MEDITACIÓN Y CONTEMPLACIÓN EN
MIGUEL DE MOLINOS
“Estando en este hospital le acaeció muchas
veces en día claro ver una cosa en el aire junto de
sí, la cual le daba mucha consolación, porque era
muy hermosa en grande manera. No divisaba bien
la especie de qué cosa era, mas en alguna manera le
parecía que tenía forma de serpiente, y tenía muchas cosas que resplandecían como ojos, aunque no
lo eran. El se deleitaba mucho y consolaba en ver
esta cosa; y cuantas más veces la veía tanto más
crecía la consolación” (San Ignacio de Loyola, Autobiografía y Diario espiritual, Madrid, 1992, p.
74).

Miguel de Molinos nació en Muniesa, provincia de Teruel, en
1628 558. Alumno de los jesuitas, en 1652 alcanza el presbiterado.
En 1663 emprende viaje a Roma 559 en donde, a los pocos años, el
sacerdote jesuita será considerado una «autoridad» por su labor
como predicador, confesor y consejero, gozando de la confianza
de destacados personajes de la corte y curia romanas, como la ex
reina Cristina de Suecia, el cardenal Petrucci, el arzobispo Jaime
de Palafox y Cardona, el cardenal d´Estrées y el propio pontífice
Inocencio XI. Fruto de su experiencia contemplativa publicará
Guía espiritual que desembaraza el alma y la conduce por el interior camino para alcanzar la perfecta contemplación y el rico
tesoro de la interior paz 560, con el objetivo de explicar algunos de
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los aspectos más empíricos de la meditación y la contemplación,
pues «no es esta ciencia mística de teórica, sino de práctica».
Durante décadas, la Iglesia se había enfrentado a numerosos
visionarios, místicos y movimientos quietistas, relajados, alumbrados, etc. que defendían formas de contemplación cercanas a la
herejía. Por ese motivo, todo aquel que propugnara métodos contemplativos atraía inmediatamente sobre sí la sospecha. No importaba en absoluto que la Iglesia contara ya con santos y beatos
(Teresa de Jesús, Juán de la Cruz, etc.) que habían dejado por escrito los fundamentos teóricos y prácticos de una vía ortodoxa
hacia la contemplación.
I.- LA PUGNA ENTRE MEDITADORES Y CONTEMPLATIVOS
Molinos fue una de las víctimas del conflicto que, en el seno
del catolicismo, enfrentaba a los seguidores del método meditativo contra los contemplativos y demás formas individuales o
“subjetivas” de práctica espiritual que no pudieran ser adecuadamente contrastadas y fiscalizadas conforme a la ortodoxia de la
fe. Ya en la sesión XXV del Concilio de Trento se había pedido
al Papa la edición de un Breviario y Misal unificados, lo que se
llevarían a cabo en 1568 y 1570 respectivamente como paso necesario para establecer el predominio de la liturgia basada en la
oración exterior y la imposición de una lengua litúrgica «común»
(el latín) que, por lo demás, era incomprensible para la mayoría
de los fieles, y que parecía implicar una minusvaloración o incluso rechazo de cualquier opción mística individual. La más significada defensora de esta reforma fue la Compañía de Jesús, que
tomó como modelo la meditación ignaciana frente a las formas
de oración contemplativa.
En efecto, el siglo XVI prolonga las tensiones entre las diversas formas de vivir la experiencia religiosa. Fundamentalmente
asistimos a una pugna soterrada entre la pasividad del método
contemplativo y el método activo de la meditación (tomando como modelo los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola)
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defendidos respectivamente por carmelitas y jesuitas561. No obstante, a pesar de la canonización de Santa Teresa (1622) y la beatificación de San Juan de la Cruz (1675), continuaron los ataques
indiscriminados de la Compañía de Jesús contra la oración contemplativa. Ya Alonso Rodríguez señalaba que la contemplación
ni se debe enseñar porque «es gracia liberalísima suya y comunícala El a quien quiere», ni debe hablarse o escribirse sobre ella,
debiendo ser prohibidos los libros que la traten562.
Pero el recogimiento y la mística contemplativa seguían ganando adeptos como Falconi, Malaval 563, las primeras obras de
Petrucci, e incluso entre los propios jesuitas (como Cordeses,
Baltasar Alvarez o Miguel de Molinos). Los generales de la Orden, como los padres Oliva o Mercuriano, daban instrucciones
precisas para combatir aquellas formas de meditación o de oración que no se ajustaran a las pautas ignacianas. Mercuriano llegó
incluso a prohibir la lectura de Tauler, Ruysbroeck, Suso , Herp,
etc. Ante este panorama, la Guía espiritual del jesuita Molinos se
sitúa a la vanguardia de las resoluciones tridentinas al plantear la
alternativa más radical a la oración “mental” formulada dentro
del espíritu de la Contrarreforma. No obstante, la persecución del
quietismo y el proceso contra Molinos fueron el reflejo de un
contraste de corrientes e influencias que se inserta en la lucha entre Francia y España, siendo la Santa Sede uno de los escenarios564. En los movimientos del tablero de ajedrez de la política
internacional «el molinosismo era la casa de Austria»565, el
enemigo a batir. Prendido el 18 de julio de 1685, en 1687
Inocencio XI publica la bula Coelestis Pastor condenando 68
proposiciones molinosistas por heréticas566.
