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CANCIONES QUE HACE EL ALMA, 

EN LA INTIMA UNION DE DIOS ( 1 ). 

l.!I-IOh llama de amor viva, 
Que tiernamente hieres 

De mi alma en el mas profundo centro! (2). 
Pues ya noeres esquiva, 
Acaba ya sl qui·eres, 
Rompe la tela de este dulce encu,entro. 

2.a- i Oh cauterio suave! (3) 

i Oh regal ada llaga! 

i Oh mana blanda! i Oh toque delicado, 
Que a vida eterna sabe, 

Y toda deuda paga! 

Matando, muerte en vida la (4) has trocado. 
3J! -I Oh lamparas de fuego, 

En cuyos resplandores 

Las profundas cavernas del sentido, 

Que estaba obscuro y dego, 

Can extrafios primores 
Calor y luz dan junto a su querido! 

4.a-i Cuan manso y amoroso 

Recuerdas en mi seno, 

Donde secretamente solo moras : 
Y en tu aspirar sabroso 

1 S afiade: su Esposo Amado. 
2 Bz. y P: De mi alma el mas profundo centro. 
3 Bz.: Oh cautiverio suave. 
4 Bz:.: 10. 
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tal, !:I que faIta mU!:l poco, !:I que por esto poco no acaba de ser 

glorificada esencialmente, dioe con gran deseo a la llarna, que 

es el Espiritu Santo, que rompa !:Ia la vida mortal por aquel 

duloe encuentro, en qu,e de veras 1a acabe de comunicar 10 que 

cad a vez parece que la va a dar cuando la encuentra, que es 

glorificarla entera !:I perfectamente, !:I asi dice : 

roh llama de arnor viva. 

2. Plll'a encarecer e1 alma el sentimiento !:I aprecio con que 

hab1a en estas cuatro canciones, pone en todas elIas estos ter

minos: ok !:I cuan, que significan encarecimiento afeduoso; los 

cua1es cada vez que se dicen, dan a ent'ender del interior mas 

de 10 que se dice por 1a 1engua. Y sirve e1 ok para mucho dJe."1 
sear !:I para mucho rogar persuadiendo, !:I para entrambos efec

tos usa e1 alma de e1 en esta cancion; porque en eUa encarece 

e intima e1 gran deseo, persuadiendo a1 amor que 1a des ate (1). 

3. Esta llama de amor es e1 espiritu de su Esposp, que es 

el Espiritu Santo, a1 cua1 siente!:la e1 alma en si, no solo 

como fuego que 1a tiene consumida !:I transform ada en suave 

amor, sino como fuego que, demas de eso, arde en ella !:I echa 

llama, como dije; y aquella llama, cada vez que llamea, bafia 

a1 alma en gloria !:I 1a refr,esca en temp1,e de vida divina. 

Y est a es 1a operacion del Espiritu Santo en e1 alma transfor

mada en amor, que los actos que hace interiores es llamear, 

que son inflamaciones de amor, en que unida 1a voluntad del 

alma, ama subidisimamente, hecha un arnor con aquella llama. 

I Y asi, estos actos de amor del alma son preciosisimos (2), !:I 

, merece mas en uno !:I vale mas que cuanto habia hecho toda su 

vida sin esta transformacion, por mas que ella fuese. Y la 

dif.erencia que ha!:l entre e1 habito !:I e1 acto, ha!:l entre 1a tras~ 

formacion en amor !:I 1a llama de amor, que es 1a que ha!:l en

tre el madero inflamado !J 1a llama de e1, que 1a llama es 

efecto del fuego que aIli esta. 

4. De donde e1 alma que esta en este estado de trasfor-

Bg. y P anaden: de la carne mortal. Bz.: al amol' que la desee. 
2 P y Bg.: pUl'isimos. 
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maci6n de amor, podemos decir que es su ordinario habito, y 
es como el madero que siempre esta embeslido en fuego; y los 

aetos de esta alma son 1a llama que nace del fuego del amor" 
que tan vehementemente sal,e cuanto es mas int,enso . el fuego 'de 

la uni6n, en la cual llama se unen y suben los aetos de la 

vol un tad arrebatada y absorta en la llama del Espiritu Santo, t 

que es como el angel que subi6 a Dios en la llama del sacri

fido de Manue (1) . Y asi, en este estado no puede el alma 
hacer actos, que el Espiritu Santo los hace todos y la mueve 
a enos; y por eso, todos los aetos de ella son divin~s, pues 

es hecha y movida por Dios. De donde al alma Ie parece que 
cada vez que llamea esta llama, haciendola amar con sabor y 

temple divino, la est a dando vida eterna, pues la levanta a 

operaci6n de Dios en Dios. 

