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RESUMEN
La concepción del “desapego de Dios” en Miguel de Molinos revela una teología mística de excepcional radicalidad, según la cual la aniquilación de Dios resulta ser la auténtica epifanía de la divinidad. Dios es el “desapego de Dios”. El genitivo en “desapego de Dios” ha de entenderse tanto objetiva como subjetivamente, ya que el
agente de este “desapego” no es el alma del místico, sino el mismo Dios. Dios es lo absoluto en tanto que absoluto “desapego” de sí.
En este ensayo analizo algunas de las primeras reacciones inquisitoriales ante los textos de la Guía espiritual
(1675) en los que aparece tal doctrina. Estudio además el sentido y función de este “desapego” en la obra de
Molinos, en el sumario de su proceso y en las proposiciones condenadas por la bula Coelestis Pastor (1687).
También indago sus posibles antecedentes, tanto en la mística heterodoxa (alumbrados y herejes del Libre
Espíritu), como en la ortodoxa (la Escala mística de Antonio Panes y la concepción sanjuanista de Dios como
“Noche oscura”).
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* Este trabajo ha sido realizado gracias a una ayuda del Instituto de Estudios Turolenses concedida en su XV
Concurso de Ayudas a la Investigación celebrado en 1997.
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ABSTRACT
The “desapego de Dios” in Miguel de Molinos.
The Miguel de Molinos’s conception of the “desapego de Dios” reveal a mystical theology of unusual radicality according to which the God’s annihilation become the very Divinity’s epiphany. God is the “desapego de
Dios”. The genitive in “desapego de Dios” must be understood objectively as well as subjectively, inasmuch as
the agent of this “desapego” is not the soul of the mystic but God himself. God is the Absolute by reason of the
absolute “desapego” of himself.
In this paper I analize some early inquisitorial reactions against the texts of The Spiritual Guide (1675) in
which appears this doctrine. Then I study the sense and function of this “desapego” in Molinos’ work, in the
summary of his process and in the propositions damned by the bull Coelestis Pastor (1687). Also I search some
possibles antecedents in the heterodox mystical theology (“alumbrados” and the Free Spirit heretics) as well as
in the orthodox one (the Antonio Panes’ Escala mística and Saint John of the Cross’ conception of God as
“Noche oscura”).
Key words: Miguel de Molinos, “desapego de Dios”, quietism, mysticism, heresy, Inquisition.

“ATHEISMO BLASFEMO”
El 18 de julio de 1685 Miguel de Molinos fue hecho preso por el Santo Oficio romano. “Al rimbombo di questo gran tuono di Roma –escribirá Domenico Bernini en su Historia di tutte l’Eresie–
risvegliossi come da mortal letargo anche la lontana Spagna”1. En efecto, le faltó tiempo a la noticia
para llegar a “la lontana Spagna” cuando ya en Zaragoza, Sevilla, Toledo y Sicilia (entonces sometida
a la corona española) se denunciaba la Guía espiritual ante los respectivos Tribunales de Distrito2.
La denuncia más madrugadora fue la de Zaragoza. En la audiencia de la mañana del 26 de septiembre de ese mismo año fue presentada en el castillo de la Aljafería, a la sazón sede de la Inquisición

1 D. BERNINI, Historia di tutte l’ Eresie, t. IV, Roma, Bernabò,1709, p. 715.
2 Las denuncias de los tribunales inquisitoriales de Zaragoza, Sevilla y Sicilia, así como el proceso y censura del
Consejo Supremo de la Inquisición, se custodian en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, Sección
Inquisición, leg. 4441, n.º 7 (véase una descripción de los manuscritos de que consta ese archivo en J.
ELLACURÍA BEASCOECHEA, Reacción española contra las ideas de Miguel de Molinos. Proceso de la Inquisición
y refutación de los teólogos, Bilbao, Gráficas Ellacuría, 1956). Sobre la reacción inquisitorial española tras el
prendimiento del místico aragonés véase además J.I. TELLECHEA IDÍGORAS, «El molinosismo» en J. PÉREZ
VILLANUEVA y B. ESCANDELL BONET (eds.), Historia de la Inquisición en España y América I: El conocimiento
científico y el proceso histórico de la Institución (1478-1834), Madrid, BAC, 1984, pp. 1.113-1.123 (texto reimpreso en J.I. TELLECHEA IDÍGORAS, Molinosiana. Investigaciones históricas sobre Miguel Molinos, Madrid,
FUE, 1987, pp. 273-283. En lo sucesivo citaré esta obra con la siguiente abreviatura: Molinosiana).
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local, ante los inquisidores Bartolomé de Espejo y Cisneros y Miguel Pérez de Olibán y Vaquer. El
denunciante era fray Francisco Neila, calificador de este mismo tribunal. Tal denuncia y su ulterior
calificación tienen extraordinario interés por ser uno de los raros casos en los que la reacción antimolinosista atacó textos de la Guía espiritual.
Los primeros críticos de este libro, los jesuitas Gottardo Bell’ Huomo y Paolo Segneri3, habían
atacado medrosa y solapadamente a su autor, Miguel de Molinos, y con razón, estando como estaba el aragonés protegido por las más altas autoridades eclesiásticas romanas. Es, en efecto, difícil
descubrir en estas acometidas iniciales los textos de Molinos objeto de diatriba, pues presentan su
doctrina, sin singularizarla, amalgamada con la de otros quietistas como François Malaval o Pier
Matteo Petrucci. Por otro lado, tras la condena del aragonés y la publicación de la bula Coelestis
Pastor de Inocencio XI el 28 de agosto de 1687, los ataques de los teólogos tendrán por objeto
exclusivamente las 68 proposiciones condenadas en ella, ninguna de las cuales reproduce literalmente texto alguno de la Guía.
La primera denuncia zaragozana, como las otras, se ciñe, por el contrario, a este libro de
Molinos. Sabemos incluso qué edición se utilizó: la tercera española, salida de la imprenta de los
herederos de Pedro Lanaja en Zaragoza, en 16774.
Esta delación tiene gran interés para nosotros, ya que dos de las seis proposiciones denunciadas por Neila, la 4.ª y la 6.ª, se refieren a la doctrina del desapego de Dios. La primera de ellas reza
así en el texto de la denuncia:
“En el fol. 232 [de la Guía] dice [Molinos] que se ha de desapegar el alma del mismo
dios. Debes pues procurar en su alma una perfecta desnudez de todo cuanto ai asta del
mismo dios5. Esta proposición la tiene [el denunciante, es decir, Francisco Neila] por digna
de censura y que no siente bien del apego de la criatura a Dios”.
Y el texto de la otra es el siguiente:

3 Las obras en las que combaten a Molinos son: G. BELL’ HUOMO, Il pregio e l’ordine dell’orationi ordinarie e
mistiche, Módena, Soliani, 1678 y P. SEGNERI, Concordia tra la fatica e la qviete nell’orazione. Espressa ad vn
religioso in vna risposta da Paolo Segneri della Compagnia di Giesv, Firenze, Ipolito della Nave, 1680.
4 En la resolución final del tribunal, del 2 de octubre, que prohibía el libro “in totum”, podemos leer: “Habiendo
visto la delacion de un libro en 8.º cuio título es Guia Espiritual, su autor el Dr. Miguel de Molinos, impresso
en lengua castellana en la ciudad de Zaragoza...”.
5 Se trata de Guía espiritual, III, xiv, 128, (ed. de J.I. Tellechea, Madrid, UPS/FUE, 1976, p. 338. En adelante citaré esta obra con la siguiente abreviatura: GE. La indicación de página estará referida siempre a esta edición).
Este texto continúa el argumento del parágrafo anterior, donde se afirma que el alma, en el estado de contemplación infusa y pasiva, ha de huir de dos cosas: la primera es la actividad del humano espíritu y la segunda
–dice ya en el § 128– es “el apego a la misma contemplación. Debes, pues, procurar en tu alma una perfecta
desnudez de todo cuanto hay, hasta del mismo Dios, sin buscar en lo interior ni en lo exterior otro fin ni interés que la divina voluntad”.
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“En el fol. 252 n.º 176 dice sabras, que se ha de desapegar y negar de cinco cosas el que
ha de llegar a la ciencia mistica. la primª. de las criaturas. La 2.ª de las cosas temporales. la
tercera de los mismos dones del esp.[íritu] S.[anto] La quarta de si misma. y la 5.ª se ha de
desapegar del mismo Dios6. [...] Negar los dones del esp.[íritu] S.[anto] es Heregia. luego
esta proposicion, pues los niega en esta theologia mistica, es Heretica.
La seg.[unda] es [que] el alma se ha de desapegar y negar a dios. esta es atheismo blasfemo y heretico formal”.
El día 27 se reunió el tribunal al completo para proceder a la calificación de los textos denunciados. La calificación que dieron a la 4.ª proposición dice así:
“A la ppon. 4.ª delatada con toda la doctrina comprendida en los capítulos 13 y 14 del
libro 3.º en los fol. 231. 232. en los num.os 124 y 128.
Dijeron [los del tribunal], que en cuanto explica, que todas las operaciones menos la
passiua contemplacion son vanas, y de ningun valor espiritual, sino de vana complacencia,
y presuncion, es erronea y temeraria”.
Y por lo que respecta a la calificación de la 6.ª proposición, el tribunal se pronunció así:
“A la ppon. 6.ª delatada en el libro 3.º cap. 18. num.º 176 fol. 252.
“[los miembros del tribunal] Digeron conformes que en cuanto dice [Molinos], que el
mistico se ha de desapegar, y negar de los mismos dones del Espiritu Sto. y del mismo
Dios, que es proposicion erronea, escandalosa temeraria, y piarum aurium ofensiua”.
El tribunal, por tanto, calificó las proposiciones 4.ª y 6.ª de la denuncia como erróneas y temerarias; y a la última, además, como escandalosa y piarum aurium ofensiva. Tales calificativos, denominados notas teológicas7, no eran mera retórica, tenían un sentido preciso. ¿Cuál? Acudamos a
uno de los manuales de calificadores más utilizados en la época, el del panormitano Juan
Alberghini8. Allí se define como errónea aquella proposición que contradice no directamente la fe
misma, sino las conclusiones deducidas con evidencia de los principios de la fe9. Temeraria se dice