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Ahora bien, que Molinos no era quietista lo dejó probado en
su Guía espiritual y, sobre todo, en su posterior Defensa de la
contemplación567 negando las acusaciones que se le habían formulado. Mientras que la doctrina de la pasividad absoluta 568 y del
quietismo, cuyo antecedente inmediato estaba en los movimientos centroeuropeos del Libre Espíritu o en los alumbrados españoles, negaba la existencia de una voluntad humana, Molinos
afirmaba que la domesticación del ego dependía de un acto voluntario que, lejos de basarse en la pasividad y el quietismo, requería de una plena actividad: «No llegarás jamás al monte de la
perfección ni al alto trono de la interior paz si te gobiernas por tu
voluntad propia. Esta cruel fiera, enemiga de Dios y de tu alma,
se ha de vencer»569. Y más claramente; «Lo que tú has de hacer
será no hacer nada por sola tu elección»570. Repárese en que no
dice que «lo que tú debes hacer es no hacer nada», pues hay una
breve aclaración que lo cambia todo; «por tu propia elección».
Sólo el “querer” no-ser (no pensar, no sentir, no querer, no actuar), puede dar cabida al Ser. Sólo la no interferencia al obrar del
Ser en el vacío y silencio de la nada, es lo que propiciará la Aletheia. Pero la kénosis del alma y su transformación en el Ser a través del vaciamiento implica incluso la voluntad de que uno mismo «se ha de desapegar del mismo Dios». Sólo esta última, es la
forma más perfecta de desapego y recogimiento. En tal época,
esa era una de las diferencias que justificaban la distinción entre
el quietismo y el recogimiento. En ese sentido, la Guía Espiritual
no sigue el sospechoso quietismo, sino a la más pura tradición recogida que practicaron Tauler, Kempis, Bartolomé de Palma, Laredo, San Juan de Ávila, San Juan de la Cruz, etc.
Se han señalado tres épocas principales del recogimiento en
España 571. Desde 1523, con la ordenación de las casas de oración
mente, debido a un malabarismo político-judicial, la Guía de Molinos nunca fue
condenada.
567
Defensa de la contemplación, edición de Francisco Trinidad Solano, Madrid,
1983 (en adelante DC).
568
D. T. Suzuki, «Pasividad absoluta y libertinaje», en Ensayos sobre Budismo
Zen, Buenos Aires, 1995, pp. 293-299.
569
GE, p. 235.
570
GE, p. 113.
571
Melquíades Andrés Martín, Los recogidos; Nueva visión de la mística española (1500-1700), Madrid, 1976.
576

MEDITACIÓN Y CONTEMPLACIÓN EN MIGUEL DE MOLINOS

y los ejemplos de Santa Teresa, San Juan de Ávila, San Francisco
de Borja, San Pedro de Alcántara y algunos jesuitas y dominicos
hasta la publicación del famoso Indice expurgatorio de libros de
Fernando de Valdés de 1559 que representa el movimiento antimístico con la prohibición no solo de las obras ya clásicas del
Osuna, Laredo y Palma sino también de otras obras espirituales
de la época como el Catecismo del arzobispo Carranza; el Libro
de la oración y la Guía de pecadores de fray Luis de Granada; el
Audi, filia de Juan de Ávila; las Obras del cristianismo de Francisco de Borja; las traducciones de Tauler y Serafino de Fermo;
el Comentario de Girolamo Savonarola; el Enchiridion, los Coloquios, y el Modus orandi,de Erasmo, etc. Una segunda época se
extendería entre 1580 y 1625 en la que destacan Nicolás Factor,
Fr. Juan de los Ángeles, Antonio Sobrino, Baltasar Álvarez, Bartolomé de los Mártires, Pelayo de San Benito, Falcón, Antonio de
Rojas, Miguel de la Fuente. Y un tercer período de esplendor del
recogimiento en el que cabe citar a Andrés de Guadalupe y Antonio Panes, franciscanos; Gaspar de Viana, José de Nájera, Pedro de Aliaga e Isidoro de León, capuchinos; Pizaño y Serna,
mercedarios; Antonio de Alvarado y José de San Benito, benedictinos; Palafox y otros. Desde el punto de vista bibliográfico, el
recogimiento puede simbolizarse en las dos obras que señalan el
comienzo y declive del movimiento Hun brevísimo atajo e arte
de amar a Dios: con otra arte de contemplar (1513) y Atajo espiritual para llegar el alma segura y en breve a la íntima unión con
Dios (1837).