5. Y este es el lenguaje y palabras que trata Dios en las 
almas purgadas y limpias, todas ,encendidas (2 ), como dijo David : 

Tu palabra es enoendida vehement'emente (3); Y el Profeta: 
dPor ventura mis palabras rio son como fuego? (4). Las cuales 

palabras, como el mismo dice par San Juan ( 5), son espiri

tu y vida; las cuaIes sienten las almas que tienen oidos para Oir- 1 
las, que, como digo, son las almas limpias y enamoradas, que 

las que no tienen el paladar sano (6), sino que gustan otras' 

cosas, no pueden gustar el espiritu y vida de elIas, antes les ; 
hacen sinsabor. Y por eso cuanto mas altas palabras decia e1 
Hijo de Dios, tanto mas algunos se desabrian por su impureza, 
como fue cuando pr,edic6 aqueUa tan sabrosa (7) y amorosa 

doetrina de la Sagrada Eucaristia, que muchos de ellos vol vie

ron atras. 
6. Y no porque los tales no gusten este lenguaje de Dios, 

que habia dentro han de pensar que no 1e gustaran otros, 

1 Judie. XIII, 20. 
2 Bg. y P: que son todas elias encendidas. 
3 Ps. CXVIII, 140. 
4 XXIII,29. 
5 VI,64. 
6 P y Bg.: limpio el paladar sugo. 
7 S: tan soberana ... 
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como aqui 5e dice, como 10 gusto San Pedro en el alm;a 

cuando dijo a Cristo: lDonde iremos, Sefior, que tienes pa
labras de la vida eterna? (1). Y la Samaritana olvido el agua y 
el cantaro por la dulzura de las palabras de Dios. Y asi, 
estando est a alma tan cerca de Dios, qu,e esta transforma

da en llama de almor, en que se Ie comunica el Padre y 

el Hijo !:l el Espiritu Santo, lque increible cosa s'e dice que 
guste un rastro de , vida eterna, aunque no pedectamente, por
que no 10 lleva la condicion de esta vida? Mas es tan subido 

el deleite que aque! llamear del Espiritu Santo hace en ella, 
que la hace saber a que SaDe Ia vida eterna, que por eso la 
llama a la llama, viva; no porque no sea siempre viva, sino 

porque Ie hace tal efecto, que la haoe vivir en Dios espiritual-_._ _ ___' M __ • ____ ._ •• __ • __ •• ____ .... _. _ 

T~nt= !:! sentir vida de Dios (2), al modo que dice David: 
Mi corazon !:l mi carne se gozaron en Dios vivo (3). No por
que sea menester decir que sea vivo (4), pu'es siempre 10 esta; 

sino para dar a enlender que el espiritu !:l s'eritido vivamente 
...... ~-- - -- --.- -- - . ..--- - .~-. 

gustaban aDios hechos en Dios (5), 10 cual es gustar aDios . ------ -
yivo; !:l esto es vida de Dios, !:l vida eterna. Ni dijera DavId 
alIi: Dios vivo, sino porque vivamente Ie gustaba, aunque no 

perfectamente, sino como un visa de vida eterna. Y asi, en esta 

llama siente el alma tan vivamente (6) aDios !:l Ie gusta con 

tanto sabor !:l suavidaq" que dice: Oh llama de amor viva 

Que tiernamente hieres. 

7. Esto es, que con tu ~dor tiernamente me tocas. Que 

por cuanto esta llama es llama de vida divina, hier~_aII!!!l 

con ternura de vida de Dios, !:l tanto !:l tan entrafiablemente la ------ -~~~--~-----------hiere !:l Ia enternece que Ia derrite en amor, porque se cumpla - - -
en ella 10 que en la Esposa en los Cantares, que se enternecio 

tanto, que 5e derritio, y asi dice ella a11i: Luego que ' el E~-

1 Joan .• VI, 69. 
2 P y Bg.: Yvivi, vida de Dios. 
3 Ps. LXXXIII, 3. 
i Bg. y P; que sea Dios vivo. 
S Bg. y P; hechos vivos en Dios. 
6 Bz.; cie,tamente. 
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poso habl0 se derritio mi alma (1). Porque el habla ~_ Dios 
es el efecto qu'e haoe en el alma. -"' .... _-- ----

8. M.as dcomo se puede decir que la hiere, pues en el alma 

no hay cosa ya par herir, estando ya ella toda cauterizada (2) 
con fuego de amor? Es eosa maravillosa, que como el amor 
nunca esta ocioso, sino en continuo movimiento, como la lla
ma esta siempre echando pamaradas aca y aHa; y el amor, 

euyo oficio es herir para enamorar y deleitar, como en la tal 
alma esta en viva llama, estale arrojando sus heridas como 

llamaradas ternisimas de delicado amor, e}ercitando jocunda y 

festival mente las artes y juegos del arnor, como en el palacio - -- -- -- - --- . --
de sus bodas (3), como Asuero con su esposa Ester (4), mos-
trand; ~ sus gracias, descubriendola alIi sus riquezas y 18 
gloria de su grandeza, para que se cumpla 'en esta alma 10 que el 
dijo en los Proverbios, diciendo: Del'eitabame yo (5) por to
dos los dias, jugando delante de el todo el tiempo, jugando en 
la redondez de las tierras, y mis delieites es estar con los hijos 
de los hombrles (6); ; es a saber, dandoselos a ellos. Por 10 

. _. - - -.~.- - -~-- -- - -
cual estas heri~s, que son sus juegos l7l>.... sO!Lllamarada~Ld~L 

tiernos toques que al alma tocan par ~~ntos de_ p'ar~de1_ 

fuego del arnor, que n o -estr ocio;o, los cuales dioo acaecen y 
- ----... - ----
hieren 

De mi alma en el mas profundo centro. 