6 Se trata, en efecto, de GE, III, xviii, [176] 173, p. 358. El texto del parágrafo continúa así: “Esta última es la
más perfecta, porque el alma que así se sabe solamente desapegar, es la que se llega a perder en Dios, y sólo la
que así se llega a perder, es la que se acierta a hallar”.
7 J.A. LLORENTE, Historia crítica de la Inquisición en España, Madrid, Hiperión, 1980, t. I, p. 26.
8 He consultado la siguiente edición zaragozana, que bien pudo haber sido utilizada por los calificadores de la
Guía: J. ALBERGHINI, Manuale Qvalificatorum Sanctae Inqvisitionis, in qvo omnia, qvae ad illud Tribvnal, ac
haeresvm censuram, pertinent, brevi methodo addvcvntvr..., Zaragoza, Agustín Verges, 1671. La primera edición de esta obra vio la luz en Palermo en 1642, y se hicieron reediciones en 1740 (Colonia), 1747 (Palermo) y
1754 (Venecia).
9 Erronea propositio dicitur, que directè contradicit non ipsi fidei, sed conclusioni euidentèr ex principijs fidei
deducte (ibídem, cap. XII, § 5, p. 34).
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de aquella proposición que procede sin la regla de la razón en cuestiones pertinentes a la fe o a las
buenas costumbres y carece de autoridad10. Una proposición es escandalosa u ofensiva a los oídos
piadosos si da ocasión a que otro caiga en el error o juzge mal en cuestión de fe11.
Obsérvese que los calificadores no ratifican la acusación de herejía que figura en la delación que
Neila hace de la 6.ª proposición. Además, estas calificaciones no denuncian una contradicción
directa de las proposiciones molinosistas con el dogma, sino que, o bien pueden deducirse de ellas
tesis de tal especie (erróneas), o bien se oponen a la razón (temerarias), o bien propician en otros
opiniones falsas en lo relativo a la fe (escandalosas u ofensivas a los oídos piadosos). En realidad,
estas notas teológicas permitían a los inquisidores prohibir el texto sin necesidad de que contuviera herejía ninguna, colocándose de paso en una posición cómoda ante el inminente juicio romano
de Molinos: si se condenaba al aragonés, ellos se habrían adelantado con justo y santo celo cristiano y si, por el contrario, se le absolvía, ellos nunca lo habrían acusado propiamente de hereje.
El dos de octubre la denuncia y calificación zaragozanas fueron remitidas, como era preceptivo12,
al Consejo de la Suprema y General Inquisición española, más conocido como la Suprema, el cual las
recibió seis días más tarde. Curiosamente, la Junta de Calificadores de la Suprema no refrendó el dictamen del tribunal aragonés. Teniendo a la vista la delación de Neila, ejemplares de la Guía de las
ediciones de Roma, Madrid y Zaragoza, así como la carta prólogo que el arzobispo de Palermo, Jaime
Palafox y Cardona, antepuso a la edición panormitana de la Guía13, el auditor Juan Cortés Osorio
procedió a redactar su propia delación, que presentó el 17 de octubre. En esta nueva relación de proposiciones denunciadas volvemos a encontrar las dos relativas al desapego de Dios que, como
hemos visto, aparecieron en la denuncia de Zaragoza. Aquí figuran con los números 60 y 66.
Lo curioso es que la Junta de Calificadores de la Suprema, reunida los días 23 y 24 de octubre y
el 7 de noviembre para calificar los textos denunciados, desestimara la acusación en el caso de
aquellas dos proposiciones y considerara su contenido “doctrina corriente”14.
La razón de esta sorprendente decisión de la Junta, que a pesar de ello iba a prohibir in totum
la Guía, se debe, como ha señalado J.I. Tellechea15, a la presencia en la misma de un decidido
10 Temeraria propositio est illa, quae in rebus ad fidem vel bonos mores pertinentibus sine regula rationis procedit & omni prorsus caret authoritate (ibídem, § 11, p. 35).
11 Scandalosa, aut Piarum Aurium offensiva dicitur quaelibet... si occasio sit alteri errandi vel malè de fide sentiendi (ibídem, § 12, p. 35).
12 Al menos desde mediados del siglo XVI todas las sentencias de los Tribunales de Distrito debían ser sometidas a la Suprema antes de ser ejecutadas. Véase F. BETHENCOURT, La Inquisición en la época moderna. España,
Portugal e Italia, siglos XV-XIX, Madrid, Akal, 1997, p. 48.
13 Esta Carta-prólogo ha sido reproducida como 2.º apéndice en J.I. TELLECHEA, «Corrientes quietistas en Sevilla
en el siglo XVIII», Anthologica Annua, 22-3, 1975-1976, pp. 667-689 (reimpreso en Molinosiana, pp. 285-307).
14 De las 67 proposiciones delatadas por Cortés Osorio la Junta desestimó 46.
15 «El molinosismo», en J. PÉREZ VILLANUEVA, p. 1.119 (= Molinosiana, p. 278).
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defensor del libro de Molinos: el dominico fray Alejo de Foronda, para quien la Guía no contenía
“proposición ninguna que tenga calidad de oficio”. Se da el caso de que en la 2.ª sesión en que se
reunió el tribunal, la del día 24 de octubre, no asistió Foronda, y justamente en ella cambia el tono
de los pronunciamientos en el sentido de un refrendo de la delación de Cortés Osorio.
¿Es la doctrina molinosiana del desapego de Dios “atheismo blasfemo”, como denunció Neila?
¿Es afirmación errónea, temeraria y escandalosa u ofensiva a los oídos piadosos tal como la calificó
el Tribunal distrital de la Inquisición de Zaragoza? ¿O es, por el contrario, “doctrina corriente”, como
sentenció finalmente la Suprema?
Veamos qué nos dicen los textos de Molinos.

EL DESAPEGO DE DIOS EN LA OBRA DE MOLINOS
“Sabrás que se ha de desapegar y negar de cinco cosas el que ha de llegar a la ciencia
mística. La primera, de las criaturas; la segunda, de las cosas temporales; la tercera de los
mismos dones del Espíritu Santo; la cuarta de sí misma, y la quinta se ha de desapegar del
mismo Dios. Esta última es la más perfecta, porque el alma que así se sabe solamente desapegar, es la que se llega a perder en Dios, y sólo la que así se llega a perder, es la que se
acierta a hallar”16.
Éste es el texto que constituye el centro en torno al cual gira la presente investigación.
Detengámonos en el último y más inquietante de los desapegos: el “del mismo Dios”. Éste, escribe
Molinos, es el más perfecto “porque el alma que así se sabe solamente desapegar, es la que se llega a
perder en Dios, y sólo la que así se llega a perder, es la que se acierta a hallar”. Perder a Dios es perderse en Dios. La idea de la pérdida de la propia alma en Dios como modo eminente de hallarse es
expresada ya por Molinos en la Guía Espiritual, III, xx, [191] 18817 y repite un tópico de la literatura
espiritual de la época, ya sea católica o protestante. Lo encontramos, por ejemplo, en Valentín
Weigel18, o en las Instituciones Espirituales de Ludovico Blosio, citadas a este respecto por Angelo
Silesio en la “Advertencia al lector” de su Querubinischer Wandersmann (1657): “[el alma] se pierde
en el inmenso Desierto y Tiniebla de la Divinidad. Mas perderse así es encontrarse”19. No sólo el
desierto y la tiniebla (la noche), también las aguas del abisal océano simbolizan a esa divinidad

16 GE, III, xviii, [176] 173, pp. 358-359.
17 “Por el camino de la nada has de llegarte a perder en Dios, que es el último grado de la perfección; y si así te
sabes perder, serás dichosa, te ganarás y te acertarás a hallar” (GE, pp. 366-367).
18 Véase A. KOYRÉ, Místicos, espirituales y alquimistas del siglo XVI alemán, Madrid, Akal, 1981, pp. 130 y 137138.
19 Cito por la versión española de Francesc Gutiérrez: Angelo SILESIO, Peregrino querubínico o epigramas y máximas espirituales para llevar a la contemplación de Dios, Palma de Mallorca, José J. Olañeta, 1985, p. 14.
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donde el alma se anega y se niega20. El místico está en Dios del mismo modo que el animal en el
mundo, según la Théorie de la religion de Georges Bataille: “Comme de l’ eau à l’ intérieur de l’ eau”21.
Las fuentes bíblicas de esta paradoja mística –perderse para encontrarse, perder para ganar–
son probablemente Mateo 16, 25: “El que quisiere ganar para sí su alma, ése la perderá; y el que la
perdiere para consigo por mí, ése la ganará”22, y Marcos 8, 34-35: “Si alguno quiere seguir mi camino, niéguese a sí mismo y tome su cruz, y sígame. Porque el que quisiere salvar su alma, perderla
ha; pero el que por mí la perdiere, ganarla ha”23.
Este imperativo –perderse en Dios– era precisamente el que figuraba en vez del desapegarse del
mismo Dios en una primera versión manuscrita de la Guía que J.I. Tellechea ha designado con la
letra A y que figura con la signatura Vat. Lat. 8593 en la Biblioteca Apostólica Vaticana24. Allí, en
efecto, como consigna el aparato crítico de la edición de J.I. Tellechea, en vez de “...y la quinta se ha
de desapegar del mismo Dios” se lee: “...y la quinta se ha de perder en Dios”25. Esta variante menos
audaz está ciertamente más en consonancia con la continuación del texto, que viene a glosar, como
hemos visto, lo que debe entenderse por tal “perderse en Dios”. Molinos, que al parecer sometió el
texto de su obra a numerosas modificaciones antes de su impresión26, cambió esta frase en la

20 Molinos compara a Dios con el mar en GE, I, xvi, 118, p. 190. Véase también: GE, I, xv, 113, p. 186 y GE, III,
vii, 66, p. 309.
21 G. BATAILLE, Oeuvres Complètes, Paris, Gallimard, 1970 ss., t. VII, p. 292.
22 Sigo la traducción que da San Juan de la Cruz en su comentario del verso de su Cántico espiritual: “me hice
perdidiza, y fui ganada” (redacción A: canción 20, §§10-11: San Juan de la CRUZ, Obras completas, Madrid,
BAC, 1994, p. 677 y redacción B: canción 29, §§10-11, ibídem, pp. 857-858).
23 Reproduzco la versión que ofrece San Juan de la CRUZ en su Subida del Monte Carmelo, II, cap. vii, 4 (véase el
comentario del santo a este texto bíblico en los dos parágrafos siguientes), en Obras completas..., p. 308.
24 El primero en llamar la atención sobre este manuscrito fue Paul DUDON en su libro Le quiétiste espagnol
Michel Molinos (1628-1696), Paris, Gabriel Beauchesne, 1921, pp. 42-43. Véase una descripción del mismo en
la edición crítica de la Guía de J.I. TELLECHEA, pp. 68-69.
25 Curiosamente esta última es la versión que ofrecen tanto la traducción latina de August Hermann Francke de
la Guía (D. Michaelis de Molinos, sacerdotis, manuductio spiritualis... in latinam lingvam translata a M. Aug.
Hermanno Franckio..., Leipzig, Reinhard Waechtler, 1687, p. 379): “& V. perdere se debeat in Deo”, como la
francesa (traducción de la Guía incluida en el anónimo Recueil de diverses pieces concernant le quietisme et
les quietistes, ou Molinos, ses sentimens et ses disciples, Amsterdam, A. Wolfgang & P. Savouret, 1688, p.
192): “5. & vous perdre enfin en Dieu”. No he podido consultar la traducción italiana, a la cual siguen las dos
anteriores. ¿Fue la redacción A la base de la versión italiana de la Guía?
26 Alonso de SAN JUAN en su Vida del Doctor D. Miguel de Molinos aragonés condenado en Roma por el
Sacrosanto y Tremendo Tribunal de la Inquisición. Umbram fugat veritas. Triunfo de la verdad y de la
Santidad de nuestro Señor Papa Innocencio XI, contra el dicho Miguel de Molinos, sus errores y maldades,
manuscrito E.II,103 (ff. 1-30v) de la Biblioteca de la Embajada de España cerca de la Santa Sede (editado en J.
FERNÁNDEZ ALONSO, «Una biografía inédita de Miguel Molinos», Anthologica Annua, 12, 1964, pp. 293-321,
y reimpreso en J.I. TELLECHEA, Molinosiana..., pp. 411-439. En lo sucesivo me referiré a esta biografía con la
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redacción definitiva para la imprenta, la que J.I. Tellechea designa con la letra B27. Probablemente
porque la primitiva versión resultaba incongruente si el quinto grado de desapego había de alcanzar
un nivel de desnudamiento superior al del grado anterior. En efecto, si el quinto y último grado
consistiera en perderse en Dios, no habríamos avanzado nada en la escala de desapegos.
Estaríamos todavía en el desapego de sí. La nueva redacción da pues un paso adelante –el único
posible ya– en la escala de desapegos: el desapego del mismo Dios.
Estas variantes revelan una cierta zozobra de Molinos ante la radicalidad de la idea. Da la
impresión de que, aun teniendo en la mente este desapego límite, hasta el último momento siente
escrúpulo ante su formulación más cruda.
Esta vacilación también la percibimos en el texto de GE, III, xiv, 128, p. 338:
“Debes, pues, procurar en tu alma una perfecta desnudez de todo cuanto hay, hasta del
mismo Dios”.
Aquí la progresión hacia una mayor radicalidad en la formulación de la idea a través de las
diversas redacciones es todavía más llamativa: La parte “de todo cuanto hay, hasta del mismo
Dios”, sólo aparece en la versión impresa. En el manuscrito B –previo a la impresión– aparece en su
lugar: “de todo aquello que no es Dios”, y en la versión anterior –A– la frase termina en la palabra
“desnudez”. La duda entre incluir o no a Dios en aquello de lo que el alma ha de desnudarse es aquí
muy manifiesta y también aquí triunfa la formulación más radical y probablemente la más sincera.
Tal vez los importantes apoyos con que se vio arropada la publicación de la Guía despejaron los
razonables temores del autor.
Distinto es el caso de GE, I, iii, 22, p. 134, donde, amparándose en un texto de San Buenaventura28, dice Molinos que importa o conviene “no pensar en ninguna cosa, ni aun en Dios” porque
eso es admitir una imagen de lo que no tolera ninguna. Aquí Molinos pisa, aparentemente, terreno
más firme, pues esta afirmación cabe ser interpretada dentro de la concepción teológico-negativa
del Pseudo Dionisio Areopagita, a quien precisamente se cita en GE, Adv. I, 7, p. 11029.

