto!

0673.15-Cam cap.29 03,08

183

0703.10-Cam cap.33 03,07

¡Oh, válgame Dios, qué gran amor del Hijo, y qué gran amor del Padre!

0720.10-Cam cap.36 03,08

¡Oh, válgame Dios, hermanas, si entendiésemos qué cosa es honra y en qué
está perder la honra!

0615.26-Cam cap,19 03,08

¡Oh, válgame Dios, qué maravillas hay en este encenderse más el fuego con
el agua, cuando es fuego fuerte, poderoso, no sujeto a los elementos, pues
éste, con ser su contrario, no le empece, antes le hace crecer!

0746.13-Cam cap.40 07,21

¡Oh, válgame Dios, qué cosa tan diferente debe ser el un amor del otro a
quien lo ha probado!

0528.21-Cam cap.03 02,02

¿para qué he dicho ésto?

0624.12-Cam cap.19 14,02

¿Para qué pensáis, hijas, que he perdido declarar el fin y mostrar el premio
antes de la batalla, con deciros el bien que trae consigo llegar a beber de esta
fuente celestial, de esta agua viva?

0582.20-Cam cap.13 01,07

¿Parece que había razón para nuestro buen Jesús sufriese tantas injurias y se
las hiciesen y tantas sinrazones?

0662.10-Cam cap.27 05,05

¿pareceos ahora que será razón que, aunque digamos vocalmente esta
palabra, dejemos de entender con el entendimiento para que se haga pedazos
nuestro corazón con ver tal amor?

0662.07-Cam cap.27 05,02

¿pareceos, hijas, que es buen maestro éste, pues para aficionarnos a que
aprendamos lo que nos enseña comienza haciéndonos tan gran merced?

0574.19-Cam cap.ll 03,08

¡pecadora de mí!

0529.23-Cam cap.03 03,15

¿pensáis, hijas mías, que es menester poco para tratar con el mundo y vivir
en el mundo y tratar negocios del mundo y hacerse, como he dicho, a la
conversación del mundo, y ser en lo interior extraños del mundo y enemigos
del mundo y estar como quien está en destierro y, en fin, no ser hombres sino
ángeles?

0654.08-Cam cap.26 01,19

¿pensáis que es poco un tal amigo al lado?

0593.06-Cam cap.15 07,04

¿pensáis que aunque vos, hija, no os disculpéis, ha de faltar quien torne de
vos?

0563.09-Cam cap.08 01,11

¿Pensáis, hermanas, que es poco bien procurar este bien de darnos todas al
Todo sin hacernos partes?

0671.25-Cam cap.28 13,02

¿Pensáis, hijas, que viene solo?

0709.18-Cam cap.34 06,02

¿Pensáis que no es mantenimiento aun para estos cuerpos este santísimo
manjar, y gran medicina aun para los males corporales?

0745.08-Cam cap.40 06,02

¿Pensáis que le importa poco al demonio poner estos temores?

0649.12-Cam cap.24 05,16

¿Pensáis que se está callando?
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0743.15-Cam cap.40 03,06

¿Pensáis que es posible quien muy de veras ama a Dios amar vanidades?

0575.18-Cam cap.ll 04,16

¿Pensáis que eran de hierro?

0664.22-Cam cap.28 02,08

¿Pensáis que importa poco para un alma derramada entender esta verdad y
ver que no ha menester para hablar con su Padre Eterno ir al cielo ni para
regalarse con El, ni ha menester hablar a voces?

0664.09-Cam cap.28 01,04

¿Pensáis que importa poco saber qué cosa es cielo y adonde se ha de buscar
vuestro sacratísimo Padre?

0577.03-Cam cap.12 01,14

¿por qué nos hemos de detener en mortificar lo interior, pues en esto está el
ir todo estotro muy más meritorio y perfecto y después obrarlo con más
suavidad y descanso?

0640.30-Cam cap.22 07,16

¿por qué nos han de quitar que procuremos entender quién es este hombre
y quién es su padre y qué tierra es ésta adonde me ha de llevar y qué bienes
son los que promete darme, qué condición tiene, cómo podré contentarle
mejor, en qué le haré placer, y estudiar cómo haré mi condición que
conforme con la suya?

0658.07-Cam cap.26 09,07

¿por qué os han más de faltar palabras para hablar con Dios?

0703.18-Cam cap.33 03,15

¿por qué queréis cada día ver en tan ruines manos a vuestro Hijo?

0532.16-Cam cap.03 07,14

¿por qué no nos habéis de oír, Padre eterno, a quien perdería mil honras y
mil vidas por Vos?

0704.02-Cam cap.33 04,07

¿por qué ha de ser todo nuestro bien a su costa?

0600.08-Cam cap.16 10,11

¿por qué, mis hermanas, no le mostraremos nosotras, en cuanto podemos, el
amor?

0583.03-Cam cap.13 01,13

¿Por ventura podéis pasar tanto que no debáis más?

0520.28-Cam cap.01 04,05

¿Por ventura liémosles hecho mejores obras para que nos guarden amistad?

0520.27-Cam cap.01 04,04

¿Por ventura merecemos nosotros mejor nos la tengan?

0704.03-Cam cap.33 04,08

¿Porque calla a todo y no sabe hablar por sí sino por nosotros?

0663.17-Cam cap.27 06,25

¿pues quién no procurará no perder tal Padre?

0722.18-Camcap.36 05,14

¿Pues en qué estuvo vuestra honra, Honrador nuestro?

0653.14-Cam cap.26 01,09

¿Pues qué mejor que la del mismo Maestro que enseñó la oración que vais
a rezar?

0572.13-Cam cap.10 07,02

¿que por qué la da la priora?

0670.28-Cam cap.28 11,12

¡qué cosa de tanta admiración, quien hinchera mil mundos y muy muchos más
con su grandeza, encerrarse en una costa tan pequeña!
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0545.06-Cam cap.05 01,09

¡qué daño puede hacer aquí el demonio y qué caro les cuesta el apretamiento
y honra!

0630.11-Cam cap.20 06,11

¡qué de cosas se ofrecen en comenzando a tratar de este camino aun a quien
tan nial ha andado por él como yo!

0575.09-Cam cap.ll 04,07

¡qué de buena gana, si alguna se enmendara, lo sufriera yo!

0657.19-Cam cap.26 08,11

¡qué debía pasar la gloriosa Virgen y esta bendita Santa!

0570.14-Cam cap.10 04,10

¡qué desatino ponerme yo a loar humildad y mortificación estando tan loadas
del Rey de la gloria y tan confirmadas con tantos trabajos suyos!

0747.13-Cam cap.40 09,05

¡qué despedazada irá al infierno!

0747.15-Cam cap.40 09,07

¡qué desventurado hospedaje!

0575.09-Cam cap.ll 04,07

¿qué dijeran todas las monjas de mí?

0747.23-Caim cap.40 09,15

¡qué dulce será la muerte de quien todos sus pecados la tiene hecha y no ha
de ir al purgatorio!

0637.10-Cam cap.22 01,20

¿qué es esto, Señor mío?

0600.12-Cam cap.16 10,15

¿qué es esto que hacemos por Vos, Señor, hacedor nuestro?

0552.25-Cam cap.06 07,09

¿qué es esto que nos queda?

0656.21-Cam cap.26 06,14

¿qué es esto que yo paso por Vos?

0717.15-Cam cap.35 04,02

¡qué es esto mi Señor y mi Dios!

0520.27-Cam cap.01 04,04

¿qué esperamos nosotros?

0723.13-Cam cap.36 07,02

¡qué estimado debe ser este amarnos unos a otros del Señor!

0575.07-Cam cap.ll 04,05
0540.11-Cam cap.04 10,03

¿qué fuera si éste se hubiera de ver fuera de estas casas?
¿qué gente hay tan bruta que tratándose siempre y estando en compañía y no
habiendo de tener otras conversaciones ni otros tratos ni recreaciones con
personas de fuera de casa, y creyendo nos ama Dios y ellas a El pues por Su
Majestad lo dejan todo, que no cobre amor?
¡qué gran razón tenía de suplicar al Padre que le librase ya de tantos males
y trabajos y le pusiese en descanso para siempre en su reino, pues era
verdadero heredero de él!
¡qué gran rigor parece decir no nos hagamos placer en nada!

0756.14-Cam cap.42 01,18

0578.08-Cam cap.12 03,05
0635.15-Cam cap.21 09,15

¡qué grandeza de Dios, que puede más a las veces un hombre solo o dos que
digan verdad, que muchos juntos!

0714.11-Cam eap.34 13,04

¿qué ha de hacer?
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0572.17-Cam cap.10 07,06

¿qué ha de hacer?

0718.11-Cam cap.35 05,08

¿qué ha de hacer, Criador mío, sino presentaros este Pan sacratísimo, y
aunque nos le disteis tornárosle a dar y suplicaros, por los méritos de vuestro
Hijo, me hagáis esta merced, pues por tantas partes lo tiene merecido?

0678.05-Cam cap.30 03,02

¿qué hace tener tan dormida la fe para lo uno y lo otro, que ni acabamos de
entender cuan cierto tendremos el castigo ni cuan cierto el premio?

0567.24-Cam cap,09 04,22

¿qué harán los que son perfectos?

0711.16-Cam cap.34 08,14

¿qué hay que dudar que hará milagros estando tan dentro de mí si tenemos
fe, y nos dará lo que le pidiéremos, pues está en nuestra casa?
¿qué hemos de hacer sino acudir a Vos y suplicaros no nos traigan estos

0741.07-Cam cap.39 06,02

contrarios nuestros en tentación?
0701.21-Cam cap.33 01,29

¿qué hiciera si el Señor no hiciera lo más con el remedio que puso?

0662.14-Cam cap.27 05,09

¿qué hijo hay en el mundo que no procure saber quién es su padre, cuando
le tiene bueno y de tanta majestad y señorío?

0710.13-Cam cap.34 06,19

¿qué más se les daba?

0606.03-Cam cap.17 06,12
0605.07-Cam cap.17 05,03

¿qué más se nos da en lo que en lo otro?
¿qué más queréis que poder llegar a ser como esta bienaventurada, que
mereció tener a Cristo nuestro Señor tantas veces en su casa y darle de comer
y servirle y comer a su mesa?
¿qué más hace una alimaña que, en viendo lo que le contenta a la vista, harta

0670.14-Cam cap.28 10,15

su hambre en la presa?
0531.16-Cam cap.03 06,04

¿qué mejor oración que ésta?

0643.15-Cam cap.23 02,06

¿qué menos merece este Señor, para que burlemos de él, dando y tomando
una nonada que le damos?
¿qué mucho que los santos hiciesen de ellos lo que querían, con el favor de
Dios?

0616.23-Cam cap.19 04,15

0583.12-Cam cap.13 02,08

¿qué mujer honrada hay que no participe de las deshonras que a su esposo
hacen, aunque no lo quiera por su voluntad?

0747.13-Cam cap.40 09,05

¡qué multitud de serpientes de diferentes maneras!

0592.05-Cam cap.15 05,08
0703.05-Cam cap.33 03,02

¿qué os va, Señor, más en dar mucho que poco?
¿qué padre hubiera, Señor, que habiéndonos dado a su hijo, y tal hijo, y
parándole tal, quisiera consentir se quedara entre nosotros cada día a
padecer?
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0575.15-Cam cap. 11 04,13

¡qué pasarían de dolores, y qué a solas, y de fríos y hambre y sol y calor, sin
tener a quién se quejar sino a Dios!

0747.19-Cam cap.40 09,11

¿qué pensáis sentirá aquella triste alma?

0699.22-Cam cap.32 13,10

¿qué podemos pagar los que como digo no tenemos qué dar si no lo
recibimos, sino conocernos, y esto que podemos, que es dar nuestra voluntad,
hacerlo cumplidamente?

0552.16-Cam cap.06 06,10

¿qué provecho les puede venir de ser amados?

0735.02-Cam cap.38 05,12

¿qué remedio, hermanas?

0526.26-Cam cap.02 09,16

¿qué sabemos si será presto?

0578.11-Cam cap.12 03,08

¡qué seguridad!

0748.12-Cam cap.41 01,04

¿qué será tenerle?

0598.05-Cam cap.16 07,05

¡qué sería, hijas, ver junto a aquel Sol con las tinieblas y qué temor llevaría
aquel desventurado sin saber de qué!

0756.13-Cam cap.42 01,17

¿qué sería en la caridad sin tasa ni medida de este Señor?

0718.02-Cam cap.35 04,14

¿qué sería de nosotros?

0618.22-Cam cap.19 06,03

¿qué sería del mundo?

0633.16-Cam cap.21 05,16

¿qué son los peligros que llevarán?

0535.07-Cam cap.04 01,03

¿qué tales habremos de ser para que en los ojos de Dios y del mundo no nos
tengan por muy atrevidas?

0577.14-Cam cap.12 02,06

¿qué teme?

0747.14-Cam cap.40 09,06

¡qué temeroso Jugar!

0661.15-Cam cap.27 04,02

¡Qué claro habéis mostrado ser una cosa con El, y que vuestra voluntad es
la suya y la suya vuestra!

0661.17-Cam cap.27 04,04

¡Qué confesión tan clara, Señor mío!

0661.18-Cam cap.27 04,05

¡Qué cosa es el amor que nos tenéis!

0703.25-Cam cap.33 03,22

¡Qué de desacatos de estos herejes!

0657.20-Cam cap.26 08,12

¡Qué de amenazas, qué de malas palabras y qué descomedidas!

0520.30-Cam cap.01 04,07

¿Qué es esto?

0520.18-Cam cap.01 03,03

¿Qué es esto ahora de los cristianos?

0637.10-Cam cap.22 01,20

¿Qué es esto, mi Emperador?
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0637.19-Cam cap.22 02,02

¿Qué es esto, cristianos, los que decís no es menester oración mental,
entendéisos?

0592.19-Cam cap.15 06,02

¿Qué es esto, mi Dios?

0520.30-Cam cap.01 04,07

¿Qué esperamos ya los que por la bondad del Señor estamos sin aquella roña
pestilencial, que ya aquéllos son del demonio?
¿Qué esperan ya aquí a los que Vos habéis dado algún conocimiento de lo
que es el mundo y los que tienen viva fe de lo que el Padre Eterno les tiene
guardado?

0757.09-Cam cap.42 02,12

0643.11-Cam cap.23 02,02

¿Qué esposa hay que recibiendo muchas joyas de valor de su esposo no le dé
siquiera una sortija, no por lo que vale, que ya todo es suyo, sino por prenda
que será suya hasta que muera?

0756.07-Cam cap.42 01,11

¿Qué fue toda su vida sino una continua muerte, siempre trayendo la que le
habían de dar tan cruel delante de los ojos?

0719.17-Cam cap.36 02,12

¿Qué hará una tan pobre como yo, que tan poco ha tenido que perdonar y
tanto hay que se me perdone?

0747.12-Cam cap.40 09,04

¡Qué mal descanso le viene!