9. Porque en la sustancia del alma, donde ni el oontro del 
sentido (8 ni el demonic puede Uegar, pasa esta Hesta del Es-- --_ ..... ------ -_. __ . _. -------
P.~itu ~antQ; ypor tanto, tanto mas segura, sustancial y de-
leitable, cuanto mas interior eUa es, porque cuanto mas inte
rior es (9), es mas pura; y cuanto hay mas de pureza, tanto 

1 Cant., V, 6. 
2 Sg. y P: cautivada y cauterizada. 
3 Sg. y P aiiaden: del amor y de sus bodas. 
i C: con la belUsima esposa ... 
5 Sz.: Deleitiibamonos. 
6 Prov., VIII, 30 y 31. 
7 Sg. y P: fuegos. 
8 Sg. y P: donde ni entra el $entido. 
9 Sg. y P: deleitable e interior es. 
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mas abundante y frecuente y generalm1ente se comunica Dios; 

y asi es tanto mas el deleite y el gozar del alma y del espiritu .--- -- .... - ------- ~ , 
porque es Dios el obrero de todo, sin que el alma haga de su-- - .----- --
yo nada (1). Que por cuanto el alma no pUlede de suyo obrar 
- ----- ~-~ - - -
~ada si no es por el _s,enti~ corporal, ayudada de el, de!....~ua1 

~n este c.?so esta ella muy libr,e y muy l'ejos,- su negocio es y~ 
solo r,ec!!?,ir de Dios,~l cual solo puede en el J~ndo del alma (2], 

sin ayuda de los sentidos, hacer obra !l...!E0v~~ _el alma e!.l ~lla . 

-Y -asi todos iqs mo_v~~~; _la tal alma:so!1:E!yinos; y aun
que son suyos, de ella 10 &on tambien, porque los hace Dios 
,en ell; Zon ella, -que -da su ~luntad -ijco-;;s~ntimi'ento. Y porq~e - . - .. - ~ - ........ - -
en decir que hiereen el mas profundo oentro de su alma da 

a entender que tiene el alma q!!os c,ent!.~ tan rofundos (3), 

convtene advertir como sea esto. 

10. Y cuanto a 10 primero, es de saber que e( alma, en 
cuanto espiritu, no tiene alto, ni bajo, ni mas profundo, ni 

menos profundo en su ser, como tienen los cuerpos cuantitati

vos; que, pues en ella no hay partes, no tiene mas diferencia 

dentro que fuera, que toda ella es ae una manera y no tirene 

centro de hondo y menos hondo cuantitativo; porque no puede 

estar en una parte mas ilustrada que en otra, como los cuerpos 

fisicos, sIno toda en una manera en mas 0 en menos, como el 

aire que todo esta de una manera ilustrado 0 no ilustradQ 

en mas 0 en menos (4) . 

11. En las cos as, ~quim.Q __ llamamos oentro mas profundo 
~ - .. - --"' -

que es a 10 . que mas .puede Uegar su s~_y virtud, y la fOlerza 
de su operacion y movimi,ento, y no puede pasar de alli; asi 

COrriO el fuego y la piedra, que tienen virtud y movimiento na

tural y fuerza para llegar al oentro de su esf,era y no puedenl 

pasar de alli, ni dejar de llegar ni dle estar alli, si no es por 

algun impedimento contrario y viol,ento. Segun esto, diremos 

que 1a piedra, cuando en alguna manera esta dentro de la tie-

1 Bz. pasa de esta palabra a la igual que viene poco despues. 
2 Bg. y P aiiaden: y en 10 Intimo. 
3 S. Bz. y C: otros centr~s mas profundos. 
i Bz.: de una manera. ilustrando 0 en mas 0 en menoJi. 
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rra, aunque no sea en 10 mas profundo de ella, esta en su 

centro en alguna manera, porque esta dentro de la esfera de 

su eentro y actividad y movimiento; pero no diremos que 

esta en el mas profundo centro, que es e1 media de la tierra; 

!:J asi siempre Ie queda virtud y fuerza e inc1inaci6n para ba

jar y llegar hasta este mas ultimo y profunda centro si ~_ 

Ie quita el impedimento de delante; y cuando llegar·e !;l no . - . --
tuviere de suyo mas virtud e inclinaci6n para mas movimiento, _... ... - --
diremos queesta e~. el mas profunda ce!ltr~ . .2.u!lo. 

12. El eentro del alma es Dios, a1 cual cuando ella hu-
. . -----'--~------~~-biere llegado segun toda 1a capacidad de su ser (1), Y segun 18 ---- -------

fuerza de su operaci6n e inclinaci6n, habra Uegado a1 ultimo y 

mas profunda eentro suyo en Dios, que -;era - cmindo con - tOdas 

~us fu~ entienda _ !:I am; !:! g~~e - a Di;;S;-Y cuando - no ha 
llegado a tanto comoesto, cual acaece en esta vida monal, 

en que no puede Uegar e1 alma aDios segun todas sus fuer

zas (2), aunque este en este su eentro, que es Dios, por gracia y 

por la comunicaci6n suya que con ella tiene, por cuanto toda

via tiene movimiento y fuerza Rara mas !L no esta satisfrecha, --- ------- ~- ... 
aunque este en el c·entro (3), no empero en el mas profundo, - -
pues puede ir al mas profundo de Dios ( 4). 