siguiente abreviatura: Vida) dice que Molinos, antes de publicar su Guía, “estuvo más de tres años a disponerla, copiando de diversos autores, emendándola, mudando y corrigiendo tantas veces que daba molestia a
muchos” (Distinción II, §27, Molinosiana, p. 427. Sobre la atribución a Alonso de San Juan de esta biografía
anónima véase J.I. TELLECHEA, «Miguel Molinos en la obra inédita de Francisco A. Montalvo Historia de los
quietistas», en Molinosiana, pp. 120-126).
27 Este manuscrito se encuentra también en la Biblioteca Apostólica Vaticana con la signatura Vat. Lat. 14663.
Véase una descripción del mismo en la ed. de la Guía de J.I. Tellechea, pp. 69-71.
28 Mystica Theologia, part. 2, q.
29 También encontramos una idea análoga en Enrique Herp, quien, siguiendo probablemente la estela de San
Buenaventura, habla en su Directorium aureum contemplativorum (1538) de la felix abdormitio en la que el
espíritu “fluit in abyssalem profunditatem diuini amoris, non sciens seipsum nec Deum nec aliquam creaturam” (E. HERP, Directorio de contemplativos, Madrid, UPS/FUE, 1974, p. 676).
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Paolo Segneri criticará en su Concordia tra la fatica e la quiete nell’ orazione el sutil pero decisivo cambio introducido por Molinos en el texto de San Buenaventura: donde el santo dice non
oportet cogitare (no conviene pensar), Molinos lee oportet non cogitare (conviene no pensar)30.
Curiosamente, la 6.ª de las proposiciones que condenará la bula Coelestis Pastor está más cerca de
la formulación buenaventuriana que de la “corrección” molinosiana: “Non oportet Deum
cognoscere”.
Por lo que respecta a la otra gran obra de Molinos, la inacabada Defensa de la contemplación31,
se observa aquí, y no sólo en este tema, un claro repliegue de Molinos. Ningún texto tan radical
como los que acabamos de glosar encontrará en ella el lector. Molinos recoge velas y se hace fuerte
en el reducto menos problemático de la contemplación activa y adquirida32. Lejos queda la incursión por el arriesgado territorio de la contemplación infusa y pasiva del libro III de la Guía33. Dado
que en la contemplación activa y adquirida no hay suspensión de las potencias (es decir, de la
memoria, el entendimiento y la voluntad) sino que en ella éstas obran mediante “actos universales”34, es fácil comprender que aquí no cabe encontrar ningún desapego de Dios.
Sin embargo, también en la Defensa hallamos un eco, aunque pálido, del texto de la Guía cuando Molinos nos dice que la vía interior es aquélla
“por donde se purgan todas las pasiones, desordenados afectos, inclinaciones, asimientos de criaturas, de sí mismas y de las gracias y dones de Dios, que embarazan el ejercicio
de las perfectas virtudes...”35.
“Asimientos de criaturas, de sí mismas y de las gracias y dones de Dios...”, es decir, los desapegos 1.º, 4.º y 3.º del susodicho texto de la Guía. ¿Habría modificado Molinos, radicalizándola, esta

30 P. SEGNERI, Concordia..., III, iii, § 1, pp. 292-293 de la edición de Bolonia de 1681, que es la que he consultado. En
la versión española publicada en Barcelona por Rafael Figuerò en 1688 este texto se encuentra en las pp. 226-227.
31 El manuscrito de esta obra, escrita como reacción a las críticas de Segneri, Bell’ Huomo, etc., se conserva en la
Biblioteca Apostólica Vaticana con la signatura Vat. Lat. 8604. Fue editado primero parcialmente por José
Ángel Valente junto a su edición de la Guía espiritual (Barcelona, Barral, 1974, pp. 255-324), y después íntegramente por Francisco Trinidad Solano (Madrid, Editora Nacional, 1983) y Eulogio Pacho (Madrid, FUE/UPS,
1988). Citaré en adelante esta obra por esta última edición con la siguiente abreviatura: Defensa.
32 M. de MOLINOS, Defensa, XVIII, p. 182.
33 Molinos negará en la parte II de su Scioglimento ad alcune obiettioni fatte contra il libro della Guida spirituale
(publicado por vez primera en J.I. TELLECHEA, «Una apología inédita de Molinos», Salamanticensis, 27, 1980,
pp. 63-81, y reimpreso en Molinosiana, pp. 193-225. Me he servido de esta última edición), haber hablado en
la Guía de otro tipo de contemplación que de la adquirida (Molinosiana, pp. 210-3).Véase sobre ambos tipos
de contemplación: GE, Proemio, Advertencia III, 18-26, pp. 114-117 y Defensa, Proemio, p. 68.
34 Defensa, XVIII, p. 182. Téngase en cuenta que P. Segneri había dedicado los capítulos iii-ix de la II parte de su
Concordia a refutar la propuesta quietista de suspensión o aniquilación de las tres potencias internas.
35 Defensa, XXV, p. 234.
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afirmación, si hubiera llegado a la imprenta, de modo análogo a como lo hicieron, como hemos
visto, las versiones manuscritas de la Guía, añadiendo algo así como: “... y aun del mismo Dios”?
Probablemente no. Aquí el de Muniesa estaba interesado en distanciarse de los alumbrados, con
quienes le habían asociado algunos críticos de su libro; y el asunto del desapego de Dios tenía,
como veremos, claras resonancias iluministas. Prueba de que se aventuró esta asociación es que
Molinos se sienta obligado a arremeter en este punto contra la doctrina herética:
“[Los alumbrados] no querían atender con el entendimiento a Dios ni con la memoria
acordarse de él ni amarle con la voluntad, ni desear cosa de Dios, ni adorarle...”36.
Sorprende el ataque del aragonés a una doctrina tan próxima a la suya propia. ¿No había afirmado en la Guía, como hemos visto, la conveniencia para el místico de “no pensar en ninguna cosa,
ni aun en Dios”? ¿Y acaso no había defendido también una relación negativa con Dios basada en la
aniquilación de las potencias (entendimiento, memoria y voluntad)? Esta proximidad del quietismo
con la mística condenada no pasará desapercibida a los inquisidores que lo condenarán. Tampoco a
Molinos. Es preciso pues deslindar los terrenos: en la oración de quietud las potencias, aunque
quietas (“no obran”), no están inactivas37. La diferencia, en efecto, entre la quietud molinosista y el
ocio alumbrado sería que en el ocio las potencias están inactivas, mientras que en la quietud las
potencias realizan un “acto universal”. No hay pues ocio, sino actividad de quietud38. Además algo
más importante, según Molinos, distingue su doctrina de la de los alumbrados: en el ocio de éstos
subsiste el yo, mientras que en la verdadera oración de quietud éste queda aniquilado (recuérdese
el 4.º de los cinco desapegos). Como dice Ludovico Blosio, citado por Molinos en este capítulo de la
Defensa39, los alumbrados “no se deleitan en Dios sino en sí mismos”. Es este “sí mismo” justamente lo que pondrá en cuestión la contemplación quietista:
“Los contemplativos totalmente atienden a lo contrario, pues ponen toda la mira y cuidado en no buscarse a sí mismos”40.
Por decirlo con San Juan de la Cruz, mientras aquéllos se buscan a sí mismos en Dios, éstos
buscan a Dios en sí mismos41. El desapego de sí molinosista es, como veremos, presencia en el místico de una divinidad cuya epifanía es su ausencia, el reflejo de un Dios que es sólo desapego.

36
37
38
39
40
41

Defensa, XXI, p. 201.
Véase GE, I, xii, 84, p. 172.
Véase Defensa, XVIII, p. 182 y XXI, p. 202.
Defensa, XXI, p. 203.
Ibídem, p. 204.
Subida del monte Carmelo, II, vii, 5, en San Juan de la CRUZ, Obras completas..., p. 309.
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LA PÉRDIDA DE LA PÉRDIDA: EL DESAPEGO DE DIOS EN EL SUMARIO DEL PROCESO
Y EN LAS PROPOSICIONES CONDENADAS
¿Qué lugar ocupa la doctrina del desapego de Dios en el sumario de su proceso y en la síntesis
doctrinal que de él extrajeron los inquisidores, las 68 proposiciones condenadas por la bula
Coelestis Pastor de Inocencio XI?
Las proposiciones que figuran en el Sommario del Processo del Dottor Michele Molinos42, como
se dice al principio del mismo, son “cavate dalle di lui [es decir, de Molinos] lettere, scritture, e
deposizioni”, eso sí, “composte con li di lui propij termini sostanziali”. Son pues, sobre todo, los testimonios recabados a lo largo del proceso inquisitorial y las cartas de Molinos –cerca de mil43– las
que sirvieron a los inquisidores para definir la nueva herejía. ¿Por qué no la Guía? No creo que se
deba tanto a la supuesta ortodoxia de su contenido, como han sugerido algunos, cuanto a la delicada situación en que el procesamiento del místico aragonés había colocado a todos aquéllos que
autorizaron, y aun aplaudieron, su libro cuando éste vio la luz. Entre éstos se encontraban, por no
mencionar a los autores de las aprobaciones de la editio princaeps44, los cardenales Azzolini,
Lauria, y Petrucci, el arzobispo de Palermo Jaime Palafox y Cardona, los monseñores Casoni y
Favoriti, la ex-reina Cristina de Suecia, a la sazón residente en Roma45, grandes damas romanas
como las princesas Ludovisi o Borghese e, incluso, el mismo Pontífice46. Este abrumador apoyo a la
42 El proceso de Molinos fue quemado, al parecer, en 1798, durante la campaña napoleónica de Italia (G. de
LUCA, «Papiers sur le quiétisme», Revue d’Ascétique et de Mystique, 14, 1933, p. 314). Se conservan únicamente varias copias del sumario del mismo, que contiene 263 proposiciones de las que se extractarían las 68
condenadas por la bula papal. El texto que sigo es el publicado en P. ZITO, Il veleno della Quiete. Mistica ereticale e potere dell’ ordine nella vicenda di Miguel Molinos, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1997, pp. 199230, sobre la base del Ms. S. Martino-Aggiunti 14 de la Biblioteca Nazionale de Nápoles. Citaré en lo sucesivo
el sumario del proceso por esta edición con la siguiente abreviatura: Sommario.
43 ”Il Dottor Michele Molinos non solo da testimonij, ma anche da sopra mille delle sue lettere originali scritte à
varie persone, e da esso riconosciute giuridicamente in processo resta legitimam[en]te indiziato, e successivam[en]te confesso d’aver dirette l’anime per una via di spirito, la quale resta espressa in 263 proposizioni, que
in appresso si riferiranno”, Sommario, p. 199. Estas cartas se han perdido junto con el proceso.
44 Véase sobre las aprobaciones la introducción de J.I. Tellechea a su ed. de la Guía, pp. 53-56, así como su ensayo «Molinos y el quietismo español», en Molinosiana, pp. 34-36.
45 Véase G. BANDINI, «Cristina di Svezia e il Molinos», Nuova Antologia, 1, 1948, pp. 58-72. Se puede consultar
también: Marqués de VILLA-URRUTIA, Cristina de Suecia, Madrid, Espasa-Calpe, 1962, pp. 143-146. Para más
bibliografía sobre este tema véase P. ZITO, op. cit., p. 33, n.º 40.
46 Así lo atestigua el Extrait d’ une lettre angloise Écrite de Rome en Hollande au sujet des Quietistes, le 15. de
Février 1687 (probablemente de Cornand de la Crose) incluida en el ya mencionado Recueil de diverses pieces
concernant le quietisme et les Quietistes, ou Molinos, ses sentimens et ses disciples, Amsterdam, A.
Wolfgang & P. Savouret, 1688, pp. 263-265. Véase también: P. DUDON, op. cit., pp. 189-190, L. PASTOR,
Historia de los Papas desde fines de la Edad Media, Barcelona, Gustavo Gili, 1952, t. XIV (vol. XXXII), pp.
365-366 y M. MENÉNDEZ PELAYO, Historia de los heterodoxos españoles, Madrid, BAC, 1978, t. II, p. 185.