0533.27-Cam cap.03 09,03

¡Qué mala tercera, hijas mías, para ser oídas, y que echase por vosotras la
petición!

0704.18-Cam cap.33 05,02

¡Qué mucho merece esta humildad!

0759.02-Cam cap.42 04,14

¿Qué nos cuesta pedir mucho, pues pedimos a poderoso?

0592.20-Cam cap.15 06,03

¿Qué nos va en ser muy culpadas de todas ellas, si delante del Señor estamos
sin culpa?

0592.19-Cam cap.15 06,02

¿Qué pensamos sacar de contentar a las criaturas?

0583.04-Cam cap.13 01,14
0524.17-Camcap.02 05,11

¿Qué razón es ésta?
¿Qué se me da a mí de los reyes y señores, si no quiero sus rentas, ni de
tenerlos contentos, si un tantito se atraviesa haber de descontentar en algo
por ellos a Dios?
¿Que será de la pobre alma que, acabada de salir de tales dolores y trabajos

0747.10-Cam cap.40 09,02

como son los de la muerte, cae luego en ellas?
0575.27-Cam cap.ll 05,03

¿Qué va en que muramos?

0531.20-Cam cap.03 06,08

¿Qué va en que esté yo hasta el día del juicio en el purgatorio, si por mi
oración se salvase sola un alma?

0695.13^Cam cap.32 06,07

¿Queréis ver cómo se ha con los que de veras le dicen esto?

0750.18-Cam cap.41 03,07

¿quién estará sin hacer muchos?
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0741.11-Cam cap.39 06,06

¿quién las entenderá, Dios mío?

0578.02-Cam cap. 12 02,20

¿quién no la trabajará?

0654.25-Cam cap.26 03,05

¿quién os quita volver los ojos del alma, aunque sea de presto si no podéis
más, a este Señor?

0612.18-Cam cap.18 09,10

¿quién os mete en esos peligros?

0736.10-Cam cap.38 07,02

¿quién podrá decir de sí que tiene virtud ni que está rica, pues al mejor
tiempo que haya menester la virtud se halla de ella pobre?
iquién pudiera importunaros mucho y haberos servido mucho para poderos
pedir tan gran merced en pago de mis servicios, pues no dejáis ninguno sin
paga!

0718.05-Cam cap.35 05,02

0640.10-Cam cap.22 06,08

¡quién tuviera aquí junta toda la elocuencia de los mortales, y sabiduría para
saber bien como acá se puede saber, que todo es no saber nada, para este
caso dar a entender alguna de las muchas cosas que podemos considerar
para conocer algo de quién es este Señor y bien nuestro!

0677.06-Cam cap.30 01,02

¿Quién hay, por disparatado que sea, que cuando pide a una persona grave
no lleva pensado cómo la pedir, para contentarle y no serle desabrido, y qué
le ha de pedir, y para qué ha menester lo que le ha de dar, en especial si pide
cosa señalada, como nos enseña que pidamos nuestro buen Jesús?

0661.22-Cam cap.27 04,09

¿Quién la podía hacer sino Vos, Señor?

0712.05-Cam cap.34 09,15

¡Quién osara llegar con tanta tibieza, tan indignamente, con tantas
imperfecciones!

0638.18-Cam cap.22 03,13

¿Quién puede decir es mal, si comenzamos a rezar las Horas o el rosario, que
comience a pensar con quién va a hablar y quién es el que habla para ver
cómo le ha de tratar?

0654.19-Cam cap.26 02,12

¿Quién va tras nosotros?

0713:08-Cam cap.34 11,08

¿Sabéis para cuándo es muy bueno y cosa en que yo me deleito mucho?

0581.12-Cam cap.12 08,06

¿Sabéis por qué, sin otras hartas cosas?

0618.23-Cam cap.19 06,04

¿Sabéis qué tanto limpia esta agua viva, esta agua celestial, esta agua clara,
cuando no está turbia, cuando no tiene lodo, sino que cae del cielo?

0720.04-Cam cap.36 03,02

¿si habrá algunas personas que me tengan compañía y no hayan entendido
esto?

0534.02-Cam cap.03 09,05

¡Si ha de indignar más a este soberano Juez verme tan atrevida y con razón
y justicia!

0533.10-Cam cap.03 08,10

¡Si le faltara algo por hacer para contentaros!

0703.13-Cam cap.33 03,10

¡Sí, que no es como nosotros!
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0520.19-Cam cap.Ol 03,04

¿Siempre han de ser los que más os deben los que os fatiguen?

0533.19-Cam cap.03 08,19

¿Siempre que tornamos a pecar lo ha de pagar este amatísimo Cordero?

0722.17-Cam cap.36 05,13

¿Sois Vos nuestro dechado y maestro?

0681.03-Cam cap.30 07,15

¡tal tengamos todas la mental!

0656.14-Cam cap.26 06,07

¿tan necesitado estáis, Señor mío y bien mío, que queréis admitir una pobre
compañía como la mía, y veo en vuestro semblante que os habéis consolado
conmigo?

0756.10-Cam cap.42 01,14

¡tantas ofensas como se hacían a su Padre y tanta multitud de almas como se
perdían!

0663.05-Cam cap.27 06,13

¡Válgame Dios, qué gran trabajo traemos!

0744.02-Cam cap.40 03,18

iy cuan bien entendido!

0654.32-Cam cap.26 03,12

¿y es mucho que, quitados los ojos de estas cosas exteriores, le miréis algunas
veces a El?
¿y habíase de poder encubrir un amor tan fuerte, tan justo, que siempre va
creciendo, que no ve cosa para dejar de amar, fundado sobre tal cimiento
como es ser pagado con otro amor, que ya no puede dudar de él por estar
mostrado tan al descubierto con tan grandes dolores y trabajos y
derramamiento de sangre, hasta perder la vida, porque no nos quedase
ninguna duda de este amor?

0746.05-Cam cap.40 07,13

0521.25-Cam cap.Ol 05,17

¿y hemos de gastar tiempo en cosas que por ventura, si Dios se las diese,
tendríamos un alma menos en el cielo?

0654.28-Cam cap.26 03,08

¿y no podréis mirar la cosa más hermosa que se puede imaginar?

G574.25-Camcap.ll 03,14

¿y no pasáremos algo entre Dios y nosotras de los males que nos da por
nuestros pecados?

0706.08-Cam cap.3402,03

¡Y bien un día!

0608.22-Cam cap.18 03,18

¡Y cuan mejor pagado lo paga nuestro Rey que los de la tierra!

0703.23-Cam cap.33 03,20

¡Y cuántas se deben hoy hacer a este Santísimo Sacramento!

0566.04-Cam cap.09 02,04

¡Y qué olvidada parece está el día de hoy en las Religiones esta perfección!

0577.23-Cam cap.12 02,15

¿Y qué sabemos si seremos de tan corta, que desde una hora p momento que
nos determinemos a servir del todo a Dios se acabe?

0678.15-Cam cap;30 03,12

¡Y qué muerte tan peligrosa y tan para siempre!

0606.20-Cam cap¿17 07,17

¿Y qué mejor amistad que querer lo que quiso para Sí para vos?
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0564.05-Cam eap.08 02,07

¡Y qué de ellas mejores que yo, sé que tomaran este lugar de buena gana, y
diómele el Señor a mí, mereciéndole tan mal!

0561.05-Cam cap.07 08,20

¡Y qué fácil es a Su Majestad, pues nos hizo de nonada!

0577.18-Cam cap.12 02,10

¿ya no sabéis, hermanas, que la vida del buen religioso y que quiere ser de
los allegados amigos de Dios es un largo martirio?
¿Ya no había pagado bastantísimamente por el pecado de Adán?

0533.18-Cam cap.03 08,18
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Las Fundaciones

1140.22-Fun cap.ll 03,24

¡así haban de hacer todos los que le pretenden servir, cuando ven un alma
llamada de Dios, no mirar tanto las prudencias humanas!

1378.15-Fun JHS 05,11

¡Bendito sea el Señor, que con tanto cuidado mira lo que toca a sus siervas!

1274.22-Fun cap.26 12,30

¡Como ya ni tenía honra, ni se acordaba sino de que no impidiesen su deseo!

1082.14-Fun cap.04 04,04

¿cómo es de creer que no nos libraréis, cuando no se pretende cosa más que
contentaros y regalarnos con Vos?

1069.18-Fun cap.03 02,10

¿cómo le había de tener una romera como yo?

1141.07-Fun cap.ll 04,10

¡cómo no se la hallaban para darse a Dios?

1095.09-Fun cap.05 15,18

¿cómo se ha de entender si no se ha visto en batalla?

1243.02-Fun cap.23 06,04

¡cómo, sin que lo queramos, nos va disponiendo para hacernos mercedes y
para pagar a esta alma las buenas obras que había hecho, y el buen ejemplo
que siempre había dado y lo mucho que deseaba servir a su gloriosa Madre!

1286.07-Fun cap.27 17,13

¿cómo tengo yo de poder sufrir esto?

1210.17-Fun cap.20 04,13

¡Cómo, mi hija!

1241.10-Fun cap.23 03,13

¡Cómo no podemos nosotros huir de lo que es su voluntad!

1087.06-Fun cap.05 03,02

¿Cómo se adquirirá este amor?

1227.17-Fun cap.22 05,09

¡Con qué poco se contenta mi padre, con que tenga un mayorazgo, y pienso
yo que ha de comenzar mi linaje en mí!

1209.26-Fun cap.20 03,14

¡Cuan diferente entenderemos estas ignorancias en el día adonde se
entenderá la verdad de todas las cosas!

1320.27-Fun cap.29 05,20

¿Cuándo te he yo faltado?

1243.25-Fun cap.23 08,11

¡cuánto más las de las almas tan buenas como allí estaban!

1245.04-Fun cap.23 09,15

¡cuánto más para gobernar!

1115.30-Fun cap.07 07,13

¿cuánto más se ha de mirar que no hagan daño a las almas con sus
libertades?
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1281.16-Fun eap.27 09,08

¡cuánto más tanta estrechura y penitencia!

1363.10-Fun cap.31 30,24

¡Cuánto más le tienen para grandes cosas los siervos de Dios, que los de
grandes linajes, si les falta esto!

1095.22-Fun cap.05 16,09

¡Cuánto más, que el verdadero amante en toda parte ama y siempre se
acuerda del amado!

1210.02-Fun cap.20 03,17

¡cuántos padres se verán ir al infierno por haber tenido hijos y cuántas
madres, y también se verán en el cielo por medio de sus hijas!

1087.25-Fun cap.05 04,02

¿de qué procede el disgusto que por la mayor parte da, cuando no se ha
estado mucha parte del día muy apartados y embebidos en Dios, aunque
andemos empleados en estotras cosas?

1282.25-Fun cap.27 11,23

¿De dónde pensáis que tuviera poder una mujercilla como yo para tan
grandes obras, sujeta, sin solo un maravedí, ni quien con nada me
favoreciese?

1179.16-Fun cap.16 07,08

¿decís que me puede aprovechar mi confesión?

1138.02-Fun cap.10 16,09

¡Dichosa alma que tan presto salió de la ceguedad en que acaban muchos
viejos!

1357.10-Fun cap.31 21,10

¡Dios nos libre de la pena que le dio!

1088.23-Fun cap.05 05,17

¡Donoso adelantamiento en el amor de Dios es atarle las manos con parecer
que no nos puede aprovechar sino por un camino!

1090.21-Fun cap.05 08,08

¡ea, hijas mías!

1135.11-Fun cap.10 11,11

¡Ea, pues, hijas mías!

1366.13-Fun cap.31 36,07

¿En dineros te detienes?

1373.23-Fun cap.31 47,03

¿En poco se debe tener esta merced?

1375.15-Fun cap.31 49,03

¿En qué dudas?

1286.08-Fun cap.27 17,14

¡Miradlo Vos!

1364.10-Fun cap.31 31,26

¡oh, Señor, cómo se ve que sois poderoso!

1095.26-Fun cap,05 16,13

¡oh Señor mío!

1088.08-Fun cap.05 05,02

¡Oh caridad de los que verdaderamente aman este Señor y conocen su
condición!
¡Oh, cuántas cosas pudiera decir de éstas!

1104.26-Fun cap.06 14,02
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1100.23-Fun cap.06 07,02

¡Oh desventurada miseria humana, que quedaste tal por el pecado, que aun
en lo bueno hemos menester tasa y medida para no dar con nuestra salud en
el suelo, de manera que no lo podamos gozar!

1090.14-Fun cap.05 07,21

¡Oh dichosa obediencia y distracción por ella, que tanto pudo alcanzar!

1076.10-Fun cap.03 011,21

¡Oh, Dios mío!

1135.15-Fun cap.10 11,15

¡Oh gente ilustre!

1320.30-Fun cap.29 05,23

¡Oh gran Dios!

1228.26-Fun cap.22 07,10

¡Oh, grandes son vuestros juicios, Señor!

1137.07-Fun cap.10 14,14

¡Oh grandeza de Dios, que del mismo contento que le daban los contentos
de las cosas perecederas, le vino a aborrecer!

1068.04-Fun cap.02 07,01

¡Oh grandeza de Dios!

1334.13-Fun cap.29 32,17

¡Oh hijas mías, que en todo va mucho, como no sea ir adelante!

1135.02-Fun cap.10 11,02

¡OhHijodel Padre Eterno, Jesucristo, Señor nuestro, Rey verdadero de todo!

1263.04-Fun cap.25 08,02

¡Oh Jesús!

1223.10-Fun cap.21 09,01

¡Oh Jesús!

1178.08-Fun cap.16 04,18

¡Oh, Madre, qué grandes cosas tengo de ver!

1241.09-Fun cap.23 03,12

¡Oh sabiduría de Dios y poder!

1242.28-Fun cap.23 06,04

¡Oh secretos de Dios!

1089.06-Fun cap.05 06,12

¡Oh Señor cuan diferentes son vuestros caminos de nuestras torpes
imaginaciones!
¡Oh Señor mío, qué cierto es, a quien os hace algún servicio, pagar luego con

1357.23-Fun cap.31 22,02

un gran trabajo!
1133.21-Fun cap.10 09,02

¡Oh Señor!

1136.11-Fun cap.10 13,07

¡Oh, válgame Dios a qué de trabajos y tormentos y pleitos y aun aventurar
las vidas y las honras se pusieran muchos por heredar esta herencia!
¡Oh, válgame Dios, qué de cosas he visto en estos negocios, que parecían

1156.12-Fun eap.13 07,02

imposibles y cuan fácil ha sido a Su Majestad allanarlas!
1095.15-Fun cap.05 16,02

¡Oh, válgame Dios, si entediésemos cuánta miseria es la nuestra!

1209.26-Fun cap.20 03,14

¡Oh, válgame Dios!

1158.07-Fun cap.14 04,02

¡Oh, válgame Dios!
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1084.09-Fun cap.04 07,02

¡Oh, válgame Dios!