13. Es pues de notar, que el arno~~ la inclinac~ 

a~.!.<!Juer~a y virtud que Hene para ir a DiosJ porque me

diante e1 ~~~. un~-£LM!la can 'p~os; y asi, cuantos mas 
grados de amor tuviere, tanto mas profundamente entra en Dios 

y se concentra con el. De donde podemos decir, que cuantos - ~ 
grados de am or de Dios e1 alma puede tener, tan~s~en.!ros pu~<!.e 

tener en Dios, uno mas adentro que otro; porque el arnor 

mas fuerte es mas unitivo (5), !:J de esta manera podemos enten

der las muchas mansiones que dijo el Hijo de Dios haber en la 

cas a de su Padre (6). De manera que para que e1 alma este 

1 P: Segrin su calidad de su ser. 
2 Bz. amite: segrin todas sus fuerzas. 
3 C: aunque esta satisfecha. 
i S: Profundo en Dios. 
5 C: vitativo. 
6 Joan. XIV. 2. 
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en su centro, que es Dios, segun 10 que habemos dicho, basta 

que tenga un grado de amor, porque por uno solo se une con 

el por gracia; y si tuviese dos grados, habra unidose y con

centradose can Dios otro centro (1) mas adentro; y si llegare 

a tres, concentrarse ha como tres; y si llegare hasta el ultimo 

grado, llegara a herir el amor de Dios hasta el ~ltimo c.eritm y mas 
profundo del alma, que sera trasformarla y esclar,ecerla segun 

I todoel ser y potencia y virtud de ella, segun es capaz de r,ecibir, 

hasta onerla que par'ezca Dios, bien asi como cuando el cristal 
---~-

Iimpio y puro es embestido de la 1uz, que cuantos mas grados 

de 1uz va recibtendo, tanto mas de luz en el se va r'econc.en

trando, y tanto mas se va esclareciendo; y puede llegar a tanto 

par la copiosidad de luz que recibe, que venga el a par'ecer 

I todo luz, y no se divise entre 1a luz, estando el esclarecido 

I en ella todo 10 que puede recibir de ella, que es venir a pa>

recer como ella (2). 

14. Y asi, en decir e1 alma aqui que la llama de amor hie

reen su mas profundo centro, es decir que cuanto alcanza 1a -- - ._--
sustancia, virtud y fuerza del alma, 1a hiere y embiste e1 Espiritu -- -~o; 10 cua1 dice, no porque quiera dar a entenct,er -:a-qui que 

s~a esta tan sustancia1 y enteramente como ,en 1a beatifica vista 

de Dios en 1a otra vida, porque aunque e1 alma llegue en esta 

VIda mortal a tan alto es'tado de perfeccion como aqul va 

hablando, no llega ni puede Uegar a1 estado perfecto de gloria, 

aunque por ventura pOT via de paso acaezca hacerla Dios al

guna merced semejante; pero dicelo para dar a entender 1a co

piosidad y abundancia de ddeite y gloria que en esta mane

ra de oomunicacion en e1 Espiritu Santo siente; el cuaI de

l,eite es tanto mayor y mas tierno, cuanto mas fuerte y mas 

sustancialmente esta transform ada y reconoentrada en Dios (3), 

que por ser tanto como 10 mas a que en esta vida se puede 

Uegar (aunque, como decimos, no tan perfecto como en la otra), 

1 C: grado. 
2 C: a parecer todo luz. no distinguiendose el y ella en cosa. sino que todo pa

reciese luz. Yasi. .. 
3 Bg. y P: en Dios el alma. 
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10 llama el mas profundo centro. Aunque, por ventura, e1 ha

bito de la caridad puede el alma tener en esta vida tan per-
- - '"'- -
f.eci£.S.Q.mo ~I!k o~ . ~_no la 2eeraci6nni el fruto~ aunque 
e1 fruto y la operaci6n del amor crecen tanto de punto en estJe 

estado, que es muy semejante al de 1a otra; tanto, que parech~ndo

Ie al alma ser asi, osa decir 10 que soliament'e se osa decir 00 

la otra, es a saber: en el mas profundo centro de mi alma. 

15. Y porque las cosas raras y de que hay poca experi,en

cia (1), son mas maravillosas y menos creibles, cuil es la que 

vamos diciendo del alma en est'e estado, no dudo sino que a1gu

nas personas, no 10 ent'endiendoO por ciencia ni sabiendolo por ex

periencia (2), 0 no 10 cr,eeran, 0 10 tendran por demasia, 0 pen

saran que no es tanto como ello es en si. M.as a todos estos j 
yo respondo, que el Padre de las lumbres, cuya manoO no es , 

abreviada y 'con abundancia se difunde sin aceptaci6n de per- I 

sonas, do quiera que halla lugar, como el rayo del sol, mos" I 

{randose tambien a enos en los caminos y vias alegremente, I 
no duda ni tiene en poco teller sus del,eites con los hijos de los 

hombres de. mancomun (3) en la redondez de la Herra. Y no 

es de t'ener por increible que a un alma ya exaniinada y pro

bada y purgada en el fuego de tribulaciones y trabajos y va

riedad de tentaciones y hallada fiel en el amor, dejede CUffi,

plirse en esta fiel alma en esta vida 10 qUle el Hijo de Dios' 

prometi6, conviene a saber: que si alguno Ie amase, v,endria 18 

Santisima Trinidad en el y moraria de asiento en el (4); 10 cual 

es ilustrandole el entendimiento divinamente en la sabiduria del 

Hijo, y deleitand01e la voluntad en el Espiritu Santo, y absor

biendola ,el Padre poderosa y fuertemente en el abraw y abismo 

de su dulzura (5). 