153

87 [ II ] 1999

Jesús Ezquerra Gómez

causa de Molinos explica el hecho de que los primeros libros que se escribieron contra él –los de
los jesuitas Bell’ Huomo y Segneri– fueran a engrosar en 1681 el Index librorum prohibitorum.
Había pues que condenar la doctrina de la Guía sin condenar explícitamente la Guía47.
Es preciso proceder con cierta cautela hermenéutica cuando se utilizan cuerpos doctrinales surgidos de un proceso inquisitorial. Del “molinosismo” cifrado en las proposiciones condenadas
podría decirse lo mismo que de la doctrina de los alumbrados afirma Antonio Márquez: que es obra
tanto del hereje condenado como de los inquisidores y teólogos que lo juzgan; aquél provee la
materia prima, mientras que éstos la sistematizan conforme a un esquema apologético previamente
definido48.
Esto explica el décalage entre la doctrina que encontramos en la obra autógrafa de Molinos
–especialmente la Guía– y la de las proposiciones condenadas. Molinos sufrió un claro proceso de
asimilación por parte de sus delatores y jueces a herejías anteriores ya claramente tipificadas y con
refutación codificada.
Las proposiciones condenadas por la bula de Inocencio XI más próximas a la doctrina del desapego de Dios son las 6, 7, 8 y 9:
“6. Via Interna est illa, in qua non cognoscitur nec lumen, nec amor, nec resignatio, &
non oportet Deum cognoscere; & hoc modo rectè proceditur.
7. Non debet Anima cogitare, nec de praemio, nec de punitione, nec de Paradyso, nec
de Inferno, nec de Morte, nec de aeternitate.
8. Non debet velle scire, an gradiatur cum voluntate Dei, an cum eadem voluntate
resignata maneat, necne; nec opus est, ut velit cognoscere suum statum, nec proprium
nihil, sed debet ut Corpus exanime manere.
9. Non debet Anima reminisci, nec sui, nec Dei, nec cujuscumque rei; & in Via Interna
omnis reflexio est nociva, etiam reflexio ad suas humanas actiones, & ad proprios defectus”.
Las proposiciones 7, 8 y 9 forman, como sugiere Francisco Barambio, uno de los primeros críticos del molinosismo tras la condena de éste, un sistema:
“La Proposicion septima dize, no debe pensar el Alma. La octava, no debe querer. Esta
[es decir, la novena], no debe acordarse, que todas son piedras, que tiran al entendimiento.
La primera para introduzir en él la ignorancia de sus obligaciones, y de Dios, y à si misma,
47 Ésta es la opinión de P. Dudon, quien para reforzarla aporta el significativo dato de que la proyectada alusión a
la Guía como fuente de la doctrina condenada, en los considerandos de la bula Coelestis Pastor (“occasione
cujusdam libri a M. de Molinos impressi... propositiones desumptas ex libris”), fue eliminada por el cardenal
Casanata, encargado a la sazón de su redacción, a sugerencia del cardenal Nerli por quererlo así el Papa
(DUDON, op. cit., p. 251).
48 A. MÁRQUEZ, Los alumbrados. Orígenes y filosofía (1525-1559), Madrid, Taurus, 1980, pp. 12-13. Véanse también las pp. 66-67 y 96.
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y bolverle las espaldas. La tercera à la memoria, para introducir en ella olvido de Dios y de
si misma”49.
En efecto, obsérvese el principio de las mismas: Non debet Anima cogitare... (proposición 7),
Non debet [Anima] velle... (proposición 8), Non debet Anima reminisci... (proposición 9). Es decir,
el alma no debe pensar... querer... recordar... Pensar, querer y recordar son las actividades de las
potencias del alma, por lo que tal serie de proposiciones resultan ser un corolario de la primera:
Oportet Hominem suas potentias anihilare. Et haec est Via Interna50.
Es un tópico en la literatura espiritual el considerar que la comparecencia de las potencias del
alma es inversamente proporcional a la de Dios, por lo que se alienta su atenuación. Pero mientras
que, por ejemplo, Fray Luis de Granada propone la “reformación” de las potencias del alma, en el sentido de una purificación de tipo ascético51, y San Juan de la Cruz mira a su “vaciamiento” y las llama
en consecuencia “las profundas cavernas del sentido”52, Molinos, más radical, quiere su aniquilación.
La doctrina de las potencias del alma tiene una rancia tradición en el pensamiento cristiano.
F. Barambio menciona a San Agustín, San Bernardo y San Isidoro de Sevilla53; pero habría
que recordar también a uno de sus más grandes sistematizadores: Ramón Llull54. Una sistematización de esta doctrina podemos encontrarla en la Cuestión X, 28 de la Pratique Facile pour
élever l’âme à la contemplation del ciego marsellés François Malaval55, obra que, como nos dice

49 Op. cit., t. I, p. 150.
50 Ed. cit., p. 523.
51 Véase su Segunda guía de pecadores, Lib. II, part. II, cap. XV, 6-8 en Fray Luis de GRANADA, Obras castellanas
completas, Madrid, Turner, 1994, t. I, pp. 981-988.
52 S.J. de la CRUZ, Llama de amor viva, canción 3, 18 ss., en Obras completas, ed. cit., pp. 982 ss.
53 Op. cit., t. I, p. 144.
54 Véase M. CRUZ HERNÁNDEZ, El pensamiento de Ramón Llull, Valencia, Fundación Juan March/Castalia, 1977,
pp. 179-182.
55 F. MALAVAL, op. cit., p. 149 y ss. de la traducción italiana mencionada (Génova, 1674). La primera parte de
esta obra se publicó por vez primera en París en 1664 por Florentin Lambert, quien también imprimió la edición completa en 1670. Molinos leyó tal vez la traducción italiana de Lucio Labacci impresa por Giovanni
Agostino d’ Bernardi en Genova en 1674 (pliegos de esta edición italiana se encuentran en el conjunto de
papeles relativos a los procesos de Molinos en el ya mencionado Leg. 4441 n.º 7 del Archivo Histórico
Nacional). La afinidad de la doctrina de la Pratique con la de Molinos está atestiguada por Alonso de San Juan
en su Vida: “Ayudó mucho a Molinos para sembrar sus errores y tener tanta estimación el haber venido a
Roma en sus principios un libro intitulado Práctica fácil a la contemplación, de Francisco Malavale, natural de
Francia. Alguna persona celosa impugnó este libro y dio ocasión al autor de responder en su defensa, y es la
segunda parte. Este libro se traduxo en italiano, y como hace común a todos la contemplación, han nacido
muchos desórdenes” (§ 24, Molinosiana, p. 427). De hecho la Concordia de P. Segneri ataca indistintamente a
Malaval y a Molinos, como ya señaló P. Dudon (op. cit., p. 103). Es curioso, sin embargo, el empeño de este
estudioso francés en negar toda proximidad teórica entre ambos místicos (cf. op. cit., pp. 49-59).
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Montalvo en su Historia de los quietistas, Molinos instaba a sus discípulos que “leyesen con gran
cuidado”56.
Las proposiciones condenadas 6, 7, 8 y 9 están extractadas de las «Proposizioni spettanti allo
stato passivo, ò sia morte mistica dell’Intelletto, Memoria, e riflessione dell’Intelletto prattico» que
constituyen el capítulo 2.º del Sommario57. La “morte mistica” del intelecto, memoria y voluntad
(“Intelletto prattico”) constituye lo que más adelante Molinos denominará “stato d’incomprensibilità” del alma58. En respuesta a sus interrogadores define así lo que entiende por tal estado:
“Hò chiamato stato incomprensibile quello dell’anima, perche l’anima stà in uno stato,
in cui non solo hà perso tutte le riflessioni, e considerazioni, ma anche tutte le manifestazioni di Dio, anco la cognizione del suo proprio niente, ed infinita miseria, e generalmente
ogni, e qualunque conoscimento, e questo chiamo stato d’incomprensibilità; perche è stato
incomprensibile, e questo è il vero stato di spirito, e verità, à cui l’anima deve arrivare”59.
Es decir, un estado de pérdida de toda reflexión60, de toda manifestación de Dios y aun del
conocimiento de esa pérdida, de la propia nada. Ese desconocimiento del propio desconocimiento,
esa pérdida de la pérdida es el único modo de hallar a Dios: “Bisogna che facciamo morire il nostro
conoscere, se vogliamo che viva in noi l’ incomprehensibile intendere di Dio”61. El adjetivo “incomprehensibile”, como explica Molinos a los inquisidores, lo entiende aplicado a Dios y no al “intendere”62. Dios es, por lo tanto, “comprendido” en su incomprensibilidad por la muerte mística del
intelecto. El estado de incomprensibilidad del místico, al asimilarse a la incomprensibilidad divina,
es el que permite al alma, paradójicamente, la plena comprensión de Dios; y la pérdida del Dios
revelado, en tanto que pérdida perdida (olvidada), incomprensible, se convierte en la auténtica epi-

56 Cap. 15, § 4, en J.I. TELLECHEA, Molinosiana..., p. 135.
57 La proposición 6 de la bula está redactada a partir de las proposiciones 19, 20, 22 y 24 del Sommario; la 7
redacta de otra manera la proposición 25, y la 8 extracta las proposiciones 26, 27 y 29.
58 Véase Sommario, proposiciones 16, 30, 48 y 49.
59 Ed. cit., p. 204. La cursiva es mía.
60 La reflexión, verdadera bête noire de Molinos, es la “vista con que mira el alma lo que hace” (GE, I, iv, 29, p.
139); mirarse a sí especulativo que “enmaraña” el alma (GE, I, ii, 9, p. 127). Para Molinos “el alma es puro espíritu y no se siente (...) con que no conoce el alma si ama, ni siente las más de las veces si obra”, de tal modo
que si el alma “mira lo que hace” es señal de que está contaminada de “la devoción y gusto sensible”, que “no
es Dios ni espíritu, sino cebo de la naturaleza” (GE, I, v, 35 y 36, pp. 144-145. Cf. también GE, I, xiii, 86, p.
173). En el § 98 del cap. xiii del libro I (p. 178) cita este significativo texto de la Madre Juana Francisca
Chantal: “Yo no debo jamás mirarme a mí misma, sino caminar a ojos cerrados, apoyada en mi amado, sin
querer ver ni saber el camino por el cual me guía, ni pensar en nada, ni aun pedirle gracias, sino estarme sencillamente toda perdida y sosegada en él”.
61 Sommario, proposición 14, p. 202.
62 Sommario, pp. 204-205.
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fanía de la Divinidad. Dios no se deja atrapar como el objeto eminente de un alma que conoce,
recuerda y quiere. Dios aparece sólo cuando desaparece la tramoya de la representación, cuando
deja de jugarse el juego (el drama) espectador (sujeto)/actor (objeto). Dios es anterior o ulterior al
juego. Para acceder a él no basta dejar de jugar, hay que olvidar el juego. Dios es la pérdida de la
pérdida.