De esta manera, el maravillosismo se desarrolló hasta el punto que el papa Urbano VIII promulgó un decreto en 1625, ratificado en 1634, prohibiendo la impresión de obras que hablasen de
revelaciones y santidades especiales sin previa autorización de la
autoridad eclesiástica, lo que “aisló teología y conceptualmente a
la mística durante cerca de dos siglos” 572. Por su parte, Inocencio
XI, mediante un decreto del 28 de agosto de 1687 seguido de la
constitución “Cœlestis Pastor” del 19 de Noviembre de 1687,
condenó el quietismo en general y las obras de Molinos en parti572
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cular, lo que tuvo un efecto devastador en los practicantes de la
vida ascética y contemplativa al sembrar la desconfianza entre
sus filas. De hecho, la primera consecuencia de tal decreto fue,
paradójicamente, el de “crear” el quietismo en España dado que
anteriormente había existido el “alumbradísmo”. De esta manera,
la mística católica inició un triste y largo camino de paulatino encerramiento en sí misma y de aislamiento de la sociedad. “Parece
como si los pactos de Wesfalia –consagración de nuestra decadencia– hubiesen afectado también a la espiritualidad”573.
Y lo cierto es que “La Guía de Molinos no contiene proposiciones abiertamente erróneas. Las que pudieran parecer atrevidas
en torno a la meditación, oración de silencio y quietud, vía interior, superación de escalas, grados y métodos, valoración de la
leyes, transformación en Dios, se encuentran con frecuencia en
los grandes místicos anteriores” 574. Precisamente en su obra Defensa de la contemplación, Molinos se basará principalmente en
la doctrina contemplativa de San Juan de la Cruz. Incluso podría
decirse que el molinosismo no es otra cosa que una glosa a la
obra del místico de las nadas del que toma desde las diferencias
entre el «hombre exterior y el interior» que corresponden a quienes van por el camino exterior de principiantes o por el interior
de recogimiento contemplativo, hasta su concepto de la Nada. Es
indudable que Molinos asume la práctica contemplativa sanjuanista tal y como la entendieron los discípulos del Doctor Místico.
Por eso, uno de los mayores expertos actuales en Molinos, un
carmelita descalzo, ha afirmado que “La heterodoxia de los escritos molinosianos no va más allá de alguna incongruencia lógica,
en el conjunto de la síntesis, o de ciertas tesis discutibles. Si en la
aplicación pastoral de las mismas se extralimitó, eso no afecta al
contenido doctrinal, acorde sustancialmente con la teología espiritual imperante en su tiempo en el mundo católico” 575. Ciertamente, dicho autor insiste en que la obra de Molinos “Desde lue573
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go, no aportó novedades intencionadamente deformantes. Pese a
ello, sirvió de bandera para desencadenar una confrontación: la
que se conoce con el nombre de «quietismo». Me complace repetir una vez más que el quietismo, en general, fue una dramática
lucha entre la espiritualidad teresiana y la espiritualidad ignaciana, entre el ascetismo y el misticismo” 576. Aunque la espiritualidad de Molinos fue condenada en su momento como simple repetición de la mística de los alumbrados que él mismo había denunciado, lo cierto es que Molinos no fue “Ni genial, ni original;
tampoco herético ni embustero. Simplemente, hizo un reclamo
permanente a la mesura, al equilibrio y al encuentro entre místicas” 577.
Los recogidos, entroncando con el neoplatonismo 578, la tradición cristiana contemplativa oriental y el sufismo, proponen la liberación del desorden interior de nuestros sentidos hasta llegar al
fondo de las secretas moradas del alma donde tiene lugar la
inefable comunicación con Dios. Por ello, la suspensión o recogimiento de los sentidos en las potencias superiores y, de éstas, a
su centro, constituye uno de los ejes centrales del método. Sólo
así la oración de aniquilación conducirá a la humildad esencial.
Hay una previa aniquilación activa que consiste en el reconocimiento y aceptación de la propia limitación humana, de la propia
nada que da paso a la aniquilación pasiva a la que sólamente
puede acceder el alma a través del vacío y la desposesión por la
absoluta y total entrega a la voluntad divina. El recogimiento viene a entroncar, así, con el noli foras ire agustiniano y con el pensamiento apofático o teología negativa de Plotino, Evagrio, Dio576
Eulogio Pacho, “El misticismo de Miguel de Molinos. Raices y proyección”,
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san Ignacio, t. III, Roma, 1973, p. 221 y ss.
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nisio Areopagita, el autor de la nube del no-saber, Eckhart, San
Juan de la Cruz, Nicolás de Cusa, etc. Dios es «más allá del ser»
(Eneadas V, 5,6), «más allá de la sustancia» (VI, 8, 19); «más
allá de la mente» (III, 8, 9) de modo que sólo cabe desasirse «Et
posuit tenebras latibulum suum» 579 y «pasar adelante con su
amor, dejándose atrás todo su entender» soportando las tinieblas
«sin hacer, sin saber ni querer entender nada»580, en callada y pacífica espera aguardando al alba dentro de las sombras. Esa confiada espera a lo que se desconoce es similar a la manera en que
«un hijo que nunca ha visto a su padre, por lo que de él le han dicho, a quien da todo crédito, le ama como si ya le hubiera visto»581.