16. Y si esto usa con algunas almas, como es v,erdad que 

100 usa de hacer, de creer es que esta de que vamos hablando 

1 C: noticia en vez de experiencia. 
2 S: personas, entendiendo por cienciB y sabiendolo por experiencia ... 
3 Bz. omite: de mancomun. 
4 Joan, XIV, 23. 
5 As! S y C.-Bz.: en el abrazo sabroso. P y 8g.: en el abrazo de su dulzura. 
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no se quedara atras en estas mercedes de Dios; pues 10 que 

de elia vamos diciendo, segun la operacion del Espiritu Santo 

que en ella hace, es mucho mas que 10 que en la comunica

cion (1) Y trasformacion de amor pasa; porque 10 uno es 

como ascua encendida; 10 otro, segun habemos dicho, como as

cua en que tanto se afervora (2) el fuego, que no solamente esta ._-- -----
, encendida, sino echando llama viva. Y asi, estas dos maneras, de 

\ \ ;ni6n '~~merite y de amor y union con inflamacion de amor, 
son en cierta manera comparadas al fuego de Dios, que dice 

Isaias que esta en Sian, y al homo de Dios que ,eSi[8 en 

Jerusah~n ,(3); que 10 uno significa a la Iglesia militante, en 
que esta el fuego de la caridad no en extr,emo encendido; y la 

otra significa vision de paz, que es la triunfante, donde este 

fuego esta como en homo encendido en perf,eccion (4) de amor. 

Que aunque, como habemos 'dicho, esta alma no ha llegado a 

tanta perfeccian como esta, todavia en comparacion de la otra 

union comun, es como homo encendido, con vision tanto mas 

pacifica y gloriosa y Hem a, cuanto la llama es mas clara y res

plandeciente, como el fuego en e1 carbon. 

17. Por tanto, sintiendo el alma que esta viva llama del 

amor vivamente Ie esta comunicando todos los bi'enes, porque - -- ... .. ..- . ... .... -.~.--~ .. ---' - ..... --- -- - ----
este divino am or todo 10 trae consigo, dice: i Oh llama de amor 

cendido amor, que con tus amorosos movimientos regaladamen

te estas glorificandome segun la mayor capacidad y fuerza de 

\ mi alma!, es a saber, dandome inteligencia divina seg(m toda 

la habilidad y capacidad de mi entendimiento, y comunicando-

I me el amor, segun 1a mayor fuerza de mi vo1untad, y deleitan

dome en 1a sustancia del alma, con el tommt'e de tu deleite en 

tu divino contacto y junta sustancial segun la mayor pureza 

de mi sustancia y capacidad y anchura de mi memoria. Y esto 
,acaece asi, y mas de 10 que se puede y alcanza a decir, al 

1 Bz.: Es mucho mayor' que la que en la comunicaci6n ... 
2 Bz.: absor'ber'a el fuego. 
3 XXXI. 9. 
-4 Bg. y P saltan de esta palabra a la igual inmediata. 



CAN CION PRIMERA 119 

tiempo que se levanta en el alma esta llama de amor; que 

por cuantoel alma, segun su sustancia y potencias, memoria, en

tendimiento y voluntad esta bien purgada, la substancia di

vina (1), que, como dice el Sabio, toca en todas las partes 

por su limpieza (2), profunda y sutil y subidamente con su di

vina llama la absorbe en si, y en aquel absorbimiento del alma 

en la sabiduria, el Espirit~.~anto ejercita los vibramientos 910-
riosos de su llama (3'), !:l por ser tan suave dice el alma lu'ego: 

Pues .ya no eres esquiva. 

18. Es a saber, pues ya no afliges, ni aprietas, ni fatigas 

como antes hacias; porque conviene saber que: esta llama de 

Dios, cuando el alma estaba en estado de purgacione:spiritual, 

que es cua~o va entrando en ' contemplacion,-no l,e: era tan ami!-.------ -- -- ----------:--- .... 
gable y suave ~mo ahora 10 es en este estaao de unio..!!:.. Y .... ~ - ... - .. - .. 
en dec1arar como esto sea, nos habemos de detener algun tanto. 

19. En 10 cual ,es de saber, que antes que este divino fue~ 

go de amor se introduzca y se una en la sustancia del alma 

por acabada y perfecta purgacion y pureza, est a llama, que es 

el Espiritu Santo, esta hiti£ndo en el alma, gastandole y consu· 

Q1iendol~~perfecciones de sus malos habitos; yesta es la 
operacion del Espiritu Santo, en la cual la dispone para la 

divina union (4) Y trasformacion de amor en Dios. Porque es de 
saber que el mismo fuego de am or que despues s,e une con ea 
alma glorificandola, es el qu,e antes la embiste purgandola; bien I 

i 
I 

asi como el mismo fuego que entra en el madero es el que prir

mero Ie esta embisUendo e hiriendo con su llama, enjugandole 

y desnudandole de sus feos (5) accidente:s, hasta disponer l'e con 

su calor, tanto que pueda entrar en el y trasformarl'een 5i; !l 

esto Haman los espiritual,es via purgaHva. En el cual e}ercicio.sJ 

alma padece mucho detrimento y siente graves penas en el es

espirit;;,~ de ordinario redundan en el sentido, siendole esta 
. . - -----

1 89. Y P: purgada y pura la Sabidurfa divina. 
2 Sap., VII, 24. 
3 C: de su alma. 
4 S: debida union. 
S C: frlos. 
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llama muy esquiva. Porque ~ esta dis osicion de purgaci6n-E0 ~e 

es esta llama clara, sino oscura; que si alguna luz Ie da, es - " - ---- . -- -------
~ara ver solo y sentir sus miserias y defe~ Ni Ie es suave, 

sino penosa; porque aunqu'e algunas veoes l,epega calor de amor, 

es con rormento y aprieto. Y no Ie es delreitable, sino s'eca; por

que aunque alguna vez por su benignidad Ie da algun gusto para 

esforzarla y animarla. antes y despues que acaeoe, 10 lasta (1) 