ALUMBRADOS Y HEREJES DEL LIBRE ESPÍRITU. EL DESAPEGO DE DIOS EN LA
MÍSTICA HETERODOXA
La inclusión del iluminismo en la genealogía del quietismo es un tópico de la literatura antimolinosista63. Ya en la primera delación de la Guía en España, ante la Inquisición de Zaragoza, a la que
nos hemos referido más arriba, se dice que en este libro se reconocen “muchas proposiciones dignas de censura theologica, las cuales coinciden con los errores de los iluminados”. Por ejemplo,
“en el fol. 38. cap. 5. [de la Guía] dice [Molinos] que se ha de despreciar la devoción
sensible, y lo mismo en el N.º 36, fol. 40. Este es error de los Iluminados, que dicen que la
oracion vocal importa muy poco...”.
En una copia del Edicto de los alumbrados de Toledo, mencionada por vez primera por A.
Márquez, figura un título al parecer muy posterior al de la redacción del Edicto, que reza:
«Proposiciones sueltas de la secta de los alumbrados, quietistas o molinosistas y se califican»64. El
que tales documentos se hayan archivado con semejante título sugiere que fueron utilizados por los
inquisidores en los procesos contra Molinos y sus secuaces. Cada nueva herejía era para los guardianes de la ortodoxia una actualización, una resurrección de las antiguas. Tal vez por eso el iluminismo estaba lejos de ser en tiempos de Molinos una reliquia de épocas pasadas65. El propio
Molinos, consciente de que su doctrina podía ser emparentada con tan aborrecible herejía, ataca,

63 Véase, por ejemplo, Cardinale Degli ALBIZZI, Oratione di Quiete (Biblioteca Casanatense, Ms. 310), en M.
PETROCCHI, Il quietismo italiano del seicento, Roma, Ed. di Storia e Letteratura, 1948, pp. 147-148; Félix de
ALAMÍN, Espejo de verdadera, y falsa contemplación, Madrid, Antonio de Zafra, s.f. (pero a principios de la
década de los 90 del s. XVIII), pp. 1-2 y 21; Francisco de POSSADAS, Trivmphos de la castidad, contra la lvxvria diabólica de Molinos..., Córdoba, Diego de Valverde, 1698, hh. 22r-25v; Domenico BERNINI, op. cit., t. IV,
pp. 711-712; Augustino MATTHAEUCCI, Observationes doctrinales Adversùs Quietistarum erores, ab
Innocentio XI proscriptos..., Venezia, Nicolo Pezzana, 1711, p. 1; Francisco VAN-RANST, Historia haereticorum, et haeresum..., Venezia, Lorenzo Basilio, 1735, p. 354; Vicente CALATAYUD, Divus Thomas cum patribus
ex prophetis locutus, Priscorum ac Recebtium errorum spurcissimas tenebras, Mysticam Theologiam obscurare molientes, angelice dissipans, Valencia, Jerónimo Conejos, 1744, pp. 2 ss.; M. MENÉNDEZ PELAYO, Historia
de los heterodoxos españoles..., t. II, p. 197.
64 MÁRQUEZ, op. cit., pp. 35 y 299.
65 Véase por ejemplo el «Breve sumario de los reos, méritos y sentencias» del Auto de Fe de Madrid de 1680, en
M. JIMÉNEZ MONTESERÍN, Introducción a la Inquisición española, Madrid, Ed. Nacional, 1980, pp. 725 y 729.
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como hemos visto, al “ocio de los alumbrados” en el capítulo XXI de la Defensa de la contemplación, siguiendo al Falconi de la Cartilla segunda. ¿Era nuestro místico un alumbrado?
Sensu stricto, el alumbradismo o iluminismo no es aplicable a Molinos por razones obvias: el
fenómeno de los alumbrados debe circunscribirse a determinados círculos en la Castilla de la primera mitad del siglo XVI. Un mínimo rigor historiográfico impide, pues, esa asimilación. Pero
tomada esta corriente espiritual en el sentido lato de una religiosidad reformada, interiorista y purificada, defensora a ultranza de la oración mental y la quietud, Molinos bien podría pasar por un
alumbrado. Despues de todo, el proceso y condena del molinosismo puede ser considerado como el
último conflicto entre una espiritualidad renacentista (cuya máxima expresión fue la mística iluminista) y el mundo barroco de la contrarreforma.
Por lo que respecta al tema que nos ocupa hay que decir, en principio, que el “dexamiento”
alumbrado no lo es de Dios –como lo es el “desapego” molinosista– sino de sí mismo en o a Dios.
El “dexamiento” es una suspensio voluntatis in Deum66. Sin embargo esta suspensión de la voluntad en Dios obligaba a los alumbrados a “que desechassen todos los pensamientos que se les ofreciesen aunque fuessen buenos”, incluidos los pensamientos relativos a Dios; de tal modo “que
estando en aquella quietud, por no distraerse, tenían por tentación acordarse de Dios”67.
Tras el primer proceso por alumbradismo (que se extiende desde el 26 de abril de 1524 –fecha
de la detención de Alcaraz– al 21 de abril de 1529 –fecha de su condena–) volvemos a encontrar la
doctrina de que se ha de tener por tentación acordarse de Dios en el proceso de fray Francisco
Ortiz, ejemplarmente estudiado por Ángela Selke en su libro El santo oficio de la Inquisición.
Proceso de Fr. Francisco Ortiz (1529-1532)68.
La sentencia, pronunciada por el tribunal de Toledo el 21 de abril de 1532, dice de este predicador franciscano
“...que enseñava... la oración mental que se llama recogimiento, que es no estar derramados los sentidos syno procurar de desechar de sí todo pensamiento y poner el ánima en

66 Véase el Sumario del proceso de Alcaraz, N.os 24-43, en MÁRQUEZ, op, cit., pp. 246-249, y Sumario del proceso
de Isabel de la Cruz, N.os [15]-[36], en MÁRQUEZ, pp. 263-266.
67 Edicto de los alumbrados de Toledo de 1525, proposición 12, en MÁRQUEZ, op, cit., p. 232. La cursiva es mía.
68 Ángela SELKE, El santo oficio de la Inquisición. Proceso de Fr. Francisco Ortiz (1529-1532), Madrid, Ediciones
Guadarrama, 1968. Véase también sobre Francisco Ortiz: E. BÖEHMER, Franziska Hernandez und Fray
Franzisco Ortiz. Anfänge der reformatorischern Bewegungen in Spanien unter Karl V, Leipzig, H. Haessel,
1865; M. ANDRÉS MARTÍN, Los recogidos. Nueva visión de la mística española (1500-1700), Madrid, FUE,
1975, pp. 168-175; Nicolás ANTONIO, Bibliotheca Hispana Nova, Madrid, Joaquín de Ibarra, 1783, t. I, p. 453;
P. SÁINZ RODRÍGUEZ, Antología de la literatura espiritual española, Madrid, FUE/UPS, 1982, t. II, pp. 713-732
(donde se recoge un texto del Soliloquio que entre el alma y Dios conviene hacerse después de la Sagrada
Comunión, Toledo, Juan Ferrer, 1553). Sobre el contexto de recogimiento y dejamiento en el que se mueve
Ortiz véase M. BATAILLON, Erasmo y España, México, FCE, 1966, pp. 166 ss.
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quietud para que viniese el alma a tal estado que ni se acordase de sí ni de Dios, que aunque con el pensamiento no se acordase del, estando en aquella quietud aquello era muy
bueno y que estava el ánima unida con Dios”69.
Este texto de la sentencia está confeccionado a partir de la siguiente declaración del bachiller
Olivares, clérigo de Pastrana relacionado con Alcaraz e Isabel de la Cruz:
“Nos poníamos en esta oración mental, a la cual llaman recogimiento, que es no estar
derramados los sentidos, sino procurar de desechar de sí todo pensamiento y poner el alma
en quietud. Y esto para que viniese el alma a tal estado que ni se acordase de sí ni de dios;
que aunque con el pensamiento no se acordase del... [estaba] el alma unyda con dios”70.
Francisco Ortiz, en su contestación a la publicación de los testigos a principios de junio de
1530, no niega haber evitado en el recogimiento “acordarse” de Dios; por el contrario, pide a los del
tribunal que antes de condenar tal práctica “...primero miren bien la mystica theología del divino
Dyonisio... Y miren a San Buenaventura y a Gerson sobre la materia”71.
Y refiriéndose a la declaración de Olivares dice:
“...lo que este llama no acordarse de sí ni de Dios, si bien se entiende, es uno de los más
altos acuerdos de Dios que en la tierra se alcançen. Et est illa ignorantia extatica et plena
doctrina. Y Dios me es testigo que entendiendo de otra manera el recogimiento, yo nunca
lo tuve sino por pasmo de postes elados y por convenible para el tiempo de dormir”72.
Y más adelante añade “...que aquel no pensar en Dios es desechar el simulacro que forma la
imaginación...”73.
Estas afirmaciones son de gran interés porque apuntan hacia la teología negativa del Pseudo
Dionisio Areopagita como fundamento de la doctrina mística del no acordarse de Dios.
Si quieres ser elevado espiritualmente a la Divinidad, escribe el Pseudo Dionisio,
“Deja los sentidos y las operaciones del entendimiento; deja todos los objetos sensibles
e inteligibles, y universalmente todas las cosas que son y que no son”74.

69 Á. SELKE, El santo oficio..., p. 369. La cursiva es mía.
70 Proceso de Ortiz, fol. XLI v, en Á. SELKE, El santo oficio..., p. 232.
71 Ibídem, p. 263. Por lo que respecta a San Buenaventura recuérdese que Molinos también se ampara en su
autoridad cuando afirma en GE, I, iii, 22, p. 134 que conviene “no pensar en ninguna cosa, ni aun en Dios”.
72 Proceso de Ortiz, fol. CCLXXIII v, ibídem, p. 261.
73 Ibídem, p. 262.
74 Tàs aisthéseis apóleipe, kaì tàs noeràs energeías, kaì pánta aisthetà kaì noetà, kaì pánta ouk ónta kaì ónta (De
Mystica Theologia, I, 1, en J.-P. MIGNE, Patrologiae graecae, Turnhout, Brepols, s.f., t. III, cols. 997B-1000A).
Reproduzco la traducción que ofrece Molinos en Defensa, XXXI, pp. 267-268. Sobre la fuente utilizada por el
de Muniesa véase la nota ad loc. de E. Pacho, pp. 271-272.
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En esta teología Dios está más allá de todo afirmar (katapháskein) o negar (apopháskein)75. No
es la nada –“pasmo de postes elados”– ni el ser, sino una “supraentidad” (huperousía), es decir, un
más allá de ambos que a la vez los fundamenta y los disuelve. Así, cuando lo afirmo, lo niego, y
cuando lo niego, lo afirmo. Por eso decía Francisco Ortiz que lo que llama “no acordarse de sí ni de
Dios, si bien se entiende, es uno de los más altos acuerdos de Dios que en esta tierra se alcançen”.
La negación de los sentidos y operaciones del entendimiento en relación a Dios resulta, en virtud
de tal dialéctica, una afirmación superior, el acceso a un nivel donde tal negación pierde finalmente
su sentido.
Molinos, en el capítulo XXI de la Defensa, en el que trata la «Diferencia del ocio de los contemplativos al ocio de los alumbrados», echa en cara a éstos, como hemos visto, que “no querían atender con el entendimiento a Dios ni con la memoria acordarse de Él ni amarle con la voluntad”76.
Sorprende la semejanza de la doctrina combatida por Molinos con la suya propia, sobre todo en
lo que se refiere a la suspensión de las potencias. Recuérdense las proposiciones 6, 7, 8 y 9 de la
bula Coelestis Pastor, y, entre otras, las proposiciones 19 (“Non bisogna conoscer Dio”) y 33 (“...non
si deve ricordare nè di se, nè di Dio, nè di cosa alcuna”) del Sommario, que ya hemos comentado.
Es posible que la denuncia de esta doctrina alumbrada tan afín a la suya propia, en un contexto
de repliegue doctrinal como el que provocó la redacción de la Defensa, obedezca a una maniobra de
distracción o camuflaje. La acusación de alumbradismo planeó sobre la Guía desde el primer
momento y Molinos debió de estar lógicamente interesado en rechazar tan peligroso parentesco.
El texto de Molinos contra los alumbrados reproduce casi literalmente otro de la Cartilla segunda de Juan Falconi77, quien se limita a seguir a su vez el capítulo LXXVIII del libro II.º del De ornatu spiritualium nuptiarum de J. van Ruusbroec, que el mercedario seguramente conoció en la traducción latina de Lorenzo Surio de las obras completas del místico flamenco78.
En esta obra Ruusbroec critica, aunque no de modo totalmente explícito, a los herejes del Libre
Espíritu79. El que tanto Falconi como Molinos lo utilicen para describir polémicamente la doctrina
de los alumbrados, ilustra el principio heresiológico más arriba mencionado de que cada nueva
herejía era contemplada como una reanimación o resurrección de las anteriores.