1075.12-Fun cap.03 10,08

¡Oh, válgame Dios!

1071.20-Fun cap.03 04,09

¡Oh, válgame Dios!

1373.22-Fun cap.31 47,01

¡Oh, verdadero Hombrey Dios, Esposo mío!

1370.08-Fun cap.31 42,08

¡Oh!

1301.17-Fun cap.28 18,15

¿Para que es la vida y la salud, sino para perdería por tan gran Rey y Señor?

1135.19-Fun cap.10 11,19

¿Pensáis por ventura que ha de haber nuevo camino para vosotros?

1101.21-Fun cap.06 07,27

¿por qué ha de estar el alma cautiva a sola una de sus grandezas o misterios,
pues hay tanto en qué nos ocupar?

1116.08-Fun cap.07 07,20

¿por qué no podrán por Dios?

1284.12-Fun cap.27 14,04

¿por qué no se ha de hacer?

1331.02-Fun cap.29 26,10

¿pues a fianza de tantos dineros me decís de esa manera?

1283.13-Fun cap.27 12,13

¿Pues a qué se puede comparar la paz interior y exterior con que siempre
andáis?

1357.22-Fun cap.31 21,22

¡Pues bonitos estaban los caminos y hacía el tiempo!

1096.07-Fun cap.05 17,07

¿Pues con qué se podrá pagar ni servir esta merced?

1092.22-Fun cap.05 12,06
1304.22-Fun cap.28 24,06

¿Pues qué remedio?
iqué amor debía llevar, pues ni tenía cuidado de lo que había de comer, ni los
peligros que le podían suceder, ni la infamia que podía haber cuando no
pareciese!

1075.25-Fun cap.03 011,11

¿qué buen suceso podía esperar?

1159.19-Fun cap.14 06,10

¿qué es esto, mi Padre?

1075.15-Fun cap.03 10,11
1095.30-Fun cap.05 16,13

iqué fue la congoja que vino a mi corazón!
¡qué fuerza tiene con Vos un suspiro salido de las entrañas, de pena por ver
que no basta que estamos en este destierro, sino que aun no nos den lugar
para eso que podríamos estar a solas gozando de Vos!

1203.11-Fun cap,19 05,11

¿qué haríais vos sola?

1355.04-Fun cap.31 16,44

¿qué harían mis compañeras?

1059.16-Fun cap.01 04,09

¿qué les parecía?

1109.27-Fun cap.06 22,07

¿qué me altera?
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1112.09-Fun cap.07 02,11

¿qué no harán nuestras pasiones?

1158.21-Fun cap.14 05,08

¿qué nos va?

1071.21-Fun cap.03 04,10

iqué poeo hacen todas las contradicciones!

1372.20-Fun cap.31 45,17

¿qué pretenden estas vuestras siervas más de serviros y verse encerradas por
Vos adonde nunca han de salir?

1158.19-Fun cap.14 05,06

¿qué provecho nos trae, pues sólo de una celda es lo que gozamos continuo?

1159.19-Fun cap.14 06,10

¿qué se ha hecho la honra?

1263.07-Fun cap.25 08,05

¿qué será de las personas que le van a hacer, siendo contra Dios y contra el
Prójimo?

1113.26-Fun cap.07 03,37

¿qué será, si no hay quien las resista?

1176.14-Fun cap.16 03,08

¿qué sería si dijese a una monja que estaba allí junto que se echase aquí?

1082.04-Fun cap.04 03,05

¿qué sería si dijésemos alguno?

1304.29-Fun cap.28 24, 8

¡Qué borracha debía de ir esta santa alma, embebida en que ninguno la
estorbase de gozar de su Esposo, y qué determinada a no querer más mundo,
pues así huía de todos sus contentos!

1252.15~Fun cap.24 08,11

¡Qué cosa es la enfermedad!

1163.07-Fun cap.14 11,19

¡Qué cosa es ia virtud, que más les agradó aquella pobreza que todas las
riquezas que ellos tenían, y les hartó y consoló su alma!

1076.10-Fun cap.03 11,21

¡Qué cosa es ver un alma, que Vos queréis dejar que pene!

1263.04-Fun cap.25 08,02

¡Qué de ellos he pasado al tomar de las posesiones!

1334.21-Fun cap.29 33,08

¡Qué de santos tenemos en el cielo que trajeron este hábito!

1135.03-Fun cap.10 11,03

¿Qué dejasteis en el mundo?

1084.09-Fun cap.04 07,02

¡Qué disculpas tan torcidas y qué engaños tan manifiestos!

1228.20-Fun cap.22 07,04

¿Qué es esto, Señor?

1228.30-Fun cap.22 07,14

¿Qué fuera de mí, si esto no fuera?

1125.02-Fun cap.09 01,02

¡Qué fuera he salido del propósito!

1133.21-Fun cap.10 09,02

¡Qué gran merced hacéis a los que dais tales padres, que aman tan
verdaderamente a sus hijos, que sus estados y mayorazgos y riquezas quieren
que los tengan en aquella bienaventuranza que no ha de tener fin!

1274.22-Fun cap.26 12,30

¡Qué hace el amor de Dios!
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1173.07-Fun cap.15 14,14

¡Qué hemos de haber, Madre'

1088.13-Fun cap.05 05,07

¡Qué mal descansará con este descanso particular suyo!

1083.25-Fun cap.04 06,10

¿Qué me aprovecha a mí que los santos pasados hayan sido tales, si yo soy
tan ruin después, que dejo estragado con la mala costumbre el edificio?

1241.24-Fun cap.2304,06

¡Qué medios toma la divina Majestad!

1088.09-Fun cap.05 05,03

¡Qué poco descanso podrán tener si ven que son un poquito de parte para
que una alma sola se aproveche y ame más a Dios, o para darle algún
consuelo, o para quitarla de algún peligro!

1158.07-Fun cap.14 04,02

¡Qué poco hacen estos edificios y regalos exteriores para lo interior!

1135.05-Fun cap.10 11,05

¿Qué poseísteis, Señor mío, sino trabajos y dolores y deshonras, y aun no
tuvisteis sino un madero en que pasar el trabajoso trago de la muerte?

1135.04-Fun cap.10 11,04

¿Qué pudimos heredar de Vos vuestros descendientes?

1252.19-Fun cap.24 09,02

¡Qué será de los pobres que están en el infierno, que no se han de mudar
para siempre!

1320.27-Fun cap.29 05,20

¿Qué temes?

1223.11-Fun cap.21 09,01

¡Qué trabajo es contender con muchos pareceres!

1068.11-Fun cap.02 07,09

¿Quién más amigo de dar, si tuviese a quién, ni de recibir servicios a su
costa?

1144.25-Fun cap.11 11,02

¡Sea bendito por siempre!

1056.14-Fun JHS 07,04

¡Sea Dios alabado!

1236.10-Fun cap.22 20,07

¡Sea glorificado por siempre jamás!

1331.25-Fun cap.29 27,21

¡Sea por siempre alabado, amén, amén!

1331.15-Fun cap.29 27,11

¡Sea por siempre bendito, amén!

1346.16-Fun cap.31 04,18

¡Sea por todo alabado!

1229.02-Fun cap.22 07,15

¿si fue alguna parte su madre?

1160.04-Fun cap.14 06,19

¡tantas calaveras!

1160.03-Fun cap.14 06,18

¡tenía tantas cruces!

1210.17-Fun cap.20 04,13

¿vos no sois cristiana?

1116.17-Fun cap.07 08,08

¡y cuánto lo es!
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1089:0&-Fun cap.05 06,9

¡Y cómo de un alma que está ya determinada a amaros y dejada en vuestras
manos, no queréis otra cosa sino que obedezca y se informe bien de lo que
es más servicio vuestro, y eso desee!

1068.05-Fun cap.02 07,01

¡Y cómo mostráis vuestro poder en dar osadía a una hormiga!

1068.05-Fun cap.02 07,03

¡Y cómo, Señor mío, no queda por Vos el no hacer grandes obras los que os
aman, sino por nuestra cobardía y pusilanimidad!

1320.30-Fun cap.29 05,23

iY cómo son diferentes vuestras palabras de las de los hombres!

1156.14-Fun cap.13 07,04

¡Y qué confusión mía es, viendo lo que he visto, no ser mejor de lo que soy!

1357.25-Fun cap.31 22,04

iY qué precio tan precioso para los que de veras os aman, si luego se nos
diese a entender su valor!
¡Ya veréis, hermanas, el lugar que había para fundar!

1296.02-Fun cap.28 07,07
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Las Moradas

0885.32-Mor5 cap.02 09,07

¿adonde irá la pobrecica?

0817.02-Mor2 cap.Ol 06,02

¡Ah Señor mío!

0883.19-Mor5 cap.02 06,07

¡así obrásemos como sabemos y somos enseñadas de lo que hemos de hacer!

0894.10-Mor5 cap.03 06,02

¡ay de nosotros, qué pocos debemos de llegar a ella, aunque a quien se
guarda de ofender al Señor y ha entrado en religión le parezca que todo lo
tiene hecho!

0900.11-Mor5 cap.04 03,03

¡Bendita sea su misericordia que tanto se quiere humillar!

0989.08-Mor6 cap.09 15,12

¿cómo entenderá con verdad que se la hace muy grande en no tenerla en el
infierno, quién tiene tales pensamientos?

0863.14-Mor4 cap.03 06,16

¿cómo está olvidado de sí él que con mucho cuidado está, que no se osa
bullir, ni aun deja a su entendimiento y deseos que se bullan a desear la
mayor gloria de Dios, ni que se huelguen de la que tiene?

0832.15-Mor3 cap.02 04,08

¿cómo ha de pedirle nuestro Señor que lo deje todo por El?

1018.05-Mor7 cap.02 08,03

¡cómo las entiende el alma, que en esta oración lo ve por sí!

1018.06-Mor7 cap.02 08,04

¡cómo lo entenderíamos todas si no fuese por nuestra culpa, pues las palabras
de Jesucristo nuestro Rey y Señor no pueden faltar!

0878.21-Mor5 cap.Ol 11,07

¿cómo lo que no vimos se nos queda con esa certidumbre?

0877.22-Mor5 cap.Ol 10,02

¿cómo lo vio o cómo lo entendió, si no ve ni entiende?

0848.27-Mor4 cap.Ol 11,03
0794.20-Morl cap.Ol 03,28

¿cómo no la turba?
¿cómo nos podemos dejar de holgar de que haga Dios estas mercedes a un
hermano nuestro, pues no impide para hacérnoslas a nosotras, y de que Su
Majestad dé a entender sus grandezas, sea en quien fuere?

0870.10-Mor5 cap.Ol 01,02

¿cómo os podría yo decir la riqueza y tesoros y deleites que hay en las
quintas moradas?

1034.19-Mor7 cap.04 08,06

¿cómo queréis contentarle con sólo palabras?

0824.10-Mor3 cap.Ol 02,07

¿cómo queréis que se desee vida tan miserable, que no es posible dejar de
querer y pedir nos saquéis de ella si no es con esperanza de perderla por Vos
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o gastarla muy de veras en vuestro servicio, y sobre todo entender que es
vuestra voluntad?
0885.11-Mor5 cap.02 08,11

¿cómo se ha de contentar, pudiendo volar, de andar paso a paso?

0856.18-Mor4 cap.02 09,12

¿cómo se han de alcanzar no los procurando?

0904.05-Mor5 cap.04 07,05

¿cómo se puede engañar, pues ella en todo no quiere hacer la suya?

0937.21-Mor6 cap.04 04,07

¿cómo se puede entender que entiende ese secreto?

0938.30-Mor6 cap.04 06,10

¿cómo se pueden acordar?

0888.27-Mor5 cap.02 13,8

¿cómo, Señor, no se os puso delante la trabajosa muerte que habéis de morís
tan penosa y espantosa?

0875.08-Mor5 cap.01 06,03

¡cómo si las hay!

0883.04-Mor5 cap.02 05,08

¡cómo si podemos!

0801.04-Morl cap.02 04,04

¿Cómo es posible qué entendiendo esto no procuráis quitar esta pez de este
cristal?

1032.17-Mor7 cap.04 05,05

¿Cómo pensáis que pudiera sufrir San Pablo tan grandísimos trabajos?

1033.04-Mor7 cap.04 05,19

¿Cómo quedó San Pedro de esta merced del Señor, o qué hizo?

1037.12-Mor7 cap.04 12,12

¿Cómo se lo diera María, sentada siempre a sus pies, si su hermana no le
ayudara?

0801.11-Morl cap.02 04,11

¡con qué ceguedad, con qué mal gobierno!

0801.08-Morl cap.02 04,08

¡Cuáles quedan los pobres aposentos del castillo!

1009.14-Mor7 cap.01 07,02

¡Cuan diferente cosa es oir estas palabras y creerlas, a entender por esta
manera cuan verdaderas son!

0987.29-Mor6 cap.09 13,09

¿cuánto más es razón que siempre se tenga respeto adonde viéremos un
crucifijo o cualquier retrato de nuestro Emperador?

890 .05-Mor5 cap.02 14,31

¡cuánto más una!

0984.19-Mor6 cap.09 07,15

¡Cuánto más lo temerá la persona a quien así se le ha representado, pues es
tanto el sentimiento, que la deja sin sentir!

0909.29-Mor6 cap.01 04,10

¡Cuánto más que ese es otro trabajo mayor que los dichos!

0891.17-Mor5 cap.03 02,09

¡cuántos debe haber que los llama el Señor al apostolado, como a Judas,
comunicando con ellos, y los llama para hacer reyes, como a Saúl, y después
por su culpa se pierden!

0854.04-Mor4 cap.02 05,11

¡cuántos más debe haber!
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0887.2&Ríbr5 cap.02 11,19

¿De dónde procede?

0883.14-Mor5 cap.02 06,02

iea, hijas mías!

Ó942.12-Moró cap.04 10,07

¿en qué nos detenemos?

0961.24-Mor6 cap.06 12,12

¡¿En qué mejor se puede emplear vuestra lengua cuando estéis juntas que en
alabanzas 3j£ Dios, pues tenemos tanto por qué se las dar?

0801.03-Morl cap.02 04,03

¡Entendeos y habed lástima de vosotras!

1035.26-Mor7 cap.04 10,11

¿Es para que se echen a dormir?

0916.18-Mor6 cap.Ol 13,14

¿Es verdad que sabrá decir lo que ha?

mliSMom

¿Hasta cuándo, hasta cuándo se quitará esta tierra de nuestros ojos?

cap.04 11,02

0993.28-Mor6 cap.10 04,02

¿Hasta cuándo, hijas, imitaremos en algo este gran Dios?

0947.07-Mor6 cap.05 02,02'

¿hay algún remedio de poder resistir?

0856.12-Mor4 cap.02 09,06

¡humildad, humildad!

0903.14-Mor5 cap.04 06,12

¡las que habrá perdido el demonio por Santo Domingo y San Francisco y
otros fundadores de ordenes, y pierde ahora por el Padre Ignacio; el que
fundó la Compañía!