Y paga con otro tanto trabajo. Ni Ie es r'eficionadora y paci

fica, s!no consumidora y argiiidora, .Eadendo~a desfallecer y 
penar en el conocimiento propio. Y asi, no Ie es gloriosa, por------ -- . 
que antes la pone miserabl'e !:l amarga en la luz espiritual que - - -~ .. --
Ie da de propio conocimiento, enviando Dios (2) fuego (como 

dice Jeremias) en sus huesos, !:l ensenandola, y como tambien 

\ dice David, ~~la ,en f~2' 
20. Y asi, en est a sazon padece el alma acerca del entendi-- --------miento grandes tini,eblas, acerca de la voluntad grandes sequed'a-

de;Y--;pri~tos, y~I;";;~;ia grave noticia de ·s~mISerias, --, .. - ---... -- - ._-----
par cuanto el ojo espiritual esta muy claro en el conociniiento 

propio. Y en la sustancia del alma padece ~;esamEaro !;l ~a _ 

pobr,eza (3), seca y fria, y a veces caliente, no hallando en na-.. ---.-~ 

da alivio, ni aun pensamiento (4) que la consuele, ni aun poder 

l;antar el co;;;~ Dio~~iendosele pues~taiiam~ tan - -------------------esquiva, como dice Job, que en es~e ejerc1cio hizo Dios con 

el, diciendo: Mudado te me has en cruel (5). Porqu'e cuanoo 

estas cosas j,untas padece el alma, Ie parece v,erdaderamente gue 

Dios se ha hecho cruel contra ella !:l desabrido. 

21. No se puede encar,ecer 10 que el alma padere en este tiem

po es a saber (6) muy poco menos que un purgatorio (7) . Y no 

sabri a yo ahora dar a entender est a esquivez cuanta sea ni hasta 

donde llega 10 qu,e en 'ella se pas a !:l siente, sino con 10 que 

1 P: gluta. 
2 Bz. abrevia: y ama~ga. · enviando Dio8. 
3 Bg. y P: p~ofunda pob~eza. 
'4 Bz. y C: ni un pensamiento. 
5 XXX. 21. 
6 Bg. y P: es a veces por es a saber. 
7 Bz. y C: en el purgatorio. 
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a este proposito dice Jer,emias conestas palabras: Yo varon, 

que veo mi pobreza en la vara de su indignacion; hame ame
nazado y trlljome a las tinieblas y no a la luz: tanto ha vuelto 

y convertido su mana contra mi. Hizo env'ejecer mi piel y mi 
carne y desmenuzo mis huesos; oercome en derr,edor, y rodeome 
de hiel y trabajo; en tenebrosidades me coloco como los muertos 
sempiternos; edifico enderredor de mi, porque no salga; agra

vome las prisiones; y demas de esto, cuando hubi,ere dado voces 
y rogado, ha ,excluido mi oracion; cerrome mis caminos con 

piedras cuadradas, y trastorno mis pisadas y mis sendas ( 1). 

Todo esto dice Jeremias, y va alli diciendo mucho mas. Que por 

cuanto ~ esta mimera ~ Dios ~dicinando y curando al al
ma en sus muchas enfermedades para darle salud; por fuerza 
ba "de pena~' segu;'~~"" dol~~cia en Ia tal p~;:g;- y cur-a, porqu~ -- ----- .. - -.~", - --
aqui Ie pone Tobias el corazon sobre las brasas, para que en 

el se extrique y desenvuelva todo genera de demonic .(2); J' 

y asi, aqui van saliendo a luz todas sus enfermedades, ponien

doselas en cura, y delante de sus ojos a s'entir. 

22. Y las flaquezas y miserias que antes el alma tenia 

as'entadas y encubiertas en si (las cual,es antes no v'eia ni sen
tia), ya con la luz y calor del fuego divino las v,e y las siente; 
asi como la humedad que habia en el madera no se conoda ~-

U;;/~· 'l.'W4"7 

hasta que dio en el el fuego y Ie hizo sudar y humeary resp,en- .. ' ''''_ 
-dar (.3); Y asi hace el alma imperfecta cerca de esta llama. " ..... "~. ""'" ~ 

Porque, loh cosa admirable!, levantanse en el alma a esta sazon 
contrarios contra contrarios: To; del aima contra los-d~ ~ - - --
que embisten en el alma; y, como die-en los fi10 sofos , unos 

relucen oerca de los otros, y hacen la guerra en 'el suj.eto del 
.......... ------ --

alma (4). procurando los unos expeler a los otros eor rei-

nar ellos en ella, conviene a saber, la2_ virtudes y prop ie- 'j 

dades de Dios en extremJ? ~f~~tas <:'0El~~ los ~tos_!l~~ 
p.iedades del sujeto del alma en extr~o imperfectas, padleciendo I 