II.- INSUFICIENCIA DE LA MEDITACIÓN Y NECESIDAD DE PASAR A LA CONTEMPLACIÓN
En la polémica sobre la mejor forma de oración, Molinos defiende una tesis sensata y realista; “contemplación y meditación
no son distintos caminos; uno sólo es el camino, pero con esta diferencia: que la meditación es para comenzar y la contemplación
para pasar adelante y perseverar. Se comienza el espiritual camino por la meditación, se pasa luego a la oración afectiva; de
aquí, a la oración purgativa; después, a la activa contemplación,
de manera que todo es un camino, y camino real y seguro. Pero
este mismo camino en su principio se llama meditación, después
afectivo, después, si se pasa adelante, es purgativo y después, si
se pasa a la aniquilación, perfección y unión se llama activa contemplación” (DC cap. XVII). Por tanto, siendo uno solo el camino, para Molinos es necesario pasar de la meditación a la contemplación para culminar o coronar la vía. Dado que la oración
es una elevación de la mente en Dios (elevatio mentis in Deum),
“para poner fija la mente en Dios, que es la contemplación, es
necesario dejar las consideraciones y discursos, aunque altos, que
579
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es la meditación. Es también medio la meditación para llegar al
término y al fin, que es la contemplación. La contemplación es
hallar la cosa, es gustar y sosegar el divino manjar en el estómago, es el fin y el término, y es llegar a entender y conocer a Dios»
(DC cap. I).
Varios son los argumentos que alega Molinos para probar
que la meditación es una forma imperfecta e incompleta de oración. Primeramente, porque la meditación, al estar motivada por
los objetivos o intereses individuales del meditador, no es un acto
puro: “La multiplicación de los actos y afectos en la oración más
nace del amor propio que del amor puro de Dios; porque el alma
no busca en ellos puramente a Dios, sino que busca la complacencia, queriendo, con esos actos y afectos, asegurarse, saborear
la fe, el amor de Dios y la resignación, todo lo cual no es otra cosa que satisfacción, propiedad, amor propio y querer saber y mirar lo que hace con aquella nociva reflexión… porque en nuestros
discursos, meditaciones (aunque santísimas), actos y sensibles
afectos, reina más nuestro amor propio que el amor de Dios. El
alma no busca en esas consideraciones puramente a Dios y a su
santísima voluntad, sino su gusto, complacencia y satisfacción”
(DC, cap. XVII). La verdadera meditación ha de suceder sin un
porqué, ha de ser una meditación sin objeto ni finalidad en la que
ni siquiera debe existir conciencia de un sujeto que medita en objetos. Sólo así acontecerá el anonadamiento del ego, es decir, la
contemplación.
En segundo lugar, la meditación supone recrear con el pensamiento y las emociones una serie de imágenes sobre Dios, escenas de la vida de Jesucristo, o reflexiones sobre los defectos y
virtudes del hombre y sobre ciertos temas clásicos como la brevedad de la vida, la muerte y el más allá, etc. Ciertamente, la meditación en pensamientos o imágenes (pensamientos visuales) es
una forma de oración necesaria y casi imprescindible para ablandar o enternecer la costra de la mente, pero no son el medio más
adecuado para “contemplar” a Dios. “Los que imaginan a Dios
debajo de algunas figuras, como de luz, fuego y resplandor, piensan que son semejantes a El y se engañan, porque las criaturas no
tienen proporción con el ser del Divino Creador, y así esas seme581
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janzas no pueden ser de medio próximo para unirse con El. Si
bien aprovechan a los principiantes estas consideraciones y meditaciones para enamorarles por el sentido, son medios remotos para unirse con Dios, porque Dios es espiritual, incorpóreo e invisible, pero ordinariamente se ha de pasar por ellas para llegar al
término y espiritual reposo; de manera que no se estén siempre en
esos medios, porque, si no pasan, no llegarán jamás al término”
(DC, cap. XVII). Si Dios no tiene forma ¿cómo puede el meditador acercarse a El a través de la recreación de imágenes? “Tampoco hay que temer que la memoria vaya vacía de sus formas y
figuras, que pues Dios no tiene forma ni figura, segura va vacía
de forma y figura, y más acercándose a Dios. Porque cuanto más
se arrimare a la imaginación, más se aleja de Dios y en más peligro va, pues que Dios, siendo como es incogitable, no cae en la
imaginación” (DC, cap. XVII) 582.
Por tanto, “Si se anda discurriendo sobre los objetos sensibles, intelectuales, temporales, corpóreos y exteriores, y sobre sus
imágenes y semejanzas, jamás se llegará al término, que es la
contemplación y perfección” (DC, cap. XVII). “Dios es sumamente incorpóreo y no tiene ninguna semejanza con las cosas
corpóreas. Luego, mientras el alma estuviere y anduviere ocupada con las noticias, imágenes y corpóreas figuras, no es capaz de
la contemplación y unión con el purísimo y espiritualísimo
Dios… Luego, la disposición más perfecta y proporcionada que
puede obrar el hombre para disponerse, a la excelsa unión con
Dios consiste en vaciar su entendimiento y en desnudarse de tantas no necesarias noticias, imágenes naturales, corpóreas, sensibles, inteligibles, imaginarias y figurables” (DC, cap. XVII). Esto
significa que “cuanto más abstraída estuviere el alma de todo lo
sensible, entonces está más dispuesta para recibir la divina luz.