0883.20-Mor5 cap.02 06,08

¡Muera, muera este gusano, como lo hace en acabando de hacer para lo que
fue criado!

0881.13-Mor5 cap.02 02,18

¿Ni con qué razones pudiéramos sacar que una cosa tan sin razón como es
un gusano y una abeja, sean tan diligentes en trabajar para nuestro provecho
y con tanta industria, y el pobre gusanillo pierda la vida en la demanda?

0822.02-Mor2 cap.Ol 11,19

¿Ni quién nos despertará a amar a este Señor?

0887.22-Mor5 cap.02 11,13

¿no bastará?

1007.10-Mor7 cap.Ol 04,12

¿no sería gran crueldad estarle mirando y no le llegar a la boca qué comiese?

0887.30-Mor5 cap.02 12,02

¿No habéis oído que ya aquí lo he dicho otra vez, aunque no a este
propósito de la Esposa, que la metió Dios a la bodega del vino y ordenó en
ella la caridad?

1035.26-Mor7 cap.04 10,11

¡No, no, no!

1017.27-Mor7 cap.02 07,18

¡No sé qué mayor amor puede ser que éste!

0792.17-Morl cap.Ol 02,04

¿No sería gran ignorancia, hijas mías, que preguntasen a uno quién es, y no
se conociese ni supiese quién fue su padre ni su madre ni de qué tierra?

0833.14-Mor3 cap.02 05,11

¿No son éstos los que ha tanto que consideran cómo padeció el Señor y cuan
bueno es padecer y aún lo desean?
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0834.28-Mor3 cap.02 07,18

¿No valdría más pasarlo de una vez?

0948.20-Mor6 cap.05 04,09

¡oh, cuan obligadas estarán las que han sido avisadas por camino tan subido
a procurar con todas sus fuerzas no enojar este Señor!

0816.15-Mor2 cap.01 05,03

¡oh Señor y Dios mío!

0801.02-Morl cap.02 04,02

¡Oh almas redimidas por la sangre de Jesucristo!

0888.15-Mor5 cap.02 12,17

¡Oh bondad de Dios, que todo ha de ser a vuestra costa!

0942.23-Mor6 cap.04 11,02

¡Oh ceguedad humana!

0993.14-Mor6 cap.10 03,09

¡Oh cosa temerosa y digna de gran consideración y muy provechosa para los
que sabemos poco, que no acabamos de entender estas verdades, que no sería
posible tener atrevimiento tan desatinado!

0944.09-Mor6 cap.04 15,02

¡Oh, cuando el alma torna ya del todo en sí, qué es la confusión que le queda
y los deseos tan grandísimos de emplearse en Dios de todas cuantas maneras
se quisiere servir de ella!

0961.14-Mor6 cap.06 12,02

¡Oh desventurados tiempos y miserable vida en la que ahora vivimos, y
dichosas a las que les ha cabido tan buena suerte, que estén fuera de él!

0874.24-Mor5 cap.01 05,27

¡Oh gran bien, estado adonde este maldito no nos hace mal!

889 .27-Mor5 cap.02 14,25

¡Oh gran deleite, padecer en hacer la voluntad de Dios!

1005.17-Mor7 cap.01 02,07

¡Oh gran Dios!

0884.03-Mor5 cap.02 07,05

¡Oh grandeza de Dios, y cuál sale una alma de aquí, de haber estado un
poquito metida en la grandeza de Dios y tan junta con El; que a mi parecer
nunca llega a media hora!

0887.11-Mor5 cap.02 11,02

¡Oh grandeza de Dios!

O897.08-Mor5 cap.03 10,16

¡Oh hermanas, cómo se ve claro adonde está de veras el amor del prójimo en
algunas de vosotras, y en las que no está con esta perfección!

1033.08-Mor7 cap.04 06,02

¡Oh hermanas mías, qué olvidado debe tener su descanso, y qué poco se le
debe de dar de honra, y qué fuera debe estar de querer ser tenida en nada
el alma adonde está el Señor tan particularmente!

0942.07-Mor6 cap.04 10,02

¡Oh hermanas mías, que no es nada lo que dejamos, ni es nada cuanto
hacemos ni cuanto pudiéramos hacer por un Dios que así se quiere comunicar
a un gusano!

0870.10-Mor5 cap.01 01,02

¡Oh hermanas!

0903.20-Mor5 cap.04 06,18

¡Oh, hijas mías!
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0879.26-Mor5 cap.Ol 13,02

iOh hijas, qué mucho veremos si no queremos ver más de nuestra bajeza y
miseria, y entender que no somos dignas de ser siervas de un Señor tan
grande, que no podemos alcanzar sus maravillas!

0909.27-Mor6 cap.Ol 04,08

¡Oh hijas, y qué pocos hay que crean ese bien, en comparación de los muchos
que abominan!

0938.24-Mor6 cap.04 06,04

¡Oh hijas!

0984.03-Mor6 cap.09 06,05

¡Oh hijas!

0828.12-Mor3 cap.Ol 07,02

¡Oh humildad, humildad!

0815.11-Mor2 cap.Ol 04,02

¡Oh Jesús, qué es la baraúnda que aquí ponen los demonios, y las añicciones
de la pobre alma, que no sabe si pasar adelante o tornar a la primera pieza!

0915.23-Moró cap.Ol 12,02

¡Oh Jesús, y qué es ver un alma desamparada de esta suerte, y como he
dicho cuan poco le aprovecha ningún consuelo de la tierra!

0843.24-Mor4 cap.Ol 04,30

¡Oh Jesús, y qué deseo tengo de saber declararme en esto!

0801.07-Morl cap.02 04,07

¡Oh Jesús!

0827.04-Mor3 cap.Ol 06,02

¡Oh Jesús!

1028.21-Mor7 cap.03 13,12

¡Oh Jesús!

0919.16-Mor6 cap.02 03,14

¡Oh mi poderoso Dios, qué grandes son vuestros secretos, y qué diferentes
las cosas del espíritu a cuanto por acá se puede ver ni entender, pues con
ninguna cosa se puede declarar ésta tan pequeña, para las muy grandes que
obráis con las almas!

0993.28-Mor6 cap.10 04,02

¡Oh miseria humana!

0955.24-Mor6 cap.06 04,02

¡Oh pobre mariposilla, atada con tantas cadenas, que no te dejan volar lo que
querrías!

0942.14-Mor6 cap.04 10,09

¡Oh, que es burlería todo lo del mundo, si no nos llega y ayuda a esto,
aunque duraran para siempre sus deleites' y riquezas y gozos, cuantos se
pudieren imaginar, que es todo asco y basura comparado a estos tesoros que
se han de gozar sin fin!

0804.17-Morl cap.02 08,20

¡Oh que si es en el propio conocimiento!

0961.06-Mor6 cap.06 11,12

¡Oh, qué buena locura hermanas!

0835.02-Mor3 cap.02 07,20

¡Oh, qué buenas señas podré yo dar de esto!

0892.04-Mor5 cap.03 03,10

¡Oh, qué de ellos habrá que digamos esto y nos parezca que no queremos
otra cosa y moriríamos por esta verdad, como creo ya he dicho!

0960.13-Mor6 cap.06 10,15

¡Oh, qué de fiestas haría y qué de muestras, si pudiese, para que todos
entendiesen su gozo!
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0903.26-Mor5 cap.04 06,24

¡Oh qué engañó tan grande!

0892.14-Mor5 cap.03 03,20

¡Oh, qué unión ésta para desear!

0873.19-Mor5 cap.01 03,39

¡Oh secretos de Dios!

0983.27-Mor6 cap.09 06,02

¡Oh Señor, cómo os desconocemos los cristianos!

0824.09-Mor3 cap.01 02,06

¡Oh Señor mío y bien mío!

0854.04-Mor4 cap.02 05,11

¡Oh Señor mío y Dios mío, qué grandes son vuestras grandezas!

0847.02-Mor4 cap.01 09,02

¡Oh Señor, tomad en cuenta lo mucho que pasamos en este camino por falta
de saber!

0927.15-Mor6 cap.03 06,04

¡Oh Señor!

0886.04-Mor5 cap.02 09,10

¡Oh Señor!

0806.21-Morl cap.02 11,02

¡Oh, válgame Dios, hijas, qué de almas debe el demonio de haber hecho
perder mucho por aquí!

0908.08-Mor6 cap.01 01,20

¡Oh, válgame Dios, y qué son los trabajos interiores y exteriores que padece
hasta que entra en la séptima morada!

1018.04-Mor7 cap.02 08,02

¡Oh, válgame Dios, qué palabras tan verdaderas!

1000.0S-Mor6 cap.ll 06,02

¡Oh, válgame Dios, Señor, cómo apretáis a vuestros amadores!

1009.14-Mor7 cap.01 07,02

¡Oh, válgame Dios!

1016.13-Mor7 cap.02 06,10

¡Oh, vida de mí vida y sustento que me sustentas!

0912.15-Mor6 cap.01 07,16

¡Oh!

0885.02-Mor5 cap.02 08,02

¡Oh!

0993.29-Mor6 cap.10 04,03

¡Oh!

0894.13-Mor5 cap.03 06,05

¡Oh!

0885.04-Mor5 cap.02 08,01

¡Oh¡, pues ver el desasosiego de esta mariposita, con no haber estado más
quieta y sosegada en su vida, es cosa para alabar a Dios!

0805.20-Morl cap.02 09,11

¿para qué hemos de querer alas para volar?

0878.29-Mor5 cap.01 11,15

¿para qué nos queremos desvanecer?

1035.21-Mor7 cap.04 10,06

¿Para qué pensáis que son aquellas inspiraciones que he dicho, o por mejor
decir aspiraciones, y aquellos recaudos que envía el alma del centro interior
a la gente de arriba del castillo, y a las moradas que están fuera de donde ella
está?
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0962.13-Mor6 cap.06 13,17

¿Para qué queremos tener más seso?

0834.25-Mor3 cap.02 07,15

¿pareceos, hijas, si yendo a una tierra desde otra pudiésemos llegar en ocho
días, que sería bueno andarlo en un año por ventas y nieves y aguas y malos
caminos?

0953.11-Mor6 cap.05 12,03

¿pareceos que es tan liviana cosa?

0820.04-Mor2 cap.01 09,18

¡Paz, paz!

1037.21-Mor7 cap.04 13,06

¿pensáis que le sería poca mortificación a una señora como ella era, irse por
esas calles, y por ventura sola, porque no llevaba hervor para entender cómo
iba, y entrar adonde nunca había entrado, y después sufrir la murmuración
del fariseo y otras muy muchas que debía sufrir?

0989.24-Mor6 cap.09 15,28

¿pensáis que son pocos los trabajos que padecen los que el Señor hace estas
mercedes?

1039.07-Mor7 cap.04 14,18

¿Pensáis que es poca ganancia que sea vuestra humildad tan grande, y
mortificad y el servir a todas, y una gran caridad con ellas, y un amor del
Señor, que ese fuego las encienda a todas, y con las demás virtudes siempre
las andéis despertando?

0946.22-Mor6 cap.05 01,12

¿Pensáis que es poca turbación estar una persona muy en su sentido y verse
arrebatar el alma y aun algunos hemos leído que el cuerpo con ella sin saber
adonde va, qué o quién la lleva o cómo?

0904.06-Mor5 cap.04 07,06

¿por qué vías puede entrar el demonio tan peligrosamente que se pierda
vuestra alma, estando tan apartadas del mundo y tan llegadas a los
sacramentos y en compañía podemos decir de ángeles, pues por la bondad
del Señor todas no traen otros deseos sino de servirle y agradarle en todo?

0956.22-Mor6 cap.06 05,08

¿Por qué digo estar en un ser?

1032.22-Mor7 cap.04 05,10

¿Por ventura escondióse con ellas para gozar de aquellos regalos y no
entender en otra cosa?

0993.09-Mor6 cap.10 03,04

¿Por ventura puede el pecador, para ¡hacer sus maldades, apartarse de este
palacio?

0819.27-Mor2 cap.01 09,8

¿Puede ser mayor mal que no nos hallemos en nuestra misma casa?

1001.28-Mor6 cap.ll 08,14

¡Pues pensar que se puede resistir!

0824.21-Mor3 cap.01 02,18

¿qué contento puede tener quien todo su contento es contentar a Dios?

0919.25-Mor6 cap.02 04,05

¿qué desea, o qué le da pena?

0942.12-Mor6 cap.04 10,07

¿qué es bastante para que un momento dejemos de buscar a este Señor,
como lo hacía la Esposa por barrios y plazas?
¿qué es esto?

0887.28-Mor5 cap.02 11,19
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0801.07-Morl cap.02 04,07

¡qué es ver a un alma apartada de ella!

0819.10-Mor2 cap.Ol 08,21

¿qué firmeza puede llevar este edificio?

0801.13-Morl cap.02 04,13

¿qué fruto puede dar?

0942.11-Mor6 cap.04 10,06

¿qué hacemos?

0916.06-Mor6 cap.Ol 13,02

¿qué hará esta pobre alma cuando muchos días le durare así?

0948.15-Mor6 cap.05 04,04

¡qué hará quien pasa por ello!

1019.14-Mor7 cap.02 09,32

¿qué hay que maravillar de deseos que tenga esta alma, pues el verdadero
espíritu de ella está hecho uno con el agua celestial que dijimos?

0895.16-Mor5 cap.03 07,22

¡qué lejos estamos de hacer, como debemos a tan gran Dios, estas dos cosas,
como tengo dicho!

0822.14-Mor3 cap.Ol 01,04

¿qué les diremos, sino bienaventurado el varón que teme el Señor?

0919.26-Mor6 cap.02 04,06

¿qué mayor bien quiere?

0961.08-Mor6 cap.06 11,14

¡qué mercedes os ha hecho de teneros en parte que, aunque el Señor os haga
ésta y deis muestras de ello, antes será para ayudaros que no para
murmuración, como fuerais si estuvierais en el mundo, que se usa tan poco
este pregón, que no es mucho que le murmuren!

0928.21-Mor6 cap.03 07,31

¿qué no hará?

0962.14-Mor6 cap.06 13,18

¿qué nos puede dar mayor contento?

0886.05-Mor5 cap.02 09,11

¡qué nuevos trabajos comienzan a esta alma!

1001.06-Mor6 cap.ll 07,11

¿qué podemos hacer en vida tan corta, ni padecer, que sea nada para
librarnos de tan terribles y eternales tormentos?

0938.24-Mor6 cap.04 06,04

¿qué provecho le traen?

0828.26-Mor3 cap.Ol 07,16

¿qué queréis que haga Su Majestad, que ha de dar el premio conforme al
amor que le tenemos?

1026.02-Mor7 cap.03 09,26

¿qué queréis, Señor, que haga?

0945.08-Moró cap.04 16,14

¿qué se le da?

0867.04-Mor4 cap.03 10,07

¿qué se puede esperar de él sino la muerte?