1 Thren., III. 1.-9. 
2 VI. 8. 
3 As! S y Bz. Los demas: resplandecer. 
1 Bg. y P aiiaden: padeciendola ella. 
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ella dos contrarios en si. Porque como esta llama es de extremada 

luz,embistiendo ella en el alma, su luz luoe en 'las tinieblas (1) 

\ 

del alma, que tambil~n son extremadas, ~l ~a ent~ ~e 

sus tinieblas naturales y viciosas, que se ponen (2) contra la so

br'enatural luz y no siente la luz sobrenatura!, -E0rq~o~e,!e 

en si como sus tinieblas, que las tiene en si, y las tinieblas - --- , 

no compr,enden la luz. Y asi, estas tinieblas suyas sentira en 

tanto que la luz las embistiere, Pcm1 ~eno pueden las a~er 
sus tinieblas si no embistiere en ellas la divina luz, !:l hasta que; -- - ----- .-----------:....::: 
expeliendolas la luz divina quede ilustradael alma !:l yea la 

I luz en si transformada (3), habiendo sido limpiado !:l fortale-

I cido el ojo espiritual por 1a luz divina, porque inmensa luz 

en vista impura !:l flaca, totalmente Ie hara tin~eblas, sujetand;cl 

~m~e sensible la""""Potencia. Y asi erale esta llama esquiva en 
la vista del entendimiento. 

'23. Y porque esta llama 'de suyo en extrema es amoro

sa, tierna !:l anwrosament'e (4) embiste 'en la voluntad; !:l como 

fa voluntad de su!:l0 es seca !:l dura en extremo, ..Y~ ~se 

siente cerca de 10 tierno, y la sequ'edad cerca del amor, embis~ 

----------~------------ -- -----tiendo esta llama amorosa !:l tiernamente en la voluntad, siente 

la voluntad su natural dur,eza !:l sequedad para con Dios; y no 

siente el amor y ternura de la llama (estando ella prev,enida con 

dureza !:l sequedad, en que no caben eslos otros contrarios de 

ternura !:l amor), h!:ta ~si~~xpelido~s ~J?<?I... ~nos, ~ein~ 

en la vol un tad amor . t~mura de Dios. Y de esta manera era esta 
-,..-, .', _.. .--- .... 

llama esquiva a la voluntad, haciendola sentir !:l P~~ s~ ~.u.: 
reza y sequedad. Y, ni mas ni menos, porque est a llama es am-

. ' ----
plisima e inmensa !:l la voluntad es estr,echa !:l angosta, sie~te' 

suestrechura !:l angostura la voluntad en tanto que la llama 1a - -_. -'.--
embiste, hasta que dando en ella la dilate!:l ensanche !:l haga 

capaz de si misma. Y tambien, porque esta llama es sabrosa y 

dulc,e, y la voluntad tenia el paladar del espiritu destemplado 

1 Bz, pasa de esta palabra a Ia igual que viene luego, 
2 Bg. y P: oponen. 
3 Bg. y P abrevian y modifican: "enbistiere en eIlas la divina luz. quede ilustra

da eJ alma y transformada. y vea en si la luz ... " 
4 Bg. y P: y tiema y amorosamente ... 
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con humores de desordenadas (1) aficiones, erala desabrida y 
amarga Y no podia gustar el "dulce manjar del amor ae Dios. 
Y de esta manera siente tambien la voluntad su aprieto y sinsa
bor cerca de esta ampli~ay sabrosisim-;;11am;'-~- siente 
el sabor ci~ ella, porque no la -~i:ent~ en -;i J2):"~; ;~;;ti;e
en si, que es su __ miseIi~Y, finalmente, porque esta llama es de 

inmensas riquezas y bondad y delei1:es, LeI alma ~~ ~.g e~ po
bIisima y no tiene bien ninguno ni de que se satisfaeer; canace 
. ---------=---y siente claramente sus miserias y pobr,eza y malicia oerca de 

estas riquezas y bondad y deleites, y no conooe las riquezas 

y bondad y deleites de Ia llama (porque Ia malicia no com- . 
prende a la bondad, ni la pobreza a las riquezas, etc.), hasta 

tanto que esta llama acabe de purificar . al alma y con su tra-s- \ 
formadon Ia enriquezca, glorifique yoeleite. De esta manera I 
Ie era antes esquiva est a llama al alma sobr,e 10 que se puede 

decir, pel,eando en ella unos contrarios contra otros: Dios, que I 

es todas las perfecciones, contra todos los habitos imperfectos 
de ella para que transformtmdola en si Ia suaviee y pacifiqu~ 

y esclarezca, como el fuego hace al madera cuando ha entrado 

<m el. 
24. Esta purgaclOn en pocas almas acaeoe tan fuerte; solo 

aqpeI.@;que eI-Sefi2~!:lier,e le;~~as a mas alto gr!,do de 

union, por ue a cada una dispone con purga mas 0 menos 
fuerte) segun ' ~i grad~ a--que i:;-quJ:ei-e-ievanta7(3):- y--segun 

tambien Ia impureza e imperfeccion de ella. Y asi esta pena 
se parece a 'Ia del purgatorio; porque asi como alli s'e purgan 

losespiritus para poder ver aDios por clara vision en Ia ' 
otra vida, asi, en su manera, se purgan aqui las almas para 

poder trasformarse en el pOl' amor en esta (4)" 

25. La intension de esta purgacion y como es en mas 

y como en menos, y cuando es segun el ent'endimiento y cuanr 
do segun Ia voluntad, y como segun la m~moria y cuando y co-