Así lo dice Santo Tomás, con las siguientes palabras: Cuanto más
abstraída está el alma de todo lo sensible, tanto más dispuesta se
halla para recibir la divina influencia” (DC, cap. XVII).
En consecuencia, “la oración vocal es medio para la mental e
interior, y así, es más perfecta ésta que aquella, según el sentir de
582
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todos los santos y teólogos” porque “el lugar y centro de Dios no
está en la boca ni en la lengua: está en lo íntimo del alma, y sería
descortesía y aun locura, estando Dios allá dentro, salir fuera para
hablarle” (DC, cap. XXIII).
III.- LA PRÁCTICA DE LA ORACIÓN DE QUIETUD: EL
SILENCIO DE LA MENTE
La «oración de quietud» o de «recogimiento interior» consiste en tener fijos los ojos del entendimiento en la Verdad «mirándola sencillamente, con quietud, sosiego y silencio, sin tener necesidad de consideraciones ni discursos» 583. Es decir, la quietud
sobreviene con el silencio de la mente o desapropio de los pensamientos.
Para Molinos, hay tres formas de silencio: «el primero es de
palabras; el segundo de deseos, y el tercero de pensamientos. El
primero es perfecto, más perfecto el segundo y perfectísimo el
tercero»584. En todo caso, estos tres silencios constituyen una escala progresiva; «No hablando, no deseando ni pensando, se llega
al verdadero y perfecto silencio místico, en el cual habla Dios con
el alma, se comunica y la enseña en su más íntimo fondo la más
perfecta y alta sabiduría… En este silencio místico te has de entrar si quieres oír la suave, interior y divina voz. No te basta huir
del mundo para alcanzar este tesoro, ni el renunciar sus deseos, ni
el desapego de todo lo criado, si no te desapegas de todo deseo y
pensamiento. Reposa en este silencio místico, y abrirás la puerta
para que Dios se comunique, se una contigo y te transforme”.
Nuestro autor dedica todo el capítulo 17 del libro I de la Guía al
tema del «silencio místico».
En suma, el silencio constituye la primera condición para alcanzar la contemplación, pues «¿Cómo se ha de oír la suave, interna y eficaz voz de Dios en medio de los bullicios y tumultos de
las criaturas? Y ¿Cómo se ha de oír el puro y divino espíritu en
583
584

GE, p. 111.
GE, p. 195.
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medio de las artificiales consideraciones y discursos?» 585. Para
que se pueda escuchar a Dios en el Templo del alma, hay que
desalojar todo aquello que produce ruido y ocupa espacio. «No
hablando, no deseando ni pensando, se llega al verdadero y perfecto silencio místico, en el cual habla Dios con el ánima, se comunica y la enseña en su más íntimo fondo la más perfecta y alta
sabiduría»586.
IV.- LA SUSPENSIÓN DE LOS SENTIDOS Y EL PENSAMIENTO
Para reafirmar los beneficios de la contemplación y alejar toda sospecha de herético “quietismo” Molinos invoca la autoridad
de numerosos e ilustres contemplativos. Así, citará a San Jerónimo (super cap. 6 Mat.) cuando afirma que “a mí me parece que
aquello que más nos mandan es que deteniendo los pensamientos
y cerrando los labios, oremos al Señor” (DC, cap. XXIV). También transcribe un párrafo de Juan de la Cruz en la Noche oscura
(lib. 1, cap. 10) en el cual se compara la quietud del que aspira a
contemplar a Dios con la necesaria inmovilidad de quien está
siendo dibujado por un pintor: “No se les dé nada del discurso y
meditación, aunque les parece que no hacen nada y que pierden
el tiempo, y que por su flojedad no tienen gana de pensar allí en
nada, que harto harán en tener paciencia y en perseverar con sólo
dejar el alma libre y desembarazada de todas las noticias y pensamientos, no teniendo cuidado allí de qué pensarán o meditarán;
y aunque más escrúpulos les venga de que pierden tiempo y que
será bueno hacer otra cosa, pues no puede allí hacer ni pensar nada, súfrase y estése sosegada, como que no va allí a estarse a su
placer, porque, si quiere obrar con las potencias, será estorbar o
perder los bienes que Dios por medio de aquella paz y ocio del
alma está asentando e imprimiendo en ella un rostro, y si tal rostro se menease en querer hacer algo, no dejaría hacer nada al pintor y le turbaría lo que estaba haciendo; así, cuando el alma está
en aquel ocio, cualquiera operación, afición o cuidado o adver585
586
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tencia que ella quisiere tener, entonces la distraerá e inquietará
que Dios no obre nada en ella”. Insiste Molinos en que la oración
pura y de recogimiento verdadero es aquella que se realiza sin
discurso ni reflexión alguna basando sus afirmaciones en la propia experiencia y en la de numerosos santos y teólogos como
Santo Tomás y demás maestros místicos que la definen como
«una vista sencilla, suave y quieta de la eterna verdad, sin discurso ni reflexión» 587 mientras los sentidos quedan temporalmente
suspendidos.