0825.04-Mor3 cap.Ol 03,06

¿qué seguridad puede tener una vida tan mal gastada como la mía?

1029.04-Mor7 cap.03 14,02

¿qué sentirán estas almas de ver que podrían carecer de tan gran bien?

0984.04-Mor6 cap.09 06,06

¿qué será cuando con tan rigurosa voz dijere: Id malditos de mi Padre?
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0944.14-Mor6 cap.04 15,07

¿qué será de una merced tan grande como ésta?

1001.05-Mor6 cap.ll 07,10

¿qué será de estas desventuradas almas?

0881.22-Mor5 cap.02 02,25

¿qué será si supiésemos la propiedad de todas las cosas?

889 .24-Mor5 cap.02 14,22

¿qué sería a Su Majestad, viéndose en tan gran ocasión, para mostrar a su
Padre cuan cumplidamente cumplía el obedecerle, y con el amor del prójimo?

889 .ll-Mor5 cap.02 14,09

¿qué sería el sentimiento de nuestro Señor Jesucristo, y qué vida debía pasar,
pues todas las cosas le eran presentes y estaba siempre viendo las grandes
ofensas que se hacían a su Padre?

1038.06-Mor7 cap.04 13,19

¿qué sería entonces?

0809.20-Morl cap.02 15,02

¿qué sería, hijas, si a las que ya están libres de estos tropiezos como nosotras
y hemos ya entrado muy más dentro a otras moradas secretas del castillo, si
por nuestra culpa tornásemos a salir a estas baraúndas, como por nuestros
pecados debe haber muchas personas, que las ha hecho Dios mercedes y por
su culpa las echan a esta miseria?

1007.11-Mor7 cap.Ol 04,13

¿qué si por vuestra oración le quitasen las cadenas?

0935.17-Mor6 cap.04 01,03

¿qué sosiego puede traer la pobre mariposica?

0927.19-Mor6 cap.03 06,08

¿qué tal la dejaréis en el alma que está atada por amor con Vos y Vos con
ella?

0825.Í0-Mor3 cap.Ol 03,12

¡qué tengo de hacer si lo perdí por sola mi culpa!

0801.09-Morl cap.02 04,09

iqué turbados andan los sentidos, que es la gente que vive en ellos!

0822.02-Mor2 cap.Ol 11,19

¿qué valor pueden tener?

0819.28-Mor2 cap.Ol 09,11

¿Qué esperanza podemos tener de hallar sosiego en otras cosas, pues en tas
propias no podemos sosegar?
¿Qué fue esto, sino que se esforzaron a no perder por su culpa tan divino

0903.19-Mor5 cap.04 06,17

desposorio?
0808.05-Morl cap.02 13,02

¡Qué miserable es la vida en que vivimos!

0875.04-Mor5 cap.Ol 05,30

¿Qué no dará quien es tan amigo de dar y puede dar todo lo que quiere?

0894.23-Mor5 cap.03 07,02
0829.21-Mor3 cap.Ol 08,18

¿Qué pensáis, hijas, que es su voluntad?
¿Qué podemos hacer por un Dios tan generoso que murió por nosotros y nos
crió y da ser, que no nos tengamos por venturosos en que se vaya
desquitando algo de lo que le debemos, por lo que nos ha servido de mala
gana dije esta palabra, mas ello es así que no hizo otra cosa todo lo que vivió
en el mundo sin que le pidamos mercedes dé nuevo y regalos?

0989.26-Mor6 cap.09 15,30

¿Qué sabéis vos si seríais para sufrirlos?
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0983.28-Mor6 cap.09 06,03

¿Qué será aquel día cuando nos vengáis a juzgar, pues viniendo aquí tan de
amistad a tratar con vuestra esposa, pone miraros tanto temor?

O791.18-Morl cap.Ol 01,11

¿Qué tal os parece que será el aposento adonde un Rey tan poderoso, tan
sabio, tan limpio, tan lleno de todos los bienes se deleita?

0887.13-Mor5 cap.02 11,04

¿quién la ha metido en tan penosos cuidados?

0881.13-Mor5 cap.02 02,18

¿quién lo pudiera creer?

1028.21-Mor7 cap.03 13,12

¡quién supiera las muchas cosas de la Escritura que debe haber para dar a
entender esta paz del alma!

1004.12-Mor7 cap.Ol 01,06

¿Quién acabará de contar sus misericordias y grandezas?

0886.06-Mor5 cap.02 09,12

¿Quién dijera tal después de merced tan subida?

0888.22-Mor5 cap.02 13,06

¿Quién más debía querer salir de esta vida?

1039.18-Mor7 cap.04 15,03

¿Quién os mete en eso?

0825.16-Mor3 cap.Ol 03,18

iRecia obediencia ha sido!

1034.20-Mor7 cap.04 08,07

¿Sabéis qué es ser espirituales de veras?

0967.26-Mor6 cap.07 08,09

¿Sería bueno que se estuviese el alma con esta sequedad, esperando fuego del
cielo que queme este sacrificio que está haciendo de sí a Dios, como hizo
nuestro Padre Elias?

0961.07-Mor6 cap.06 11,13

¡si nos la diese Dios a todas!

0996.13-Mor6 cap.ll 01,02

¿Si habrán bastado todas estas mercedes que ha hecho el Esposo al alma para
que la palomilla o mariposilla esté satisfecha (no penséis que la tengo
olvidada) y haga asiento donde ha de morir?

0903.13-Mor5 cap.04 06,11

¡una doncella como Santa Úrsula!

0887.17-Mor5 cap.02 11,08

¡válgame Dios!

0851.04-Mor4 cap.02 01,02

¡Válgame Dios en lo que me he metido!

0833.13-Mor3 cap.02 05,10

¡Válgame Dios!

0818.12-Mor2 cap.Ol 07,16

¿y no habernos vergüenza de querer gustos en la oración y quejarnos de
sequedades?

0827.04-Mor3 cap.Ol 06,02

¿y quién dirá que no quiere un tan gran bien, habiendo ya en especial pasado
por lo más trabajoso?

0962.15-Mor6 cap.06 13,19

¡Y ayúdennos todas las criaturas!
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Conceptos del Amor de Dios

1509.24-Con 02 05,19

¿a qué dejamos el mundo?

1509.25- Con 02 05,20

¿a qué venimos?

1540.03- Con 04 08,17

¿adonde voy a parar?

1504.19- Con 0110,03

¡Bendito seáis Vos, Señor, que por tantas maneras nos habéis enseñado!

1548.10- Con 06 03,23

¡Bienaventurada tal muerte que así hace vivir!

1540.20- Con 04 10,07

¿cómo dije yo que Vos decís qué puedo hacer por mi Esposo?

1549.27- Con 06 06,13

¿cómo había de merecer?

1552.07- Con 06 11,11

¿cómo íe ha de alcanzar el entendimiento?

1531.24- Con 03 10,14

¿cómo queremos la nuestra tan fuerte que no sienta la persecución que le
puede venir y los trabajos?

1544.28- Con 05 05,11

¡Cómo baja sus ramas este divino manzano, para que unas veces las coja el
alma considerando sus grandezas y las muchedumbres de sus misericordias
que ha usado con ella y que vea y goce del fruto que sacó Jesucristo Señor
nuestro de su Pasión, regando este árbol con su sangre preciosa con tan
admirable amor!

1554.05- Con 07 01,03

¡Cómo, Esposa santa!

1550.05- Con 06 07,07

¿Cómo será ésto?

1502.13- Con 01 07,15

¿con qué palabras se pueda mostrar que nos espanten?

1545.13- Con 05 05,26

¡Cosa maravillosa y de mirar mucho!

1543.15- Con 05 03,18

¡cuan bien hacen de fiar de Su Majestad, que así como lo han deseado lo
cumplen!

1555.20- Con 07 03,04

¡cuan dichosa muerte sería a manos de este amor!

1530.14- Con 03 08,14

¡cuan mayor disparate es acabársenos este sueño de esta vida con tanto seso,
que plega a Dios merezcamos entrar en el cielo, cuánto más ser de estos que
tanto se aventajaron en amar a Dios!

1543.17- Con 05 03,20

¡cuan venturosa es el alma que merece de estar debajo de esta sombra, aun
para cosas que se pueden acá ver!
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1533.08- Con 03 13,04

¡cuánto más de tantas!

1519.02- Con 02 20,10

¿de esto hacéis caso?

1514.25- Con 02 14,15

¿De dónde viene este sosiego en ella?

1542.16- Con 05 02,07

¡De qué manera podemos considerar a nuestro Dios!

1539.10- Con 04 07,19

¡Donosos son sus trabajos para compararlo a esto!

1541.09- Con 04 12,04

¿en qué dudo que puedo mucho serviros?

1509.25- Con 02 05,20

¿en qué mejor nos podemos emplear que hacer aposentos en nuestras almas
a nuestro Esposo y llegar a tiempo que le podamos decir que nos dé beso con
su boca?

1540.23- Con 04 11,03

¿En qué seré para Vos, mi Dios?

1549.28- Con 06 06,14

¿es posible que la hace Dios merced tan grande para que pierda el tiempo y
no gane nada en El?

1544.26- Con 05 05,09

¿Es posible que hay nadie que no os ame?

1514.22- Con 02 14,12

¿Había hecho por qué padecer tantos trabajos?

1514.23- Con 02 14,13

¿Hemos leído de santos que son los que ya sabemos que están en el cielo,
cierto tener vida regalada?
¡Mas cuántos habrá, hijas, que no dejaran lo que tenían si no fuera con la

1524.20- Con 02 29,12

seguridad!
1554.05- Con 07 01,03

¿mátaos la suavidad?

1509.17- Con 02 05,12

¿no es merced grande suya que cualquiera cosita que se haga contra lo que
hemos profesado y estamos obligadas, se sienta?
¿no lo siente, o una espinita, por pequeñita que sea?

1509.15- Con 02 05,10
1517.04- Con 02 17,02

¿no nos acordaríamos que es mucho el premio y sin fin, y que llegadas ya a
tanta amistad, acá nos le da el Señor, y que muchos se quedan al pie del
monte que pudieran subir a la cumbre?

1505.04- Con 01 10,16

¿No es de admirar más la obra?

1530.23- Con 03 09,07

¿No está claro que a quien Dios hiciere tan gran merced de juntarse con un
alma en tanta amistad, que la ha de dejar bien rica de bienes suyos?

1505.05- Con 0110,17

¿No nos llegamos al Santísimo Sacramento?

1547.08- Con 06 02,03

ioh Señor, que no querría yo tanto!

1551.02- Con 06 09,02

¡Oh alma amada de Dios!
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1542.15- Con 05 02,06

¡Oh almas que tenéis oración, gustad de todas estas palabras!

1527.26- Con 03 04,02

¡Oh amor fuerte de Dios!

1540.29-Con 04 11,09

¡Oh amor!

1539.16- Con 04 08,02

¡Oh cristianos e hijas mías!

1527.28- Con 03 04,04

¡Oh, dichosa alma que ha llegado a alcanzar esta paz de su Dios, que esté
señoreada sobre todos los trabajos y peligros del mundo, que ninguno teme,
a cuento de servir a tan buen Esposo y Señor, y con más razón que la tiene
este pariente y amigo que hemos dicho!

1544.25- Con 05 05,08

¡Oh Dios mío y criador mío!

1518.06- Con 02 19,02

¡Oh gran dignidad, digna de despertarnos para andar con diligencia a
contentar este Señor y Rey nuestro!

1516.14- Con 02 16,09

¡Oh gran Dios y Señor nuestro, qué sabiduría tan profunda!

1501.23- Con 01 06,14
1510.02- Con 02 05,26

¡Oh hijas mías, que es Dios muy buen pagador, y tenéis un Señor y un
Esposo que no se le pasa nada sin que lo entienda y lo vea!
¡Oh hijas mías, que tenemos gran estado, que no hay quien nos quite decir
esta palabra a nuestro Esposo, pues le tomamos por tal cuando hicimos
profesión sino nosotras mismas!

1534.12- Con 04 01,02

¡Oh, hijas mías, qué secretos tan grandes hay en estas palabras!

1511.17- Con 02 09,02

¡Oh hijas mías, qué gran descanso no tener estas cargas, aun para descansar
acá!

1538.23-Con 04 07,02

¡Oh, hijas mías!

1515.04- Con 02 15,02
1539.19- Con 04 08,05

¡Oh hijas, si supieseis el grande mal que aquí está encerrado!
¡Oh Jesús mío, quién pudiese dar a entender la ganancia que hay de
arrojarnos en los brazos de este Señor nuestro y hacer un concierto con Su
Majestad, que mire yo a mi Amado y mi Amado a mí; y que mire El por mis
cosas, y yo por las suyas!

1533.10- Con 03 13,06

¡Oh miserable mundo, que así tienes tapados los ojos de los que viven en ti,
que no vean los tesoros con que podrían granjear riquezas perpetuas!

1548.16- Con 06 04,02

¡Oh palabras que nunca se habían de olvidar al alma, a quien nuestro Señor
regala!

1509.20- Con 02 05,15

¡Oh, que es un hacer la cama Su Majestad de rosas y flores para Sí en el
alma, a quien da este cuidado, y es imposible dejarse de venir a regalarla a
ella, aunque tarde!

1526.03- Con 03 01,05

¡Oh, qué dicha tan grande será alcanzar esta merced!
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1554.04- Con 07 01,02

¡Oh qué lenguaje tan divino éste para mi propósito!

1542.19- Con 05 02,10

¡Oh, qué sombra ésta tan celestial y quién supiere decir lo que de esto da a
entender el Señor!

1525.22- Con 03 01,02

¡Oh, santa Esposa!

1549.31- Con 06 07,02

¡Oh secretos de Dios!

1533.14-Con 03 14,02

¡Oh Señor del cielo y de la tierra!

1450.08- Con 01 04,02

¡Oh Señor mío, que de todos los bienes que nos hicisteis, nos aprovechamos
mal!

1540.04- Con 04 09,02

¡Oh Señor mío y Misericordia mía y Bien mío!

1504.18- Con 01 10,02

¡Oh Señor mío y Dios mío, y qué palabra ésta, para que la diga un gusano a
su Criador!

1544.22- Con 05 05,05

¡Oh, Señor, qué son aquí las misericordias que usáis con el alma!

1517.04- Con 02 17,02

¡Oh Señor!

1550.18- Con 06 08,02

¡Oh Señora mía, cuan al cabal se puede entender por Vos lo que pasa Dios
con la Esposa, conforme a lo que dice en los Cánticos!
¡Oh soberana merced, y qué sin poderse merecer, si el Señor no diese caudal
para ello!
¡Oh, triste de mí, y cómo soy yo la que mucho tiempo no os amé, por qué no

1548.17- Con 06 04,03
1544.27- Con 05 05,10

merecí conoceros!
1499.29- Con 01 03,06

¡Oh, válgame Dios, qué gran miseria es ía nuestra!