75 Dionisio AREOPAGITA, De Mystica Theologia, I, 2, en J.-P. MIGNE, op. cit., t. III, col. 1000B.
76 Defensa..., p. 201.
77 Tratado 2.º, cap. XIV, I («Explícase la diferencia que hay del no hacer nada de los alumbrados al no poder
meditar»), Fray Juan FALCONI, Cartillas para la oración, Madrid, FUE/UPS, 1995, p. 180.
78 D. Ioannis Rvsbrochii sanctissimi divinissimique contemplatoris, Opera Omnia: A R.F. Lavrentio Svrio
Carthusiano, ex Belgico Idiomate in Latinum conuersa..., Colonia, Arnoldo Quentelio, 1609, p. 501.
79 Véase N. COHN, En pos del Milenio. Revolucionarios milenaristas y anarquistas místicos de la Edad Media,
Madrid, Alianza, 1983, p. 167.
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La idea del no acordarse de Dios por mor de la aniquilación de las potencias está aquí presente.
Sobre todo en afirmaciones como ésta:
“Sedent igitur ab omni virtutum studio & actione otiosi, idqúe adeò, vt nec laudes
neque grates agere Deo, neque cognoscere, neque velle, neque amare, neque precari, neque
desiderare velint”80.
que Falconi vierte así:
“[los alumbrados] se procuraban conservar ociosos, vacíos y sin hacer obra alguna exterior, ni interior, ni con el cuerpo, ni con el alma; y así, ni querían atender con el entendimiento a Dios, ni con la memoria acordarse de Él, ni con la voluntad amarle, ni desear cosa
de Dios, ni amor suyo...”81.
O en esta otra del capítulo LXXVI del mismo libro:
“...vt quantum ad actiones attinet, & Dei & suîjpsorum, & rerum omnium obliuione
capiantur”82.
Cuya traducción también encontramos en la Cartilla segunda de Falconi:
“[los alumbrados] estudiaban que toda su acción fuese olvidarse de Dios, de sí mismo y
de cuantas cosas hay”83.
El olvido de Dios en los Hermanos del Libre Espíritu está asociado a la deificación del místico.
Según estos espirituales heréticos84, el alma del místico es aniquilada de tal modo que se transforma absolutamente en Dios, es Dios85. En este punto se encuentra en un estado de total indiferencia
en el que no se preocupa de nada, ni siquiera de Dios86. En efecto, ¿para qué pensar, acordarse o
querer a Dios si se es Dios mismo? Ser Dios es olvidarse de Dios. Marguerite Porete, conspicua sectaria del Libre Espíritu que fue quemada viva por hereje en 1310, escribió en su obra Le Mirouer
des simples ames anienties et qui seulement demourent en vouloir et desir d’ amour:

RUUSBROEC (Ioannis RVSBROCHII), op. cit., p. 501.
J. FALCONI, op. cit., p. 180.
RUUSBROEC (Ioannis RVSBROCHII), op. cit., p. 498.
J. FALCONI, op. cit., pp. 177-178.
Véase sobre esta herejía: R. GUARNIERI, Il movimento del Libero Spirito. Testi e documenti, Roma, 1965; N.
COHN, op. cit., pp. 147 ss. y G. LEFF, Heresy in the Later Middle Ages, New York, Manchester Univ. Press,
Barnes & Noble Inc., 1967, t. I, pp. 308-407.
85 Véase N. COHN, op. cit., pp. 173-175.
86 Compárese con el “stato dell’indifferenza” a que alude Molinos en la proposición 250 del Sommario, ed. cit., p.
227.
80
81
82
83
84
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“En el punto más elevado de la existencia, Dios mismo es abandonado por sí mismo en
sí mismo”87.
Esta idea del abandono de Dios a causa de la identidad con Él es característica de la herejía del
Libre Espíritu. En la proposición 19 de la Compilatio de novo Spiritu de Alberto Magno se atribuye
a estos herejes la sorprendente afirmación de que “homo non est bonus nisi dimittat deum propter
deum”88, es decir, que no es bueno sino el hombre que renuncia a Dios a causa de Dios. La afirmación de un adepto de esta herejía de que “ya no tenía ninguna necesidad de Dios”89 es una consecuencia necesaria de esto. De la deificación del místico al “atheismo blasfemo” sólo hay un paso,
pues es evidente que Dios es ateo. La unidad mística de hombre y Dios, si ha de alcanzar pleno
cumplimiento, exige el vaciamiento, la kénosis de ambos: el místico se niega a sí mismo para no
ofrecer resistencia a la divinidad. Se niega para ser anegado por Ella. Pero a su vez Dios es, como
dice Eckhart, el Desasimiento (Abegescheidenheit) supremo90. Si ha de ser digno ocupante de la
nada que le ofrenda el místico, no ha de mancillarla con un contenido finito: ha de “ser” él mismo
esa nada.
“Sé –escribe A. Silesio– que, sin mí, Dios no puede vivir ni un momento. Si me vuelvo
nada, Él ha de entregar el alma”91.
La nada del místico se refleja en la nada que es Dios, y la nada de éste en la del místico. La
henósis o unidad se logra, pues, gracias a la kénosis o vaciedad.

LA ESCALA MÍSTICA DE ANTONIO PANES
He creído encontrar la fuente inmediata del desapego de Dios molinosista en la obra de
Antonio Panes Escala mistica, y estimvlo de amor divino.
Casi nada sabemos de este franciscano descalzo, residente en el Convento de San Juan de la
Ribera de Valencia92. En esta misma ciudad vieron la luz sus dos libros: la ya mencionada Escala
mistica en 1675, en las prensas de Juan Vilagrasa, y, antes, la Chronica de la Provincia de San Juan
Baptista de Religiosos menores descalzos, impresa en 1666, en las de Jerónimo de Vilagrasa.
Nicolás Antonio da también noticia de un manuscrito titulado Vida del esclarecido Varón, y ilustre
87 En R. GUARNIERI, op. cit., p. 594. Tomo la cita y la referencia de N. COHN, op. cit., p. 184.
88 W. PREGER, Geschichte der deutschen Mystik in Mittelalter I, Leipzig, 1874, p. 463 (la Compilatio comprende
las pp. 461-471). Tomo la referencia de MÁRQUEZ, p. 204. Véase sobre la Compilatio: G. LEFF, op. cit., pp. 311 ss.
89 Alberto MAGNO, Compilatio de novo Spiritu, proposiciones 11, 74. Tomo la cita de N. COHN, op. cit., p. 175.
90 M. ECKHART, Tratados y sermones, Barcelona, Edhasa, 1983, p. 254.
91 A. SILESIO, op. cit., p. 164.
92 Véase sobre Panes R. ROBRES LLUCH, «En torno a Miguel de Molinos y los orígenes de su doctrina. Aspectos
de la piedad barroca en Valencia (1578-1691)», Anthologica Annua, 18, 1971, pp. 424-432, y M. ANDRÉS
MARTÍN, op. cit., pp. 345-348.
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Sacerdote Francisco Geronimo Simon93, dato muy significativo a la hora de reconstruir las relaciones de este místico con Molinos, pues en julio de 1663 la Diputación del reino de Valencia nombró
a Molinos, por su “buen nombre”, como dice Alonso de San Juan94, agente y postulador en Roma
de la causa de beatificación de este mismo religioso.
Que Molinos conoció la Escala mistica de Panes parece fuera de toda duda tras el descubrimiento que hizo Ramón Robres Lluch en el fondo del Santo Oficio de la Biblioteca Apostólica Vaticana
de un ejemplar de esa obra, en cuya cubierta de pergamino figura la dedicatoria manuscrita: “Para el
Dor. Molynos”95. Es muy probable que este ejemplar provenga de los bienes confiscados a Molinos
durante su proceso en Roma.
El año de la publicación de la Escala mistica es 1675, año en que se imprimió también la Guía,
lo cual plantea el problema de la precedencia: ¿quién influyó en quién? Probablemente fue Panes
quien encontró eco en Molinos, dado el conocimiento que tenía éste de la obra de aquél96. El aragonés bien pudo haber leído la Escala mistica en estado manuscrito, lo cual no es inverosímil si, como
parece, hubo un cierto grado de amistad entre ambos espirituales, amén de intereses comunes.
La Escala mistica, en realidad, reúne dos obras en una: la Escala mistica propiamente dicha,
texto de 169 páginas dividido en 21 capítulos, y el Estímulo de amor divino, florilegio de poesías
que se abre con la “traducción rigurosa de unas canciones amorosas compuestas por nuestro Padre
San Francisco en Italiano” y se completa con una antología de poemas de asunto religioso debidos a
la musa del propio Panes. La Escala mistica es, con la Guía espiritual, una de las últimas grandes
obras de la mística barroca española y, como la obra de Molinos, escrita en una soberbia prosa
(“eleganter scripsit” dice de Panes N. Antonio).
En el capítulo XIX, titulado «Cómo deve desnudarse la alma de todo afecto impuro para unirse
perfectamente à Dios», he encontrado la que creo es la fuente inmediata de los textos del desapego
de Dios en la Guía espiritual. En efecto, allí podemos leer:
“De quatro modos puede violarse la pobreza de espiritu, y desnudez de la alma; los quales son, prendiendose con afecto impuro de alguna criatura, de si misma, de los dones divinos, ò del mismo Dios. Cuios cuatro capitales desordenes deven corregirse por otras quatro
radicales virtudes, que son, negacion, y desapropiacion de todas las cosas criadas, resignacion perfecta en Dios, la fè desnuda, y puro amor”97.
93 Nicolás ANTONIO, op. cit., t. I, p. 149.
94 Vida, § 6, en J.I. TELLECHEA, Molinosiana..., p. 419.
95 R. ROBRES LLUCH, op. cit., p. 424. Para E. Pacho “más que dedicatoria, es prueba de un obsequio personal”
(Defensa, p. 54).
96 Molinos cita la Chronica de Panes en GE, I, xii, 82, p. 171 y en la Defensa, p. 163 (véase la nota ad. loc. de la
p. 165). También alude al capítulo V de la Escala mistica de Panes en Scioglimento... III, en J.I. TELLECHEA,
Molinosiana..., p. 215.
97 Antonio PANES, Escala mística y estimvlo de amor divino, Valencia, Juan Vilagrasa, 1675, p. 140. La cursiva es mía.
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Por consiguiente, prenderse “con afecto impuro” de Dios es violación de la pobreza de espíritu,
y desnudez del alma. Corrección de tal capital desorden es el puro amor. El capítulo XIX es un
desarrollo de este texto que acabamos de citar. En él se explican con pormenor los cuatro tipos de
“afecto impuro” del alma y los cuatro remedios (virtudes) correspondientes para poder “unirse perfetamente à Dios”.
Los ecos y resonancias del texto de Panes en Molinos son patentes, especialmente por lo que
respecta al desapego o desnudez de los dones del Espíritu Santo98 y del mismo Dios. Si en la literatura mística ortodoxa es usualísimo encontrar en la lista de desapegos, desnudamientos o desasimientos, a las criaturas y a la misma alma, es mucho más raro encontrar el desapego de los dones
del Espíritu Santo e insólito el desapego de Dios. También encontramos en Molinos la alusión a la
pureza; y justamente en el parágrafo siguiente al de los cinco desapegos. No obstante, cuando el
aragonés habla aquí de “limpiar el corazón de todo aquello que le hace prisionero e impuro”99 no se
refiere, como Panes, sólo al desinterés del amor a Dios –el puro amor– sino, en general, a la negación de las potencias y, con ello, de toda representación, tanto sensible como volitiva o intelectiva.
En el capítulo 7 del 2.º libro de la Subida del monte Carmelo, San Juan de la Cruz, sin llegar a
proponer el desprendimiento o desapego de Dios, sí que reprueba a los que “sólo andan a buscar
dulzuras y comunicaciones sabrosas en Dios”100. Esto es para el santo “buscarse a sí mismo en
Dios”, es decir, “buscar los regalos y recreaciones de Dios” cuando lo que procede es “buscar a Dios
en sí”, es decir, “inclinarse a escoger por Cristo lo más desabrido, ahora de Dios, ahora del mundo;
y esto es amor de Dios”101. Éste es justamente el sentido que tiene el rechazo del “afecto impuro” de
Dios en Antonio Panes, con lo que éste permite enlazar el ataque de San Juan de la Cruz a los que
se buscan a sí mismos en Dios, con el desapego de Dios molinosista. En efecto, para Panes el “recato” del alma en sus afectos no sólo ha de estar referido a los dones divinos del Espíritu Santo, sino
también al
“mismo Dios, pues si le busca el alma como cosa deleitable, y convenible à si misma, y
no puramente por ser él quien es, ya no es amar à Dios, sino su conveniencia, y deleite (...)
De que se sigue, que vsa de Dios como de medio, y de su gusto, è interês como fin. Y assi
en esse tan impuro amor no es possible, que consiga el alma verdadera quietud”102.
Vemos pues expresada aquí la doctrina de la Subida de que el que busca “dulzuras y comunicaciones sabrosas en Dios” no hace sino “buscarse a sí mismo en Dios”. El problema es que esta interpre-