Ahora bien, para Molinos la total suspensión de las potencias,
aunque es una empresa dificilísima porque “estando abiertos los
exteriores sentidos a los objetos, entran continuamente las imágenes y especies” es del todo “muy inútil, pues para merecer es
necesario obrar, creer, conocer, esperar y amar, y no se puede
ejercitar estas operaciones estando el alma suspensa con la total
cesación o suspensión. Procurar, pues, esta total suspensión es
perder el tiempo” (DC, cap. XVIII). El silencio mental y la suspensión de los sentidos ha de ir acompañada de una actitud de entrega y confianza callada588. En otro caso, no estaríamos más que
ante un mero ejercicio mental que no produciría más que dolores
de cabeza.
V.- ALGUNOS OBSTÁCULOS A LA MEDITACIÓN
Las primeras etapas de la meditación suelen ser las más duras
porque la mente no está acostumbrada a controlar o detener los
pensamientos. De hecho, combatirá la quietud con todos los medios a su alcance de la misma manera que un caballo que se resiste a ser domesticado. En este punto, Molinos describe las estrategias del cuerpo y de la mente para obstaculizar la meditación;
«Aún no bien te habrás entregado a tu Dios en este interior ca587

GE, pp. 111-112.
«El recogimiento interior es fe y silencio en la presencia del Dios. Por aquí te
has de habituar a recogerte en su presencia con una atención amorosa, como
quien se entrega y une a Dios con reverencia, humildad y sumisión, mirándole
dentro de ti mismo en lo más íntimo de tu alma, sin forma, especie, modo ni figura, en vista y general noticia de fe amorosa y oscura, sin ninguna distinción de
perfección o tributos», GE, p. 163.
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mino, cuando todo el infierno se conjurará contra ti… Es muy
ordinaria la guerra en este interior recogimiento»589. Síntomas de
esta lucha interior son el deseo de acabar prontamente la oración,
la molestia de los pensamientos, el cansancio corporal, el sueño
inoportuno, etc., en definitiva, subterfugios del ego-mente.
Pero «este monstruo se ha de vencer. Esta hidra de siete cabezas del amor propio se ha de despojar para llegar a la cumbre
del alto monte de la paz»590. Para vencer estos obstáculos es necesario adoptar una serie de medidas como la de dedicar siempre
un tiempo mínimo a la meditación con independencia del resultado. Si la mente sabe que hay un tiempo fijo de oración, ya no se
afanará en acortarlo. Tampoco hay que abandonar la meditación
si no se obtienen resultados; «Aunque no puedas salir del afán de
los pensamientos, ni sientas luz, consuelo, ni espiritual sentimiento, no te aflijas, ni dejes el recogimiento… Pensarás, por salir seca de la oración, de la misma manera que la comenzaste, que es
falta de preparación y que no sacas fruto»591. Todo estos son estrategias del ego que pretende acercarse a Dios como un comerciante en busca de beneficios y resultados. Pero los mercaderes
han de ser expulsados del Templo para que esté totalmente vacío;
«Tantas cuantas veces te ejercitarás en arrojar con suavidad estos
vanos pensamientos, otras tantas coronas te pone el Señor en la
cabeza; y aunque te parece que no haces nada, desengáñate, que
agrada al Señor mucho un buen deseo con firmeza y estabilidad
en la oración»592. En esos primeros momentos es imprescindible
el esfuerzo y la dedicación para encontrar la postura, y actitud
mental y psíquica adecuadas, pero es muy importante tener en
cuenta que la quietud contemplativa, al ser esencialmente una actividad interior, en rigor, no necesita de esfuerzo alguno. De hecho, la verdadera contemplación no requiere de ningún esfuerzo,
«El propio esfuerzo que harás para resistir los pensamientos, sabe
que es impedimento y dejará a tu mente más inquieta» 593.
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GE, pp. 164-165.
GE, p. 268.
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GE, p. 165.
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GE, p. 167.
593
GE, p. 164.
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En todo caso, algunos autores señalan que Molinos, tan profuso a la hora de dar consejos sobre la práctica de la contemplación, no quiso revelar por escrito la técnica concreta para aquietar
la mente, y lograr el silencio interior. A lo más, ofrece el método
usual de la jaculatoria (como el mantra hindú) que había de ser
empleado por espacio mínimo de tres años «repitiéndola tantas
veces como respiraba» a la vez que se decía «hágase tu voluntad
en tiempo y eternidad» hasta conseguir la más perfecta pacificación y silencio interior. Si esto fuera así, cuestión sobre la que no
tenemos elementos de juicio para pronunciarnos, habría sido uno
de los secretos mejor guardados dado que no fue explicitado por
ninguno de sus discípulos.
Para Molinos la contemplación es «una experimental e íntima
manifestación que da Dios de sí mismo, de su bondad, de su paz
y de su dulzura, cuyo objeto es Dios puro, inefable, abstraído de
todos los particulares pensamientos, dentro del silencio interior»594. No obstante, «Hay también dos maneras de contemplación: una imperfecta, activa y adquirida; otra infusa y pasiva. La
activa… es aquella que se puede alcanzar con nuestra diligencia,
ayudados de la divina gracia, recogiendo los potencias y sentidos,
preparándonos para todo lo que Dios quisiese» 595. La contemplación pasiva o infusa es un «don admirable que concede Su Majestad a quien quiere, como quiere y cuando quiere, y por el
tiempo que quiere»596.