1545.27- Con 05 06,09

¡Oh, válgame Dios, y qué nonada son nuestros deseos para llegar a vuestras
grandezas, Señor!

1552.17- Con 06 11,21

¡Oh verdadero Rey, y qué razón tuvo la Esposa de poneros este nombre!

1540.28-Con 04 11,08

¿para qué le ha menester un poderoso Dios?

1554.08- Con 07 01,06

¿pedís flores?

1506.07- Con 01 12,07

¿por qué no os pedirán las almas la tengáis con ellas?

1516.17- Con 02 16,12

¿Por qué señala con beso de su boca?

1514.19- Con 02 14,09

¿Por ventura merece el cuerpo sacratísimo de nuestro dechado y luz menos
regalo que los nuestros?

1545.26- Con 05 06,08

¿Pues qué podremos ya desear más de esto que ahora se ha dicho?

1531.05- Con 03 09,16

¿Pues qué remedio, hijas?
220

1533.14- Con 03 14,02

¡Que es posible que aun estando en esta vida mortal se pueda gozar de Vos
con tan particular amistad!

1518.11- Con 02 19,07

¿qué amigo hallaremos tan sufrido?

1547.13- Con 06 02,08

¡qué bien hinche este nombre, Rey poderoso, que no tiene superior, ni
acabará su reinar para sin fin!
¡qué de cosas hay en los salmos del glorioso rey David, que cuando nos

1499.12- Con 01 02,14

declaran el romance solo, tan oscuro nos queda como el latín!
1530.11- Con 03 08,11

¡qué de discretos había que le decían era disparate!

1518.14- Con 02 19,10

¿qué de veces serán las que faltan en la de nuestro Señor de esta manera y
qué de años nos espera de esta suerte?
¿qué deseos, qué efectos, qué hijos de obras heroicas podrán nacer de allí si
no fuere por su culpa?

1531.09- Con 03 09,20

1513.08- Con 02 11,11

¿qué fruto puede traer, sino daño, si no andáis con mucho aviso?

1530.28- Con 03 09,12

¿qué ha de poder un gusano, que el pecado le tiene tan acobardado y
miserable, que todas las virtudes imaginamos tasadamente como nuestro bajo
natural?

1551.27- Con 06 11,02

¿qué hace en este tiempo?

1509.24- Con 02 05,19

¿qué hacemos los religiosos en el monasterio?

1520.27- Con 02 23,09

¿qué harán los confesores y personas que las tratan más particularmente?

1546.10- Con 06 01,03

¿qué le queda que desear a un alma que llega aquí, si no es que no le falte
aquel bien para siempre?

1518.08- Con 02 19,04

¡qué mal pagan estas personas la amistad, pues tan presto se tornan enemigos
mortales!

1540.05- Con 04 09,03

¿qué mayor le quiero yo en esta vida que estar tan junto a Vos, que no haya
división entre Vos y mí?

1540.07- Con 04 09,05

¿qué se puede hacer dificultoso?

1510.14- Con 02 06,09

¿qué será de los que la tienen en mucha relajación de su Regla?

1539.28-Con 04 08,14

¿qué soy yo, Señor?

1523.16- Con 02 27,08

¿qué teméis?

1539.29-Con 04 08,15

¿qué valgo?

1542.23- Con 05 02,14

¡Qué amparada se ve un alma, cuando el Señor la pone en esta grandeza!

1546.03- Con 05 06,11

¡Qué bajos quedaríamos, si conforme a nuestro pedir fuese vuestro dar!
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1533.23- Con 03 14,11

¡Qué de caminos por qué de maneras, por qué de modos nos mostráis el
amor!

1542.17- Con 05 02,08

¡Qué diferencia de manjares podemos hacer de El!

1514.26- Con 02 14,16

¿Qué es esto, que tan sosegadamente se pasan los días con comer bien y
dormir y buscar recreaciones y todos los descansos que pueden algunas
personas, que me quedo boba de mirarlo?

1554.09- Con 07 01,07

¿Qué flores serán éstas?

1540.09- Con 04 09,07

¿Qué hay que agradecerme, Señor?

1450.16- Con 01 04,10

¿Qué más era menester para encendernos en amor suyo, y pensar que tomó
este estilo no sin gran causa?

1506.08- Con 01 12,08

¿Qué mejor cosa podemos pedir que lo que yo os pido, Señor mío, que me
deis esta paz con beso de vuestra boca?

1540.08- Con 04 09,06

¿Qué no se puede emprender por Vos, teniéndoos tan junto?

1505.04- Con 0110,16

¿Qué nos espanta?

1552.20- Con 06 11,24

¡Qué ordenado deja el amor en esta alma!

1540.23- Con 04 11,03

¿Qué puede hacer por Vos quien se dio tan mala maña a perder las mercedes
que me habéis hecho?

1533.20- Con 03 14,08

¡Qué requiebros, qué suavidades!

1540.25- Con 04 11,05

¿Qué se podrá esperar de sus servicios?

1533.19- Con 03 14,07

¡Qué son los regalos con que tratáis con las almas en estos Cánticos!

1504.21- Con 01 10,05

¿quién osara, Rey mío, decir esta palabra, si no fuera con vuestra licencia?

1552.16-Con 06 11,20

¿Quién es ésta que ha quedado como el sol?

1559.18- Con 07 09,02

¿Quién hará creer esto a las que comienza nuestro Señor a dar regalos?

1514.26- Con 02 14,16

¿Quién nos ha dicho que es buena?

1511.21- Con 02 09,06

¿Quién tiene más descanso, un caballero que le ponen en la mesa cuanto ha
de comer y le dan todo lo que ha de vestir, o su mayordomo que le ha de dar
cuenta de un solo maravedí?

1550.16- Con 06 07,18

¡Si deprendiesen algo de la humildad de la Virgen sacratísima!

1542.11- Con 05 02,02

¡Válgame Dios, qué metida está el alma y abrasada en el mismo sol!

1505.04- Con 01 10,16

¡Válgame Dios!

1541.08- Con 04 12,03

¿Vos a mí, Señor?
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1530.11- Con 03 08,11

¡Y a buen seguro que llevó buen premio!

1527.26- Con 03 04,02

¡Y cómo no le parece que ha de haber cosa imposible a quien ama!

1512.14- Con 02 10,06

¡Y cuan estrecha!

1533.16- Con 03 14,04

iY que tan a ias claras lo diga el Espíritu Santo en estas palabras, y que aun
no lo queramos entender!

1531.07- Con 03 09,18

¿ya no quedan de sangre real?
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Esclamaciones del Alma a Dios

1590.14- Es 16 03,10

¿a quién han de ir a combatir, sino a quien se ha hecho señor de esta
fortaleza adonde moraban, que es lo más superior del alma, y echádolas fuera
a ellas para que tomen a conquistar a su conquistador?

1565.02- Es 01 03,02

¿A quién me quejo?

1577.31- Es 10 01,11

¿Adonde podéis ir que no os atormenten?

1585.16- Es 14 01,06

¡ay, ay, Criador mío, cuan espantoso será el día adonde se haya de ejecutar
vuestra justicia!

1572.18- Es 06 02,02

¡ay, ay, Criador mío, que el dolor grande hace quejar y decir lo que no tiene
remedio hasta que Vos queráis!

1593.05- Es 17 03,22

¡ay de mí, Señor, que mientras dura esta vida mortal siempre corre peligro
la eterna!

1593.12- Es 17 04,06

¡ay de mí, Señor, que mi destierro es largo!

1565.06- Es 01 03,06

¡ay, Dios mío!

1588.08- Es 15 03,02

¡ay dolor, ay dolor de mí, Señor mío, que él tenía obras, y yo tengo solas
palabras, que no valgo para más!

1585.14- Es 14 01,04

¡ay dolor, ay dolor, Señor, de los que no os quieren conocer!

1583.19-Es 12 05,09

¡ay dolor!

1583.19- Es 12 05,09

¡ay dolor!

1587.16- Es 15 01,02

¡Ay de mí, ay de mí, Señor, que es muy largo este destierro y pásase con
grandes penalidades del deseo de mi Dios!

1569.22- Es 04 01,21

¡Bendito sea mi Dios!

1567.13- Es 03 01,17

¡Bendito sea tal Señor, bendita tan gran misericordia, y alabado sea por
siempre por tan piadosa piedad!
¡Bienaventurados los que en aquel temeroso punto se alegraren con Vos, oh
Dios y Señor mío!
¿cómo granjeabais con él bien tan sin fin?

1567.30- Es 03 02,16
1585.09- Es 13 04,05
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1571.15- Es 05 02,18

¿cómo te podremos tener, Dios mío, conforme a lo que merece el amado, si
el que Vos me tenéis no le junta consigo?

1568.14- Es 03 02,29

¿cómo lo ha de poder sufrir?

1590.06- Es 16 03,02

¿cómo no para en cosa criada hasta llegar a su Criador?

1570.14- Es 05 01,02

¿cómo os osa pedir mercedes quien tan mal os ha servido y ha sabido guardar
lo que le habéis dado?

1565.07- Es 01 03,07

¿cómo podré yo saber cierto que no estoy apartada de Vos?

1576.12- Es 09 01,04

¿cómo puede dejar de tener gran sed el que se está ardiendo en vivas llamas
en las codicias de estas cosas miserables de la tierra?

1564.03- Es 01 01,02

¿cómo puedes sustentarte estando ausente de tu Vida?

1581.28- Es 12 02,18

¿Cómo da ánimo al vencido?

1567.05- Es 03 01,09

¿Cómo es posible, Señor se olvide todo esto y que tan olvidados estén los
mortales de Vos cuando os ofenden?
¡Cómo fue necesario lodo el amor que tenéis a vuestras criaturas para poder
sufrir tanto desatino, y aguardar a que sanemos, y procurado con mil maneras
de medios y remedios!
¿Cómo no os temen los que temen dormir en urna cama dura por no dar pena
a su cuerpo?
¿Cómo podía ¡haber medios humanos que curasen los que ha enfermado ei

1581.13- Es 12 02,03

1580.11- Es 11 02,08
1589.22- Es 16 02,07

fuego diwno?
1567.17- Es 03 02,03

¿Cómo se puede tornar contra El?

1592.23- Es 17 03,11

¿Cómo será libre el que del Sumo estuviere ajeno?

1581.28- Es 12 02,18

¿Cómo siguen al que es tan pobre, que le echaron de las riquezas celestiales?

1572.09- Es 06 01,08
1584.27- Es 13 03,03

¿cuándo, Señor, cuándo?
¡Cuántas mayores riquezas y tesoros fiasteis Vos de nosotros, pues treinta y
tres años de grandes trabajos, y después muerte tan intolerable y lastimosa,
nos disteis y a vuestro Hijo, y tantos años antes de nuestro nacimiento!

1581.32- Es 12 02,22

¿De dónde vienen estas fuerzas contra Vos y tanta cobardía contra el
demonio?

1564.04- Es 01 01,03

¿en qué te empleas?

1583.08- Es 12 04,15

¿Es porque veis a esta Majestad atado y ligado con el amor que nos tiene?

1573.18- Es 07 01,07

¿Fáltaos, Señor, por ventura, con quién os deleitéis, que buscáis un gusanillo
tan de mal olor como yo?
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1567.20- Es 03 02,06

¿hasta cuándo seréis duros de corazón, y le tendréis para ser contra este
mansísimo Jesús?

1572.09-Es 06 01,08

¿hasta cuándo?

1572.04- Es 06 01,03

¿Hasta cuándo esperaré ver vuestra presencia?

1568.15- Es 03 03,02

¡Mas qué desatino os pregunto, Señor mío!

1566.10- Es 02 02,02

¿no valdría más dejar estos deseos para cuando esté el alma con menos
regalos vuestros y ahora emplearse toda en gozaros?
¡oh Dios de mi alma, qué prisa nos damos a ofenderos y cómo os la dais Vos

1577.22- Es 10 01,02

mayor a perdonarnos!
1572.08- Es 06 01,07

¡oh qué sola soledad!

1564.08- Es 01 01,07

¡oh Señor, que vuestros caminos son suaves!

1580.10- Es 11 02,07

¡oh tormento sin fin!

1572.07-Es 06 01,06

¡oh vida penosa!

1572.07- Es 06 01,06

¡oh vida que no se vive!

1583.22- Es 13 01,02

¡Oh almas que ya gozáis sin temor de vuestro gozo y estáis siempre
embebidas en alabanzas de mi Dios!

1577.40- Es 10 02,08

¡Oh amigo verdadero, qué mal os paga el que os es traidor!

1565.23- Es 02 01,11

¡Oh, amor poderoso de Dios, cuan diferentes son tus efectos del amor del
mundo!

1591.04- Es 17 01,04

¡Oh Amor, que me amas más de ¡o que yo puedo amar, ni entiendo!

1590.22- Es 16 04,02

¡Oh ánima mía, qué batalla tan admirable has tenido en esta pena, y cuan al
pie de la letra pasa así!

1567.16- Es 03 02,02

¡Oh, ánima mía!

1573.04- Es 06 03,02

¡Oh ánima mía!

1574.02- Es 07 02,02

¡Oh ánima mía!

1585.06- Es 13 04,02

¡Oh, ánimas bienaventuradas, que tan bien os supisteis aprovechar, y comprar
heredad tan deleitosa y permaneciente con este precioso precio!

1574.11- Es 07 02,11

¡Oh, bendito seáis Vos, Dios mío para siempre!

1574.11-Es 07 02,11

¡Oh, bendito seáis Vos!
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¡Oh bien mío, qué presentes teníais las culpas que he cometido contra Vos!

1577.45- Es 10 02,13

1566.02- Es 02 01,17

¡Oh, Bien mío, que esto hace, que en los mayores regalos y contentos que se
tienen con Vos, lastime la memoria de los muchos que hay que no quieren
estos contentos, y de los que para siempre los han de perder!

1584.04- Es 13 01,11

¡Oh bienaventuradas ánimas celestiales!

1582.09- Es 12 03,02

¡Oh ceguedad grande, Dios mío!

1577.13- Es 09 02,08

¡Oh, con cuánta razón se ha de vivir con temor!

1588.15-Es 15 03,09

¡Oh, contento mío y Dios mío!

1585.27- Es 14 02,02

¡Oh cristianos, cristianos!

1577.41- Es 10 02,09

¡Oh cristianos verdaderos!

1577.34- Es 10 02,02

¡Oh cristianos!

1593.18- Es 17 04,12

¡Oh, cuándo será aquel dichoso día que te has de ver ahogado en aquel mar
infinito de la suma Verdad, donde ya no serás libre para pecar ni lo querrás
ser, porque estarás seguro de toda miseria, naturalizado con la vida de tu
Dios!

1572.03- Es 06 01,02

¡Oh deleite mío, Señor de todo lo criado y Dios mío!

1584.14- Es 13 02,07

¡Oh desventurados de nosotros, Señor mío!

1575.05- Es 08 01,07

¡Oh Dios mío, Dios, Dios hacedor de todo lo criado!