98 Los “dones divinos” a los que se refiere Panes son, como escribe más adelante, “las luzes sobrenaturales, que el
Espiritu Santo se dignare de comunicarle [al alma]” (PANES, op. cit., p. 146).
99 GE, III, xviii, [177] 174, p. 359.
100 J. de la CRUZ, Subida..., en Obras completas..., p. 309.
101 Ibídem.
102 A. PANES, op. cit., pp. 148-149.
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tación de la desnudez del afecto impuro de Dios vacía de contenido este último y más perfecto grado
de desnudamiento del alma: no es de Dios del que uno se desnuda en este extremo, sino del “sí
mismo en Dios”, luego, en última instancia, tal desnudamiento no va más allá del alma respecto de sí
misma. Tampoco cabe, si el alma se ha desnudado o despojado de sí misma, “buscar a Dios en sí”,
como propone San Juan de la Cruz, puesto que ya no hay un “sí mismo” en el que quepa buscar nada.
Para el místico molinosista aún hay un sacrificio mayor que el sacrificio de sí: el de Dios. La
renuncia extrema, la del Perfecto es, como proclamó el Maestro Eckhart, la renuncia a Dios por
amor de Dios. Para quien la consuma, Dios queda “tal como es esencialmente en sí mismo”103. Tal
vez porque Dios no es otra cosa, como hemos visto, que la renuncia, el desasimiento supremo. Éste
será el sentido último del desapego de Dios molinosista.

SAN JUAN DE LA CRUZ: LA NOCHE QUE ES DIOS
Cualquier ensayo acerca de Miguel de Molinos debe acercarse de un modo u otro a San Juan de
la Cruz. Es conocida la deuda que con el autor del Cántico Espiritual contrajo nuestro místico104. La
obsesión de autores como Félix de Alamín105 o Antonio Arbiol106 por deslindar, tras la condena
inquisitorial del aragonés, la mística carmelitana ortodoxa de la mística quietista herética delata
que tal deslinde no era ni mucho menos obvio. De hecho el arzobispo de Sevilla, Jaime Palafox y
Cardona, predicaba aireando en una mano la Guía y en la otra un libro de San Juan de la Cruz
diciendo que eran obras gemelas107. ¿No fue acaso San Juan de la Cruz repetidamente acusado de
quietista ante la Inquisición?108.
Molinos en todo caso sí lo sentía afín a su propia doctrina, y si no lo cita en su Guía es porque
era sospechoso. Esta sospecha desaparecería con su beatificación en 1675, año de publicación de la
Guía, lo que explica que en la Defensa y en el Scioglimento sea citado profusamente como autoridad doctrinal segura. En ese momento en el que Molinos apela al magisterio del flamante beato se
han cambiado los papeles: ahora el sospechoso es él.
Por lo que respecta al tema que nos ocupa –el desapego de Dios– no hay una tesis análoga en
toda la obra del santo poeta. Sin embargo, he encontrado un dato de gran interés a este respecto en

103 M. ECKHART, op. cit., pp. 368-369.
104 ”...il Beato Giovanni, in cui dico che s’ appoggia la mia dottrina...” (Scioglimento..., en J.I. TELLECHEA,
Molinosiana..., p. 207).
105 F. de ALAMÍN, op. cit., lib. II, caps. XI-XXV, pp. 280-347.
106 Véase su Mistica fvndamental de Chisto Señor Nvestro, explicada por el glorioso, y beato padre San Juan de la
Cruz..., Zaragoza, Pedro Carreras, 1723.
107 J.I. TELLECHEA IDÍGORAS, «Molinos y el quietismo español», en Molinosiana..., p. 61.
108 Véase Eulogio de la VIRGEN del CARMEN (=E. PACHO), «Literatura espiritual del Barroco y de la Ilustración»,
en AA.VV., Historia de la espiritualidad, Barcelona, Juan Flors, 1969, t. II, p. 354.
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los Desengaños misticos a las almas detenidas, o engañadas en el camino de la Perfeccion
(Zaragoza, Manuel Roman, 1706) del predicador y escritor franciscano fray Antonio Arbiol y Díez
(1651-1726)109, obra que además de un prontuario de mística ortodoxa postridentina es, sobre
todo, un ataque al molinosismo. En el capítulo XXIV del tercer libro110 Arbiol refiere los grados del
desnudamiento del alma “para la Vnion pasiva sobrenatural con su Dios y señor”. El cuarto y último de ellos
“consiste en una Fè purissima, y desnuda, teniendo por ella presente à Dios intimamente por sì mismo: Y con esto se desnuda del mismo Dios, en cuanto es conveniencia
propia, y solo lo quiere en cuanto es gloria del mismo Dios: Yà no ama à su Divina
Magestad con amor de concupiscencia, y propio interés, sino con amor de benevolencia,
solo por lo que Dios es en sì mismo, y no por la conveniencia que es para su Alma”111.
La audaz afirmación de que el alma “se desnuda del mismo Dios” está en cierto modo camuflada por la insistencia en el puro amor en que consiste el grado anterior de desnudamiento; pero, evidentemente, aquí estamos en un grado ulterior en el que no se trata de un amor a Dios aunque sea
desinteresado, sino del grado supremo de la unión “passiva y sobrenatural” con Dios, un grado que
coincide paradójicamente con el desnudamiento de Dios. Es tentador ver aquí un lejano eco del
“tener por tentación acordarse de Dios”, defendido, como hemos visto, por Francisco Ortiz y el círculo de franciscanos de Pastrana que practicaba el recogimiento a principios del siglo XVI.
Lo que me interesa ahora señalar es que Arbiol imprime al margen de este cuarto grado la
siguiente nota: “B. Ioan / à Cruc / in Asc / Montis / lib. 2. / cap. I. / et II.”, es decir, Beato Juan de la
Cruz, Subida al Monte Carmelo, libro 2, capítulos I y II. La remisión a San Juan de la Cruz es sorprendente, pues ni en el lugar aludido ni en ningún otro el santo (entonces sólo beato) de
Fontiveros afirma que el alma haya de desnudarse del mismo Dios. La afirmación que reiteradamente se puede leer en la Subida es más bien que el alma para unirse a Dios ha de “desnudarse por
Dios de todo lo que no es Dios”112.
¿Qué relación cabe establecer entonces entre la doctrina de la Subida y el desapego o desnudamiento de Dios? ¿Es asimilable éste a la concepción sanjuanista de la noche mística?
En el capítulo 2, 1 del libro primero de la Subida113 se refieren los tres sentidos en que cabe
hablar de “noche” en la mística de San Juan de la Cruz:

109 Véase sobre A. Arbiol M. ANDRÉS MARTÍN, op. cit., pp. 352-353; P. SAINZ RODRÍGUEZ, op. cit., t. IV, pp. 637650 (donde se reproduce el «Discurso Proemial» de los Desengaños místicos) y J. CARO BAROJA, Las formas
complejas de la vida religiosa (siglos XVI y XVII), Madrid, Sarpe, 1985, pp. 501-502.
110 Antonio ARBIOL, Desengaños místicos a las almas detenidas..., p. 467.
111 Ibídem, pp. 467-468. La cursiva es mía.
112 Subida, II, cap. 5, 7, en Juan de la CRUZ, Obras completas..., p. 304.
113 Ibídem, p. 260.
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1. La negación de todas las cosas del mundo, “la cual negación y carencia es como noche para
todos los sentidos del hombre”.
2. La fe, “que es también oscura para el entendimiento como noche”.
3. Dios, “el cual ni más ni menos es noche oscura para el alma en esta vida”.
De esas tres noches San Juan de la Cruz sólo se ocupará, tanto en la Subida como en la Noche,
de las dos primeras: La denominada Noche (activa) del sentido o Noche sensitiva114, y la Noche
(pasiva) del espíritu o Noche espiritual115. Una vez negado tanto sensible como espiritualmente ya
no soy yo quien obra sino Dios en mí. Sumido en la segunda noche, desasido de mí, vaciado, aniquilado, sólo queda en mí lo Otro de mí: Dios. Digámoslo con la famosa frase de Arthur Rimbaud:
“Je est un autre”. Llama la atención, sin embargo, el silencio del santo respecto a la tercera Noche,
la Noche que es Dios. ¿En qué sentido Dios es una Noche? ¿Qué tipo de Noche es ésa? ¿Cómo se
accede a ella? A ninguna de estas preguntas da respuesta San Juan de la Cruz en sus copiosos
comentarios en prosa. Uno llega a sospechar que el silencio es el único modo de decir esa Noche.
El tránsito por las dos primeras noches –Noche sensitiva y Noche espiritual– constituyen para
San Juan de la Cruz una imitatio Christi116. En efecto, la crucifixión representó la muerte sensitiva
de Cristo117 mientras que la muerte espiritual le fue dada por el desamparo del Padre:
“[Cristo] Al punto de la muerte quedó también anihilado en el alma sin consuelo y alivio alguno, dejándolo el Padre así en íntima sequedad según la parte inferior, por lo cual
fue necesitado a clamar diciendo: ¡Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? (Mt.
27, 46)”118.
Este fue según San Juan de la Cruz el momento en que Jesús “estuvo más anihilado en todo”,
tanto en lo que respecta a la consideración de los hombres y a su propia naturaleza (“pues en ella se
anihilaba muriendo”), como al amparo y consuelo espiritual del Padre.
Como dice San Pablo en la segunda carta a los filipenses, Cristo, al hacerse hombre, “se vació de
sí mismo” (heautòn ekénosen)119. De este vaciamiento de Cristo, que culmina en la Pasión, se hace
eco el vaciamiento del místico. ¿Se podría entender este “desamparo” del Padre en un sentido próximo al “desapego de Dios” molinosista? En principio parece que no, puesto que en el místico de
Muniesa es el alma del hombre la que se aleja de Dios, mientras que en la Pasión es Dios Padre

114
115
116
117
118
119

Ibídem, 7, 2, pp. 307-308.
Ibídem, 7, 3 y 4, p. 308.
Ibídem, 7, 9, p. 310.
Ibídem, 7, 10, p. 310.
Ibídem, 7, 11, p. 310.
Flp. 2, 7.
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quien abandona a su Hijo, el “Verbo humanado”120. De ahí la pregunta angustiada del Crucificado:
¿por qué me has abandonado? Más cercano a esta idea parece estar este otro texto de Molinos:
“Será tu desamparo tan grande, que te parecerá que para ti ya no hay Dios”121. En el desamparo –el
fatra de la mística sufí122– el hombre padece el olvido o silencio de Dios, mientras que en el desapego es Dios el olvidado o silenciado. El hombre desamparado es víctima de Dios mientras que el
desapegado invierte los papeles: convierte a Dios en víctima de su renuncia. Aquí el desamparado
es Dios.
Sin embargo Cristo es, a fin de cuentas, Dios, de modo que su desamparo o abandono es, en
última instancia, un autodesamparo o un autoabandono. Nos encontramos pues, en el sentido más
estricto, con el desapego de Dios, entendido este genitivo en sus sentidos tanto objetivo como subjetivo, es decir, el desapego que obra Dios respecto a sí mismo. El desapego del místico hacia Dios
no es sino la otra cara del mismo proceso reflexivo por el que Dios se desapega de sí mismo: si en
este caso Dios desampara al Dios humanado (Cristo), en aquél el hombre deificado (el místico), al
desnudarse totalmente de sí, se desapega de Dios. Dios y hombre –y éste es tal vez el misterio central del cristianismo– no son sino dos espejos que se reflejan mutuamente. Cada uno recibe la imagen del otro, pero al mismo tiempo, y en virtud del mismo movimiento reflexivo, la devuelve y la
rechaza: Dios se hace hombre en Cristo y el hombre se hace Dios en el místico. Por eso Dios desampara al hombre y éste se desapega de Dios. Dios y hombre han perdido en definitiva subsistencia:
están perdidos, disueltos en un torbellino de reflejos que a la vez los identifica y los diferencia.