1 B9. Y P: destempladas. 
2 B9. Y P: porque no le tiene en si. 
3 Bz. anade: a mas alto grado de union. 
i Bz.: en esta union. 
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mo tambien segun Ill. sustancia del alma, y tambien cuando se

gun todo, y Ill. purgacion de Ill. parte sensitiva (1) Y como se 

conocera cuando 10 es Ill. una II Ill. otra, y a que tielIlPO y 

punto y sazon del camino espiritual comienza, porque 10 tra

tamos en Ill. Nacke ascura de la Subida del Monte Carmelo, y 

no hace ahora a nuestro proposito, no 10 digo. Basta saber aho

ra ~ue el mismo Dios, que quiereentrar en el aima por uriiOn 

I y trasformacion de amor, es el que antes esta embistiendo en ella 

. y purgandola can Ill. luz y calor de su divina llama, asi como 

el mismo fuego que entra enel madero es el que Ie dispone (2) 

I como hemos dichiQ. Y asi, Ill. misma que ahora Ie es suave es

tando dentro embestida en ella, Ie era antes ,esquivll. estando fue

ra embistiendo en ella (3). 

26. Y estiQ es 10 que quiere dar a entender cuando Ie dice, 

el alma el presente verso: Pues ya niQ ,er,es esquivll., que em 

sum a es como si dijera: pues ya no solamente no me er·es oscura 

como antes, pero eres Ill. divina luz (4) de mLentendimlento, _.- -.. -.- --
~n que te puedo l!!l mirar; ~L!!Q~am..:nt~_I:aoe:_~esfalleo~_ 
mi flaqueza, mas antes eres Ill. fortaleza de mi voluntad con que 

te -pu~doa~a-;H 90zar, "7estando toda oonVertfcia e; divino ~ ... 2ri· 
y yai.o· -ere~ pesad~re_ 'iLapr1;t~p~~~ I;' s~;tan~a _de mi 

alm~~n~_~s Ill. g.!?r~ cLel,eitel:J .!lnchura d~ ella, pues 
que de mi se puede decir 10 que se cantil. en los divinos Can

;;;re;-dice~iQuh~ne's esta- quesubedel desierto abundan

te en deleites, estribando sobre su amado, aca y aHa vertiendo 

amor? (5). Pues esto ,es asi: 

l\caba Yll. si quieres. 

27. Es a saber, acaba ya de consumar connilgo perfecta

mente el matrimonio espiritual con tu beatifica vista, porque 

esta es Ill. que pide el alma; que aunque es verdad que en 

1 Bg. y P: segun la parte sensitiva. 
2 Bg. y P aiiaden: antes que entre. 
3 Asi C, Bg. y P.-S: asi ahora Ie es suave la misma que antes Ie era esquiva. 

Bz, ; y asi embestida en ella. Ie era antes esquiva. embistiendo en ella. 
'4 Bg. y P: lumbre. 
5 VIII,S. 
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este est ado tan alto esta el alma tanto mas conforme y satis
fecha cuanto mas trasformada en amor, y para si ninguna cosa 
sabe ni acierta a pedir, sino todo para su Amado; pues la cari
dad, como . dice San Pablo (1), no pretende para si sus cosas, 
sino para el amado; porque vive en esperanza, todavia, aun

que no se puede dejar de sentir vacio, Hene tanto de gemido, 
aunque suave y regalado, cuanto Ie falta para la acabada po
sesi6n de la adopci6n de los hijos de Dios, dIonde consuman
dose su gloria se quietara (2) su apetito. El cual, aunque aca 

mas juntura tenga con Dios, nunca se hartara ni quietara, hasta 
que parezca su gloria, mayormente teni'endo ya el sabor y 

golosina de ella, como aqui se tiene. Que es tal, que si Oios 
no tuviese aqui favorecida tambien la carne, amparando el na
tural con su diestra (como hizo a Moises en la pi'edra (3), pa~ 
ra que sin modrse pudiese v,er su gloria). a cada llamarada I 

de estas se romperia el natural y moriria, no teniendo la parte I 
inferior vaso para sufrir tanto y tan subido fuego de gloria.! 

28. Y por esto, este apetito y la petici6n de el no es aqui 

con pena, que no esta aqui el alma capaz de tenerla; sino con 
deseo suave y del,eitablre, pidiendo la conformidad de su espiritu 
y sentido, que por eso dice en ,el vrerso: acaba ya s1 quieres, por

que esta la voluntad y apetito tan hecho uno con Dios, que tiene 
por su gloria cumplirse 10 que Dios quiere. Pero son tales las 
asomadas ( 4) de gloria y amor que en estos toques se tras

lucen quedar por entrar a la puerta del alma, no cabiendo por 

la angostura de la cas a terrestre, que antes seria poco amor no 
pedir entrada en aquella perf,ecci6n y cumplimiento de amor. 

Porque. ademas de esto. ve alIi el alma que en aqu·ella fuerza de
leitable 9 comunicaci6n del Esposo 1a esta el Espiritu Santo 
provo cando y convidando oon aquella inmensa gloria que Ie esta 

proponiendo ante sus ojos, con maravillosos modos y suaves 
afectos, diciendole en su espiritu 10 que en los Cantares a la 

1 I ad Cor .• XIII. 5. 
2 Asi Bg. y P.-Bz. y C: quitara. S: acabarli. 
3 Exod. XXXIII, 22. 
i Bz.: asomos. 
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