1564.16- Es 01 02,02

¡Oh Dios mío y misericordia mía!

1569.15- Es 04 01,14

¡Oh Dios mío y misericordia mía!

1589.21- Es 16 02,06

¡Oh Dios mío y descanso de todas las penas, qué desatinada estoy!

1591.02- Es 17 01,02

¡Oh Dios mío y mi sabiduría infinita, sin medida y sin tasa y sobre todos los
entendimientos angélicos y humanos!

1579.11- Es 10 03,17

¡Oh, dureza de corazones humanos!

1573.13- Es 07 01,02

¡Oh esperanza mía y Padre mío y mi Criador y mi verdadero Señor y
Hermano!
¡Oh fuentes vivas de las llagas de mi Dios, cómo manaréis siempre con gran
abundancia para nuestro mantenimiento y qué seguro irá por los peligros de
esta miserable vida el procurase sustentarse de este divino licor!

1577.16- Es 09 02,11

1584.19- Es 13 02,12

iOh gente interesal, codiciosa de sus gustos y deleites, que por no esperar un
breve tiempo a gozarlos tan en abundancia, por no esperar un año, por no
esperar un día, por no esperar una hora, y por ventura no será más que un
momento, lo pierden todo por gozar de aquella miseria que ven presente!

1586.24- Es 14 03,02

¡Oh hermanos, oh hermanos e hijos de este Dios!
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1567.19- Es 03 02,05

¡Oh, hijos de los hombres!

1566.13- Es 02 02,05

¡Oh, Jesús mío!

1587.19- Es 15 01,05

¡Oh, Jesús, qué larga es la vida del hombre aunque se dice que es breve!

1593.16- Es 17 04,10

¡Oh libre albedrío, tan esclavo de tu libertad, si no vives enclavado con el
temor y amor de quien te crió!

1579.04- Es 10 03,10

¡Oh, los que estáis mostrados a deleite y contentos y regalos y hacer siempre
vuestra voluntad, habed lástima de vosotros!

1583.12- Es 12 05,02

¡Oh, mi Dios, cómo padecéis por quien tan poco se duele de vuestras penas!

1572.11- Es 06 01,10

¡Oh mi Dios y mi Criador, que llagáis y no ponéis la medicina; herís y no se
ve la llaga; matáis, dejando con más vida!

1580.23- Es 12 01,02

¡Oh, mi Dios y mi verdadera fortaleza!

1590.07-Es 16 03,03

¡Oh, mi Dios!

1587.26- Es 15 02,02

¡Oh, mi suave descanso de los amadores de mi Dios!

1582.26- Es 12 04,02

¡Oh mortales, volved, volved en vosotros!

1572.23- Es 06 02,07

¡Oh muerte, muerte, no sé quién te teme, pues está en ti la vida!

1584.26- Es 13 03,02

¡Oh, oh, oh, qué poco fiamos de Vos, Señor!

1577.28- Es 10 01,08

¡Oh, oh, oh, qué grave cosa es el pecado, que bastó para matar a Dios con
tantos dolores!

1576.10- Es 09 01,02

¡Oh, piadoso y amoroso Señor de mi alma!

1586.28- Es 14 03,06

¡Oh piedad tan sin medida!

1567.26- Es 03 02,12

¡Oh poderoso Dios mío!

1567.17- Es 03 02,03

¡Oh, que a los que son desagradecidos la grandeza de la merced les daña!

1582.09- Es 12 03,02

¡Oh, que grande ingratitud, Rey mío!

1586.04- Es 14 02,05

1587.08-Es 14 04,03

¡Oh, que no entendemos que es el pecado una guerra campal contra Dios de
todos nuestros sentidos y potencias del alma!
¡Oh, que no tengo ninguna razón, porque siempre he visto en mi Dios harto
mayores y más crecidas muestras de amor de lo que yo he sabido pedir ni
desear!
¡Oh, qué desatino y ceguedad!

1587.07-Es 14 04,02

¡Oh, qué dureza!

1571.18- Es 05 02,21

231

1575.15- Es 08 02,07

¡Oh, qué gran ceguedad, que le busquemos en 10 que es imposible hallarle!

1585.13- Es 14 01,03

¡Oh, qué gran verdad es ésta!

1573.23- Es 07 01,12

¡Oh, qué grandísima misericordia, y qué favor tan sin poderlo nosotras
merecer!

1582.10- Es 12 03,03

¡Oh, qué incurable locura, que sirvamos al demonio con lo que nos dais Vos,
Dios mío!

1575.15- Es 08 02,07

¡Oh, qué lástima!

1575.23- Es 08 02,15

¡Oh, qué mal tan incurable!

1580.03- Es 11 01,18
1575.26- Es 08 03,02

¡Oh, qué poco encarecido va para lo que es!
¡Oh, qué recia cosa os pido, verdadero Dios mío, que queráis a quien no os
quiere, que abráis a quien no os llama, que deis salud a quien gusta de estar
enfermo y anda procurando la enfermedad!

1569.08- Es 04 01,07

¡Oh, qué tarde se han encendido mis deseos y qué temprano andabais Vos,
Señor, granjeando y llamando para que toda me emplease en Vos!

1593.02- Es 17 03,19

¡Oh, quién se viese ya muerto de sus manos y arrojado en este divino
infierno, de donde ya no se esperase poder salir, o mejor decir, no se temiese
verse fuera!

1567.07- Es 03 01,11

¡Oh Redentor mío, y cuan olvidados se olvidan de sí!

1581.12- Es 12 02,02

¡Oh Sabiduría que no se puede comprender!

1573.17- Es 07 01,06

¡Oh Señor del cielo y de la tierra!

1574.27- Es 08 01,02

¡Oh Señor, Dios mío, y cómo tenéis palabras de vida, adonde todos los
mortales hallarán lo que desean, si lo quisiéremos buscar!

1580.14- Es 11 03,02

¡Oh Señor, Dios mío!

1570.14- Es 05 01,02

¡Oh Señor mío!

1577.12- Es 09 02,07

¡Oh, Señor, qué de maneras de fuegos hay en esta vida!

1568.23- Es 03 03,10

¡Oh Señor, Señor!

1585.12- Es 14 01,02

¡Oh Señor y verdadero Dios mío!

1569.23- Es 04 02,02

¡Oh Señor!

1580.07- Es 11 02,04

¡Oh Señor!

1580.05- Es 11 02,02

¡Oh Señor!

1580.10- Es 11 02,07

¡Oh tormento sin fin!
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1585.23- Es 14 01,13

¡Oh válgame Dios, qué mal se puede dar esto a entender, sino a los que ya
han entendido cuan suave es el Señor!

1587.07- Es 14 04,02

¡Oh, válgame Dios, Señor!

1579.13- Es 11 01,02

¡Oh, válgame Dios!

1579.13- Es 11 01,02

¡Oh, válgame Dios!

1589.17- Es 16 02,02

¡Oh verdadero Amador, con cuánta piedad, con cuánta suavidad, con cuánto
deleite, con cuánto regalo y con qué grandísimas muestras de amor curáis
estas llagas, que con saetas del mismo amor habéis hecho!

1589.02- Es 16 01,02

¡Oh verdadero Dios y Señor mío!

1573.08- Es 06 03,06

¡Oh verdadero Señor y Rey mío!

1593.08- Es 17 04,02

¡Oh, vida enemiga de mi bien, y quién tuviese licencia de acabarte!

1572.07- Es 06 01,06

¡Oh vida larga!

1565.08- Es 01 03,08

¡Oh vida mía, que has de vivir con tan poca seguridad de cosa tan
importante!

1580.09- Es 11 02,06

¡Oh vida que no se acabará!

1564.03-Es 01 01,02

¡Oh vida, vida!

1577.07- Es 09 02,02

¡Oh Vida, que la dais a todos!

1591.28- Es 17 02,04

¿para qué hablo?

1588.18- Es 15 03,12

¿para qué tengo de estar en esta miserable miseria?

1565.02- Es 01 03,02

¿Para qué he dicho esto, mi Dios?

1574.10- Es 07 02,10

¿Para qué le queréis, Dios mío, o qué ganáis?

1591.07- Es 17 01,07

¿Para qué me quiero cansar en pediros cosa ordenada por mi deseo, pues
todo lo que mi entendimiento puede concertar, y mi deseo desear, tenéis Vos
ya entendido sus fines, y yo no entiendo cómo me aprovechar?

1591.05- Es 17 01,05

¿Para qué quiero, Señor desear más de lo que Vos quisiereis darme?

1594.08- Es 17 06,04

¿por qué estás triste y me conturbas?

1567.27- Es 03 02,13

¿por qué no miramos lo que nos importa teneros contento para aquella hora?

1579.10- Es 10 03,16

¿por qué no queréis vivir para siempre?

1590.08- Es 16 03,04

¿por qué yo a mi Amado?

1575.13- Es 08 02,05

¿Por qué están los del mundo perdidos, sino por buscar descanso?
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1581.27- Es 12 02,17

¿Por qué se levanta contra Vos?

1572.10- Es 06 01,09

¿Por ventura desearé no desearos?

1581.25- Es 12 02,15

¿Por ventura el capitán a quien siguen en esta batalla contra Vos no es
vuestro siervo y puesto en fuego eterno?

1572.27- Es 06 02,11

¿Por ventura el castigo tan bien merecido de mis culpas?

1586.29- Es 14 03,07

¿Por ventura hay quien no tuviera vergüenza de pedir tanto?

1567.22- Es 03 02,08

¿Por ventura permanecerá nuestra maldad contra El?

1569.11- Es 04 01,10

¿Por ventura, Señor, desamparasteis al miserable, o apartasteis al pobre
mendigo cuando se quiere llegar a Vos?
¿Por ventura, Señor, tienen término vuestra grandezas o vuestras magníficas
obras?

1569.13- Es 04 01,12
1570.19- Es 05 01,07

¿Por ventura será mejor callar con mis necesidades, esperando que Vos las
remediéis?

1573.22- Es 07 01,11

¿Pues hemos de ser todos iguales, Señor?

1582.14- Es 12 03,07

¡Que la sangre que derramasteis por nosotros, y los azotes y grandes dolores
que sufristeis, y los grandes tormentos que pasasteis, en lugar de vengar a
vuestro Padre Eterno ya que Vos no queréis venganza y lo perdonasteis de
tan gran desacato como se usó con su Hijo& tomamos por compañeros y por
amigos a los que así le trataron!

1582.12- Es 12 03,05

¡Que paguemos el gran amor que nos tenéis, con amar a quien así os
aborrece y ha de aborrecer para siempre!

1589.06- Es 16 01,06

¿qué aprovecha, Dios mío?

1565.21- Es 02 01,09

¿qué es esto, mi Dios, que el descanso cansa al alma que sólo pretende
contentaros?

1581.32- Es 12 02,22

¿qué es esto, mi Creador?

1591.14- Es 17.01,14

¿qué es lo que pido, Dios mío?

1587.18- Es 15 01,04

¿qué hará un alma metida en esta cárcel?

1572.10- Es 06 01,09

¿qué haré, Bien niío, qué haré?

1570.17- Es 05 01,05

¿qué haré, consuelo de los desconsolados y remedio de quien se quiere
remediar de Vos?

1564.16- Es 01 02,02

¿qué haré para que no deshaga yo las grandezas que Vos hacéis conmigo?

1588.16- Es 15 03,10

¿qué haré yo para contentaros?
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1569.24- Es 04 02,03

¿qué hay imposible al que todo lo puede?

1575,02- Es 08 01,04

íqué maravilla, Dios mío, que olvidemos vuestras palabras con la locura y
enfermedad que causan nuestras malas obras!

1574.09- Es 07 02,09

¿qué menester es mi amor?

1565.04- Es 01 03,04

¿qué necesidad tengo de hablar, pues tan claramente veo que estáis dentro
de mí?

1572.26-Es 06 02,10

¿qué pido y qué deseo?

1571.23- Es 05 02,26

¿qué podrá pedir una cosa tan miserable como yo?

1576.21- Es 09 01,13
1568.08- Es 03 02,23

¿qué remedio, Dios mío?
¿qué remedio, Señor, para poder después vivir, que no sea muriendo con la
memoria de haber perdido tanto bien como tuviera estando en la inocencia
que quedó del bautismo?

1583.20- Es 12 05,10

¿qué será de los que hayan merecido que se ejecute y resplandezca en ellos?

•1572.08- Es 06 01,07

¡qué sin remedio!

1575.12- Es 08 02,04

¿Qué buscamos?

1577.24- Es 10 01,04

¿Qué causa hay, Señor, para tan desatinado atrevimiento?

1581.23- Es 12 02,13

¿Qué es esto, bien mío, qué es esto?

1581.31- Es 12 02,21

¿Qué es esto, mi Dios?

1580.23- Es 12 01,02

¿Qué es esto, Señor, que para todo somos cobardes, si no es para contra
Vos?

1575.15- Es 08 02,07

¿Qué es esto, Señor?

1587.14- Es 14 04,09

¿Qué es esto?

1587.13- Es 14 04,08

¿Qué es esto?

1567.22- Es 03 02,08
1579.13- Es 11 01,02

¿Qué es esto?
¡Qué gran tormento es para mí, cuando considero qué sentirá un alma que
siempre ha sido acá tenida y querida y servida y estimada y regalada, cuando,
en acabando de morir, se vea ya perdida para siempre, y entienda claro que
no ha de tener fin que allí no le valdrá querer no pensar las cosas de la fe,
como acá ha hecho& y se vea apartar de lo que le parecerá que aun no había
comenzado a gozar y con razón, porque todo lo que con la vida se acaba es
un soplo& y rodeado de aquella compañía disforme y sin piedad, con quien
siempre ha de padecer, metida en aquel lago hediondo lleno de serpientes,
que la que más pudiere, la dará mayor bocado; en aquella miserable
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oscuridad, adonde no verán sino lo que la dará tormento y pena, sin ver luz
sino de una llama tenebrosa!
1582.07- Es 12 02,28

¿Qué ha de hacer con nosotros quien lo fue contra Vos?

1564.05- Es 01 01,04

¿Qué haces, pues todas tus obras son imperfectas y faltas?

1569.08- Es 04 01,07

¿Qué haré, mi Dios?

1569.07- Es 04 01,06

¿Qué haré Señor mío?

1583.10- Es 12 04,17

¿Qué más hacían los que le dieron la muerte, sino después de atado darle
golpes y heridas?

1575.11- Es 08 02,03

¿Qué más queremos, Señor?

1586.28- Es 14 03,06

¿Qué más queremos?

1588.14- Es 15 03,08

¿Qué mayor cosa se puede ganar que contentaros a Vos?

1588.20- Es 15 03,14

¿Qué mayor ganancia, ánima mía?

1592.24- Es 17 03,12

¿Qué mayor ni más miserable cautiverio que estar el alma suelta de la mano
de su Criador?

1586.16- Es 14 02,17

¿Qué me puede venir en la tierra que llegue a esto?