EL SUICIDIO DE DIOS EN EL MÍSTICO
Absoluto es aquello que está suelto (ab-solutus), así el toro que como una noche violenta sale al
albero. Ese toro que “va suelto”, sin fijeza, es por ello un Dios. Dios es lo absoluto porque a nada
está ligado, ni siquiera –como veremos– a sí mismo. La distancia entre su ser y el de las criaturas es
infinita, impidiendo toda relación excepto ésa: la del infinito alejamiento, la del absoluto a-Dios123.
Ese a-Dios, único acto que da medida de la ausencia de medida, de la inconmensurabilidad divina,
es el que queda expresado en el desasimiento o desapego místico de Dios.
Yo, la criatura, niego a Dios cuando lo reconozco como tal, es decir, como lo absolutamente
Otro respecto a mí, pues ese reconocimiento anula tal absolutidad. “Reconocer” quiere decir: en mi
finitud está implícita Su infinitud. Ambas son las dos caras de una misma relación: cada una presupone la otra como el signo – presupone el +. Él está atado, fijado a mí por esa presuposición en la
misma medida que yo lo estoy a Él. No hay pues absoluto, sólo relación: yo soy relativo a Él y Él

120
121
122
123

Expresión que aparece en GE, I, xvi, 127, p. 192.
GE, I, viii, 49, p. 154.
C. ADDAS, Ibn Arabí o la búsqueda del azufre rojo, Murcia, Editora Regional de Murcia, 1996, p. 53.
Tomo esta expresión de E. Levinas.
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relativo a mí. Cuando yo reconozco a Dios como tal, es decir como el infinito relativo a mi finitud,
en cierto modo lo estoy negando, pues niego su absoluteidad. De este modo el creyente desposee a
Dios de su divinidad y no puede hacer otra cosa. Tal es la contradicción constitutiva de toda religión que conciba a Dios como un absoluto.
Si hay un modo de “religación” que salvaguarde la frágil absolutidad de Dios, ése es el del desapego místico. Por la misma razón que el que reconoce a Dios lo niega, el que se desapega de él lo
afirma en su absoluteidad. Sólo puede reconocerse lo mismo; lo verdaderamente Otro sólo se me
da como lo irreconocible, como lo que no tengo más remedio que negar, como aquello de lo que
reniego. Aunque en este caso no se trata tanto de una negación, pues ésta expresa también una
relación con lo negado, sino de un desviar la mirada, un encogimiento de hombros, un abandonar
y abandonarse. Es decir, lo que Molinos llama, y antes que él los Hermanos del Libre Espíritu, “il
vero stato dell’indifferenza”124. Esa indiferencia hacia lo absoluto nos vuelve absolutos a nosotros
mismos. Si el sabio epicúreo al imitar a los dioses en su indiferencia se volvía indiferente a esos
mismos dioses125, el místico, en su indiferencia hacia Dios, se vuelve Dios, lo reencuentra en sí
mismo, aunque ya sin sí mismo: “questo è lo star Dio nell’anima senza l’anima, e Dio in Dio”126. El
descubrimiento de Dios operado en la mística no es pues exterior sino interior, no horizontal sino
vertical: no consiste en el enlace (religación), comunicación o tránsito de un término (el hombre)
con o a otro –con o a lo Otro–, sino en alcanzar la condición de lo no enlazable, comunicable o
transitable; es decir, la de lo absoluto. No se trata pues de ir a Dios, sino de ser Dios, de estar “Dio
in Dio”. No hay enlace (relación) sino identidad. Este es el sentido del unum necessarium127: no
unirse sino estar unido128. El hecho religioso es aquí, paradójicamente, ausencia de religación o,
dicho provocadoramente: es ateo. La mística nadista –como la de Molinos– es la máxima y más
perfecta expresión de esa ausencia de religación: ni relación con el mundo (desapego de las criaturas), ni relación con el yo (desapego de sí), ni relación con Dios (desapego de Dios). La nada es lo
absoluto (Dios) en tanto que absoluto desasimiento de todo absoluto.
La quinta y última cosa de la que se ha de desapegar el alma del que quiere llegar a la ciencia
mística –tras haberlo hecho de las criaturas, de las cosas temporales, de los dones del Espíritu
Santo y de sí misma– es, dice Molinos, el mismo Dios. En el orden de desapegos, por lo tanto, el
desapego de sí mismo precede al desapego de Dios. Pero ¿cómo puede desapegarse de Dios ni de
nada un alma despojada de sí misma, es decir, un alma aniquilada, desalmada? En el diccionario de
autoridades se ofrece la siguiente acepción de “desalmamiento”: olvido de Dios. El alma desalmada
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Sommario, proposición 250, ed. cit., p. 227.
A. PASQUALI, La moral de Epicuro, Caracas, Monte Avila, pp. 103-104.
Sommario, prop. 250, ed. cit., p. 227.
Ibídem.
GE, I, xiii, 90, p. 175 y Proposiciones 5.
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no puede ni necesita desapegarse de Dios pues se halla olvidada de él por olvidada de sí. No queda
nada que desapegar, puesto que no hay ya nadie de quien desapegarse. Desnudada el alma de sí
misma, ¿qué sentido tiene el último grado de desapego místico?
El alma que se desapega o desnuda de sí misma sólo se pierde para reencontrarse en y como
Dios. Es por lo tanto a Dios –más adentro del hombre que lo más íntimo de él, como había dicho
San Agustín129– y no al alma, que está aniquilada, a quien toca dar el ulterior paso en la escala de
desapegos para “llegar a la ciencia mística”. El genitivo en la expresión “desapego de Dios” debe ser
entendido pues –ya lo hemos sugerido anteriormente– tanto objetiva como subjetivamente. En el
supremo peldaño de la escala mística molinosista Dios ha de desapegarse de sí mismo, de un modo
análogo a como el alma se había anteriormente desapegado de sí. Es Dios quien, con su autoaniquilación, da el último paso en el anonadamiento místico. La nada del místico refleja la nada de Dios,
le devuelve su propia nulidad. El alma del místico, como escribió François Malaval, debe ser como
un espejo limpio y bruñido en el cual pueda mirarse Dios a su gusto130.
El vacío místico no es el de un espacio desierto, una habitación desalhajada que dé cobijo a
Dios, sino el de un espejo. En el espejo no permanece nada: todo es reflejado, todo rechazado, todo
devuelto. ¿Qué mejor símbolo del puro desapego? Dios no logra atravesar la pulida superficie; nada
queda prendido en ella, sino su propio vacío mirar. Y nada ve en él porque nada hay. La nada que
allí descubre es su propia Nada. El místico no es un interlocutor de Dios sino su eco, su reflejo, su
mirar devuelto. Dice Ibn Arabí, el gran místico sufí:
“Cuando aparece mi amado ¿con qué ojo he de mirarle? Con el suyo, no con el mío, porque nadie le ve sino Él mismo”131.
Pero también lo que allí ve es Él mismo, ¿qué si no? Se ve a sí mismo mirándose a sí mismo
mirándose a sí mismo... Dios y el místico: dos espejos afrontados devolviéndose eternamente uno
al otro su vaciedad, su desapego. Dios es lo absoluto hasta el punto de ser lo desapegado, lo absuelto de sí mismo. Pero al precio justamente de sí mismo: es lo absoluto pero por eso ya no es Dios:
“es” la nada. Este es el sentido último de la nada mística.

129 ”Tu [Deus] autem eras interior intimo meo” (Conf., III, 6, 11. La versión de fray Sebastián Toscano [1554] reza:
“estando Tú más secreto y interior que lo más íntimo de mí mesmo”). Véanse ecos de esta concepción agustiniana en GE, I, iii, 19, p. 132 y GE, I, xi, 64, p. 163. Esta idea tendrá una enorme influencia en toda la mística
y no sólo la católica. Aparece, por ejemplo, en el cabalista El’azar de Worms (véase G. SCHOLEM, Las grandes
tendencias de la mística judía, Madrid, Siruela, 1996, p. 130) y en el místico protestante Valentín Weigel, para
quien Cristo es “intimio animae quam anima ipsa” (véase A. KOYRÉ, op. cit., p.128).
130 F. MALAVAL, Pratique Facile pour élever l’âme à la contemplation..., pp. 47-48.
131 Tomo la cita de L. LÓPEZ-BARALT, San Juan de la Cruz y el Islam, Madrid, Hiperión, 1990, p. 265. Véase también
H. CORBIN, La imaginación creadora en el sufismo de Ibn Arabí, Barcelona, Destino, 1993, pp. 116-117.
Compárese con el siguiente texto de M. Eckhart: “El ojo con el cual veo a Dios, es el mismo ojo con el cual me
ve Dios; mi ojo y el de Dios son un solo ojo y una sola visión y un solo conocer y un solo amar” (op. cit., p. 371).
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Mi nada no está ahí para ser llenada por la plenitud divina, sino para que su vaciedad me haga
Dios. La revelación de Dios es la total ausencia de revelación; Dios está presente como ausencia; su
epifanía no es sino la nada en mí:
“Estate quieta y resignada, niega tu juicio y deseo, abísmate en tu insuficiencia y en tu
nada: que ahí sólo está Dios”132.
Dios es pues el abismo de mi nada. Para los cabalistas, que adoptaban con ello una idea gnóstica, Dios –Deus absconditus– permanece incognoscible “en las profundidades de Su nada”133. El
místico molinosista descubre, desvela a este Dios “que se asconde”134, escondiéndose él mismo en
“el profundo de la nada”135. Dios es rescatado, desamordazado de las profundidades de Su nada por
el místico a costa del abismamiento de éste en la nada. Dios es convocado a la vida y al mundo –es
revelado–, paradójicamente, en un acto de anulación y de muerte. Dios en el místico aparece como
desaparición, vive como muerte, se afirma como negación, “es” como nada. Dios es el desapego del
mismo Dios.
Recibido el 19 de agosto de 1998
Aceptado el 30 de octubre de 1998

132 GE, II, v, 27, pp. 218-219.
133 G. SCHOLEM, op. cit., p. 33.
134 GE, III, v, 46, p. 298. Esta idea del Deus absconditus, que aparece también en San Juan de la Cruz (“¿Adónde te
escondiste?”: Cántico espiritual, 1, 3 ss., Obras completas..., pp. 610 ss. [versión A] y pp. 742 ss. [versión B]),
tal vez tenga su origen en Isaias 45, 15 o en el Pseudo Dionisio.
135 GE II, xiv, [107] 105, p. 257.
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