En todo caso, la contemplación adquirida o activa prepara para la contemplación infusa y pasiva: «Sabrás que cuando el alma
está ya habituada al interior recogimiento y contemplación adquirida que hemos dicho; cuando ya está mortificada y en todo desea
negarse a sus apetitos; cuando ya muy de veras abraza la interior
y exterior mortificación, y quiere muy de corazón morir a sus pasiones y propias operaciones, entonces suele Dios tirarla, elevándola, sin que lo advierta, a un perfecto reposo, en donde suave e
íntimamente la infunde su luz, su amor y fortaleza, encendiéndola
594

GE, pp. 334-35.
GE, p. 114. Es notable la similitud de esta distinción con las dos clases del
samadhi descrito en la literatura védica.
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e inflamándola con verdadera disposición para todo género de
virtud»597.
VI.- DE CÓMO ENTRAR EN EL TEMPLO DEL ALMA:
EL DESAPEGO Y LA NADA
En diversas ocasiones Molinos compara el alma con un templo que ha de ser cuidado para que Dios more en su interior. El
alma “es el tabernáculo de la divinidad” 598, de modo que “debes
tener siempre pacífico el corazón para conservar puro ese vivo
templo de Dios” 599. La contemplación es la llave para entrar “en
aquella suprema región y sagrado templo del alma (donde) se
agrada el sumo bien, se manifiesta y deja gustar de la criatura,
con un modo superior a los sentidos y a todo entender” 600. También es una ciudad que ha de ser gobernada rectamente a imagen
de la Jerusalén celestial. Esa «ciudad de quietud» es ciudad divina, centro del ser desde donde el alma debe regir a sus súbditos
(es decir, el conjunto de las facultades intelectuales y sensoriales 601): «Has de saber que es tu alma el centro, la morada y reino
de Dios»602. Este centro o corazón 603es un lugar sagrado y sitio
privilegiado de las teofanías 604 porque «cuando el alma llega a
este estado [la contemplación] debe recogerse toda dentro de sí
misma en su puro y fondo centro, donde está la imagen de
Dios»605. Para que la verdadera contemplación tenga lugar, el rey
impostor que mantiene tiranizados a sus súbditos, ha de ser desa597

GE, pp. 333-334.
GE, p. 191.
GE, p. 121.
600
GE, p. 334.
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La simbología de la ciudad se halla particularmente desarrollada en el Apocalipsis. Sobre esta cuestión vid. René Guenon, «La ciudad divina», en Símbolos
fundamentales de la Ciencia Sagrada, Buenos Aires, 1976, pp. 402-406. Desde
otras perpectivas vid. C. G. Jung, Símbolos de Transformación, Barcelona,
1982.
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GE, p. 121.
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René Guenon, «Corazón y cerebro», en Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada, cit., pp. 368-377.
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René Guenon, Símbolos fundamentales de la Ciencia Sagrada, cit. , pp. 5161. Sobre el simbolismo del centro vid. también Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, México, 1979, pp. 335-339.
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lojado. Una vez esté vacío el trono, podrá ser ocupado por Dios
como rey legítimo; «Para que el gran Rey descanse en ese trono
de tu alma, has de procurar tenerla limpia, quieta, vacía y pacífica. Limpia de culpas y defectos, quieta de temores; vacía de efectos, deseos y pensamientos; y pacífica en las tentaciones y tribulaciones»606. Si se produce este relevo en la soberanía y se restablece el gobierno legítimo, se obtendrá la verdadera paz espiritual. Ese centro, corazón o trono del alma también es equiparado
por Molinos «al edénico estado que perdieron nuestros primeros
padres» que puede ser recuperado o restablecido volviendo a la
simplicidad primigenia.
¿Cómo acceder a ese estado natural edénico? ¿cómo desalojar al impostor que ocupa ilegítimamente el trono del alma? La
clave de bóveda esta en una palabra; Nada. «El camino para llegar a aquel alto estado del ánimo reformado, por donde inmediatamente se llega al sumo bien a nuestro primer origen y suma
paz, es la nada… Camina, camina por esta segura senda [la nada]
y procura en esa nada sumergirte, perderte y abismarte, si quieres
aniquilarte, unirte y transformarte» 607. «Por este camino [la nada]
has de volver al dichoso estado de la inocencia que perdieron
nuestros primeros padres»608. Esa es el verdadero elixir de la
eterna juventud, la fuente de juvencia que brota en el Paraíso;
«¡Oh, qué tesoro descubrirás si haces en la nada tu morada! Y si
te entras en el centro de la nada, en nada te mezclarás por afuera
(escalón en donde tropiezan infinitas almas)»609. En efecto, la
nada es la palabra mágica que abre la puerta sellada de la cámara
más recóndita del templo del hombre. «El alma que está dentro
de su nada… vive transformada en el sumo bien… vive en Dios
sumergida» 610. Y en la medida en que el hombre mora en la nada,
es decir, se desapega de las cosas, es cuando hace hueco a Dios.