1592.14- Es 17 03,02

¡Qué miserable es la sabiduría de los mortales e incierta su providencia!

1575.12- Es 08 02,04

¿Qué pedimos?

1581.06- Es 12 01,12

¿Qué podemos hacer, Dios mío, a los que están con esta enfermedad de
locura?

1581.30- Es 12 02,20

¿Qué puede dar quien no tiene nada para sí, sino mucha desventura?

1587.23- Es 15 01,09

¿Qué remedio dais a este padecer?

1572.05- Es 06 01,04

¿Qué remedio dais a quien tan poco tiene en la tierra para tener algún
descanso fuera de Vos?

v.

1570.16- Es 05 01,04

¿Qué se puede confiar de quien muchas veces ha sido traidor?

1564.06- Es 01 01,05

¿Qué te consuela, oh ánima mía, en este tempestuoso mar?

1571.18- Es 05 02,21

¿Quejaréme con esta santa mujer?

1572.15- Es 06 01,14

¿queréis sufra estas contrariedades?

1564.10- Es 01 01,09

¿quién caminará sin temor?

1580.07- Es 11 02,04

¿quién ha tapado sus oídos para no oír las muchas veces que se le había
dicho esto y la eternidad de estos tormentos?
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1587.03- Es 14 03,10

¿quién las negará a quien no negó derramar toda su sangre y perder la vida
por nosotros?

1572.24- Es 06 02,08

¿quién no temerá habiendo gastado parte de ella en no amar a su Dios?

1580.05- Es 11 02,02

¿quién puso tanto lodo en los ojos de esta alma, que no haya visto esto hasta
que se vea allí?

1567.29- Es 03 02,15

¿quién, quién no querrá Juez tan justo?

1590.24- Es 16 04,04

¿quién será el que se meta a despartir y a matar dos fuegos tan encendidos?

1581.24- Es 12 02,14

¿Quién da estas fuerzas?

1589.24- Es 16 02,09

¿Quién ha de saber hasta dónde llega esta herida, ni de qué procedió, ni
cómo se puede aplacar tan penoso y deleitoso tormento?

1565.03- Es 01 03,03

¿Quién me oye sino Vos, Padre y Criador mío?

1565.10- Es 01 03,10

¿Quién te deseará, pues la ganancia que de ti se puede sacar o esperar, que
es contentar en todo a Dios, está tan incierta y llena de peligros?
¿Si es el haber ya entendido vuestra gran misericordia y olvidarnos de que es

1577.25- Es 10 01,05

justa vuestra justicia?
1575.14- Es 08 02,06

¡Válgame Dios, oh, válgame Dios!

1569.16- Es 04 01,15

¡y cómo las podréis mostrar ahora en vuestra sierva!

1587.11- Es 14 04,06

¡y que no la tengamos de perder esta águila caudalosa de la majestad de Dios
y un reino que no ha de tener fin el gozarle!

1573.17- Es 07 01,06

¡y qué palabras éstas para no desconfiar ningún pecador!

1577.30- Es 10 01,10
1567.08- Es 03 01,12

¡Y cuan cercado estáis, mi Dios, de ellos!
¡Y que sea tan grande vuestra bondad, que entonces os acordéis Vos de
nosotros, y que habiendo caído por heriros a Vos de golpe mortal, olvidado
de esto nos tornéis a dar la mano y despertéis de frenesí tan incurable, para
que procuremos y os pidamos salud!

1573.25- Es 07 01,14

¡Y que todo esto olvidemos los mortales!

1575.06- Es 08 01,08

¿Y qué es lo criado, si Vos, Señor, quisiereis criar más?

1570.04- Es 04 02,09

¿Y qué hay que maravillar de lo que hace el Todopoderoso?
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Poesías

1690.19- Poes 11,02

¡ah, pastores que veláis, / Por guardar vuestros rebaños, / Mirad que os nace
un Cordero, / Hijo de Dios Soberano!

1676.21- Poes 01,19

iAy, qué larga es esta vida!

1677.02- Poes 01,26

¡Ay, qué vida tan amarga / Do no se goza el Señor!

1686.02-Poes 07, 56

¡Ay!

1686.24- Poes 07, 78

¡Ay!

1687.14- Poes 07, 98

¡Ay!

1686.20- Poes 07, 74

¡Ay!

1686.12- Poes 07, 66

¡Ay!

1692.11- Poes 12,10

¿cómo es vendido y muere crucificado?

1692.18- Poes 12,17

¿cómo ha querido / Estar con tan pobre gente?

1693.23- Poes 13,22

¿cómo, Pascual, / Hizo esa franqueza, / Que toma un sayal / Dejando
riqueza?

1694.10- Poes 13,38

¿Cómo se atreven / Siendo Omnipotente?

1703.10- Poes 21,20

¿Cómo te es dulce el morir?

1679.02- Poes 02,19

¿Cuál oficio le habéis dado / A este esclavo pecador?

1684.03- Poes 07,02

¡Cuan triste es, Dios mío, / La vida sin ti!

1696.04- Poes 15,26

¡Dominguillo, eh!

1695.17- Poes 15,12

¡Dominguillo, eh!

1695.08- Poes 15,03

¡Dominguillo, eh!

1695.24- Poes 15,19

¡Dominguillo, eh!

1680.16- Poes 02, 63

¿dónde, cómo y cuándo?

1682.09- Poes 04,04

¿en qué me detengo?
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1682.10- Poes 04,05

¿en qué os detenéis?

1694.27- Poes 14,10

¿Es parlenta del alcalde, / U quién es esta doncella?

1676.24- Poes 01,22

¡Esta cárcel y estos hierros / En que el alma está metida!

1696.25- Poes 16,21

¿No ves, Gil, que si ha venido / Es como león bramando?

1691.05- Poes 11,13

¿No ves que es Dios Soberano?

1692.20- Poes 12,19

¿No ves, que es omnipotente?

1691.26- Poes 11,34

¿No ves que gana renombre / De pastor de gran rebaño?

1692.13- Poes 12,12

¿No ves que mató el pecado, / Padeciendo el inocente?

1711.02- Poes 27,32

¿No ves que se lo da todo / Hasta el vestir y calzar?

1703.11- Poes 21,21

¡O, que voy para vivir / En más encumbrada suerte!

1692.10- Poes 12,09

¡oh, que es Dios omnipotente!

1711.14- Poes 28,03

¡Oh casamiento sagrado!

1691.23- Poes 11,31

¡Oh, cómo es cierto, del hombre / Cuando nos viene provecho, / El mal
ajeno

se esconde!
1703.16- Poes 21,26

¡Oh Cruz!

1713.07- Poes 29,19

¡Oh, dichosa aquesta guerra!

1684.19- Poes 07,18

¡Oh dulce bien mío, / Que soy infeliz!

1706.12- Poes 23,34

¡Oh engaño engañoso, / Y que sin amor, / Es querer sanar, / Viviendo el
dolor!

1713.06- Poes 29,18

¡Oh, glorioso vencimiento!

1705.07- Poes 23,02

¡Oh gran amadora / Del Eterno Dios, / Estrella luciente, / Amparadnos vos!

1693.11- Poes 13,10

¡Oh, gran regocijo, / Que ya el hombre es Dios!

1683.09- Poes 06,02

¡Oh Hermosura que excedéis / A todas las hermosuras!

1703.13- Poes 21,23

¡Oh mi Dios!

1684.23- Poes 07,22

¡Oh muerte benigna, socorre mis penas!

1691.10- Poes 11,18

¡Oh, que es hombre también junto!

1702.23- Poes 21,09

¡Oh, que no puede faltar / En el padecer deleite!
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1711.13- Poes 28,02

¡Oh qué bien tan sin segundo!

1704.22- Poes 22,26

¡Oh, qué dichosos amores / Tuvo éste nuestro guerrero!

1695.22- Poes 15,17

¡Oh, qué gran Zagal / Será, por mi fe!

1704.06- Poes 22,10

¡Oh, qué grande es la destreza / De aqueste nuestro guerrero!

1710.24- Poes 27,27

¡Oh qué precioso caudal,/ Y dichosa tal zagala/ Que contentó a este Zagal!

1711.17- Poes 28,06

¡Oh qué venturosa suerte, / Os estaba aparejada, / Que os quiere Dios por
amada, / Y haos ganado con su muerte!

1684.11- Poes 07,10

¡Oh sueño adorado!

1705.02- Poes 22,34

i Oh venturosa victoria / De nuestro fuerte guerrero!

1685.26- Poes 07, 50

¡Oh!

1709.27- Poes 27,02

¡Oh!

1710.16- Poes 27,19

¿Por qué le avisas, Carillo?

1695.10- Poes 15,05

¿Por qué, te pregunto, / Hacen del justicia, / Pues es inocente / Y no tiene
malicia?

1695.18- Poes 15,13

¿Pues luego en naciendo, / Le han de atormentar?

1694.02- Poes 13,30

¿qué le darán / Por esta grandeza?

1679.06- Poes 02,23

¿qué mandáis hacer de mí?

1697.02- Poes 16,24

¿qué me quieres, / Que tantos gritos me das?

1678.03- Poes 01,54

¿qué puedo yo darte / A mi Dios, que vive en mí, / Si no es el perderte a ti,
/ Para merecer ganarte?

1682.11- Poes 04,06

¿qué quieres de mí?

1682.13- Poes 04,08

¿qué temes más de ti?

1682.16- Poes 04,11

¿qué tiene que desear, / Sino amar y más amar, / Y en amor toda escondida
Tornarte de nuevo a amar?

1685.02-Poes 07,26

¡Qué dicha, oh mi amado, / Estar junto a ti!

1676.22- Poes 01,20

¡Qué duros estos destierros!

1702.25- Poes 21,11

¡Qué gozo nos dará el verte!

1703.08- Poes 21,18

¡Qué gozo nos dará el verte!

1702.18- Poes 21,04

¡Qué gozo nos dará el verte!
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1703.15- Poes 21,25

¡Qué gozo nos dará el verte!

1710.22- Poes 27,25

¿Qué le ha de dar el Zagal?

1680.25- Poes 02, 72

¿Qué mandáis hacer de mí?

1680.11- Poes 02, 58

¿Qué mandáis hacer de mí?

1680.18- Poes 02, 65

¿Qué mandáis hacer de mí?

1680.32- Poes 02, 79

¿Qué mandáis hacer de mí?

1679.13- Poes 02,30

¿Qué mandáis hacer de mí?

1681.10- Poes 02, 88

¿Qué mandáis hacer de mí?

1678.19- Poes 02,10

¿Qué mandáis hacer de mí?

1678.12- Poes 02,03

¿Qué mandáis hacer de mí?

1679.27- Poes 02, 44

¿Qué mandáis hacer de mí?

1678.26- Poes 02,17

¡Qué mandáis hacer de mí!

1679.20- Poes 02,37

¿Qué mandáis hacer de mí?

1681.08- Poes 02, 86

¿Qué mandáis hacer de mí?

1680.04- Poes 02, 51

¿Qué mandáis, hacer de mí?

1678.26- Poes 02,17

¿Qué mandáis, pues, buen Señor, / Que haga tan vil criado?

1702.19- Poes 21,05

¿Qué será cuando, veamos / La eterna Majestad, / Pues de ver Andrés la cruz
/ Se pudo tanto alegrar?

1686.02- Poes 07, 56

¿Quién de su amado / Puede estar ausente?

1685.22- Poes 07, 46

¿Quién es el que teme / La muerte del cuerpo, / Si con ella logra /Un
placer inmenso?

1706.18- Poes 24,02

¿Quién os trajo acá doncella, /Del valle de la tristura?

1685.11- Poes 07,35

¿Quién puede vivir?

1702.16- Poes 21,02

¿Si el padecer con amor / Puede dar tan gran deleite?

1691.08- Poes 11,16

¿Si es Dios el que hoy ha nacido, / Cómo puede ser difunto?

1691.06- Poes 11,14

¡Sonzas!

1695,25- Poes 15,20

¿Tú no lo has mirado, / Que es niño inocente?
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Las Relaciones, Apuntes, Vejamen

1466.08- Reí 38,10

¡ay, hijas!

1461.15- Reí 33 03,07

¿cómo decimos que todas tres son una esencia, y lo creemos, y es muy gran
verdad y por ella moriría yo mil muertes?

1447.18- Reí 15 06,18

¡cuál debía ser el de la Virgen!

1456.08- Reí 27,02

¿De qué te afliges, pecadorcilla?

1481.02- Reí 50,04

¿De qué teméis?

1464.20- Reí 36 01,19

¿En qué te le puedo más mostrar que querer para ti lo que quise para Mí?

1456.09- Reí 27,03

¿No ves cuan mal allí soy tratado?

1441.08- Reí 08,08

¿O habéis vosotras de ser estimadas por linajes o por virtudes?

1451.14- Reí 20,10

¡Oh, hija, hija!

1488.02- Reí 60 01,07

¡Oh mujer de poca fe!

1435.21- Reí 06 01,02

iOh, quién pudiera dar a entender bien a vuestra señoría la quietud y sosiego
con que se halla mi alma!

1482.04- Reí 52,04

¿para qué, Señor, queréis Vos mis obras?

1464.03- Reí 36 01,03

¿Piensas, hija, que está el merecer en gozar?

1461.28- Reí 33 03,20

¿Podrá el Padre estar sin el Hijo y sin el Espíritu Santo?

1461.21- Reí 33 03,13

¿Podría el hijo criar una hormiga sin el Padre?

1461.25- Reí 33 03,17

¿Podría uno amar al Padre sin querer al Hijo y al Espíritu Santo?

1456.10- Reí 27,04

¿por qué no te dueles de mí?

1456.26- Re! 28,17

¿por qué piensas pierdes tiempo en escribir los que te doy?

1451.09- Reí 20,05

¿Por qué está este mi hermano adonde tiene peligro su salvación?

1441.06- Reí 08,06

¿Por ventura serán los grandes del mundo, grandes delante de mí?

1461.31- Reí 33 03,23

¿Pues cómo vemos que están divisos tres Personas, y cómo tomó carne
humana el Hijo y no el Padre ni el Espíritu Santo?
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1451.12- Reí 20,08

¿qué hiciera por remediarle?

1487.16-Reí 59 02,04

¿Qué me pides tú que no haga yo, hija mía?

1454.17- Reí 25 02,08

¿Qué me puedes tú dar a mí?

1481.02- Reí 50,04

¿Qué podéis perder sino las vidas que tantas veces me las habéis ofrecido?

1452.14- Reí 23,08

¿Ves toda la penitencia que hace?

1451.15- Reí 20,11

¿y te detiene?

1456.08- Reí 27,02

¿Yo no soy tu Dios?

"Vejamen" e "Apuntes"

1662.13- Vej 03,04

¿cómo ha de buscar?

1663.04- Vej 05,07

¿cómo tiene parecer de si diferencia u no?.

1720.09- Ap 03,08

¿Por qué no lo sufriremos nosotros?
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