Tan es así que incluso, en última instancia, el apego a Dios puede
llegar a ser un obstáculo en la vía del desasimiento espiritual611.
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GE, p. 368.
GE, p. 366.
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En diversas ocasiones Molinos recurre a la metáfora de la
puerta para simbolizar la separación y límite entre dos mundos o
estados; del profano al sagrado, del humano al divino. Atravesar
el umbral equivale a pasar de las tinieblas de la ignorancia a la
luz del conocimiento. Utilizado en todas las tradiciones religiosas, en la tradición cristiana Jesucristo se presenta como la puerta
verdadera (Juan, 10, 9); «El Hijo del Hombre está a la puerta»
(Marcos, 13, 29); «mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien
oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y
él conmigo», Apocalipsis (3, 20). Para abrirla es necesario primero cerrar la puerta al mundo «Estándote en la nada, cerrarás la
puerta a todo lo que no es Dios; te retirarás aún de ti misma y
caminarás a aquella interior soledad, adonde el divino esposo habla al corazón a su esposa, enseñándola la alta y divina sabiduría”612. Una vez cerradas las puertas de los sentidos, se abre la
puerta a la tierra feliz de los vivientes. “Por esta puerta [la nada]
has de entrar a la tierra feliz de los vivientes, donde hallarás el
sumo bien, la latitud de la caridad, la belleza de la justicia, la derecha línea de la equidad y rectitud; y en suma, toda perfección» 613.
¿Cómo atravesar la puerta de la nada? La respuesta es invariablemente la misma; siendo la nada que ya se es, porque el
hombre, como tal, es nada, como Dios, es todo. El camino es arduo y difícil. De hecho, «Muchas son las almas que han llegado y
llegan a esta puerta; pero pocas son las que han pasado y pasan»614. Perseverancia, oración, silencio y aceptación de la propia
nadidad son la clave; «Camina, persevera, ora y calla; que donde
no hallarás sentimiento, hallarás una puerta para entrarte en tu
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» (GE, p. 359). Se
retoma así uno de los argumentos más llamativos del maestro Eckhart; para encontrar a Dios hay que despojarse de Dios «por eso ruego a Dios que me libre de
dios».
612
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nada»615. «Reposa en este místico silencio y abrirás la puerta para que Dios se comunique, te una consigo y te transforme».
La tradición apofática contemplativa es consciente de que la
más rápida aniquilación del ego no se logra con la aspereza del
cilicio ni con otras mortificaciones físicas o psíquicas, sino mediante la total aceptación de la nada. Molinos ubica al propio David en esta tradición; «Por ahí [la nada] llegó David, sin saberlo,
a la perfecta aniquilación. Ad nihilum redactus sum, et nescivi
(Psal. XVII)» 616. “Si tú perseveras con constancia, no sólo te
purgará de los afectos y apegos de los bienes naturales y temporales, pero a su tiempo te purificará también de los sobrenaturales
y sublimes, como son las comunicaciones internas, los raptos y
éxtasis interiores y otras infusas gracias, donde se apoya y entretiene el alma”. Sólo así se instala uno en la auténtica humildad;
«Entrándote en tu nada te humillarás, confundirás y perderás de
vista tu propia reputación y estima» 617. «La nada es el medio para
morir a ti mismo» porque cuando uno ve que todas las cosas de
este mundo son nada, cesan el deseo y la arrogancia de querer ser
alguien.
La nada o el vacío representan conceptualmente un estado caracterizado por la inexistencia de un sujeto o «yo» que se experimente como algo real. Implica la verificación de que no existe
sujeto individual alguno que pueda alcanzar o poseer nada. Resulta paradójico porque cuando se está Allí no hay nadie que
pueda reivindicar nada. Y cuando aparece la consciencia individual y el consiguiente sentimiento de apropiación, en ese mismo
momento, se deja de estar Allí. La Nada no admite la dualidad ni
sensación de separatividad. Por eso es un estado que, al no poder
describirse intelectualmente, es designado como “vacío”. Pero la
nada no es un recurso didáctico sino un principio metafísico de
efectos formidables que limpia el corazón de toda vanidad y expectativa en este mundo al indicar cual es la verdadera naturaleza
del alma definiéndola precisamente por lo que no es; «sólo en la
615

GE, p. 170.
GE, p. 367
617
GE, p. 366
616

591

JAVIER ALVARADO

nada reina el perfecto y verdadero dominio» 618 porque esta nada
señala el paso a lo que No es nada. Es, como diría Dionisio
Areopagita, una «oscuridad supraesencial» u «oscuridad del NoSaber» en cuanto que carece de límites o particularidades pero,
por eso mismo, es también una perfecta plenitud porque el infinito no tiene límites ni definición. Como diría el maestro Eckhart,
la nada muestra el camino que ha de ser transitado por el alma
hasta quedar en el estado en que estaba cuando todavía no existía.

618

GE, p. 367.
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