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MIGUEL  DE  MOLINOS  (1628 - 1696) 

PENSADOR CATÓLICO 

 

Miguel de Molinos Zuxia nace en Muniesa, Teruel, España, el 30 
de junio de 1628. Su fallecimiento ocurrirá en Roma, 28 de 
diciembre de 1696. 

Miguel fue un escritor místico y teólogo español, creador del 
quietismo. Su doctrina suele denominarse molinosismo (no 
confundir con el molinismo de Luis de Molina, otro teólogo 
español del siglo XVI). 

Los padres de Miguel: Pedro Molinos y Ana María Zuxia, De los 
dieciocho años a los treinta y cuatro se estableció en Valencia, 
donde estudiaría en el Colegio de San Pablo de los jesuitas. 
Allí se doctoró en teología y se ordenó sacerdote. Fue 
beneficiado de la iglesia de San Andrés de Valencia, beneficio 
instituido por su paisano de Muniesa Bernardo de Murcia, a la 
muerte de su anterior titular Juan Cabañero. 

Recibió licencia como confesor de monjas. Presentó su oposición 
a penitenciario del Colegio del Corpus Christi de la misma ciudad, que fue fundación San Juan de Ribera. Miguel 
debió pertenecer asimismo a la Cofradía Escuela de Cristo, que fomentaba la reflexión espiritual. 

En 1665 fue delegado del reino de Valencia para patrocinar en Roma la beatificación del venerable Francisco 
Jerónimo Simón, y en Roma se quedó después de haber llevado a cabo su misión. Logró en breve tiempo adquirir 
una notable influencia en el ambiente romano, en la corte pontificia y sobre el mismo papa Inocencio XI. 

 

Creó la doctrina denominada quietismo, en 1682,  que fue criticada por los jesuitas, quienes consiguieron que 
Molinos fuera encarcelado. Se retractó en público en 1687, pero a pesar de ello fue condenado a prisión.  Murió en 
una prisión romana en 1696. 

La obra capital de Miguel de Molinos es la Guía espiritual, publicada en Roma en 1675 con el título completo de 
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. Traducida en seguida al italiano, latín y francés, tuvo un gran 
número de ediciones y una gran resonancia, ya que formulaba sistemáticamente aquel movimiento que, en oposición 
a la religiosidad formalista de la Contrarreforma, iba cundiendo por Europa, y fue más tarde llamado quietismo. 

La crisis quietista está íntimamente vinculada a los avatares de la historia de la espiritualidad. Está situada en el 
centro de esa disyuntiva entre meditación y contemplación; y es el fruto de una larga etapa de disidencias, de 
heterodoxias, de condenas. Los antecedentes se encuentran en el fenómeno de los Alumbrados, de los Dexados, de 
los Recogidos, todos ellos pertenecientes a la llamada espiritualidad del recogimiento. Y una parte considerable de 
éstos cayeron del lado de los condenados. Otros, como los que dan lugar a la mística carmelitana –Santa Teresa de 
Jesús y San Juan de la Cruz–, caerían del lado de los ortodoxos, pero no sin sufrir también la mirada inquisitorial. 
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En sus rasgos esenciales, el quietismo es una característica de las religiones de la India. Tanto el brahmanismo como 
el budismo panteístas apuntan a una especie de autoaniquilación, un estado de indiferencia en el cual el alma disfruta 
de imperturbable tranquilidad. Y el medio para lograr esto es el reconocimiento de la identidad del individuo con 
Brahma, el dios-todo o, para el budista, la extinción del deseo y la consecuente elevación al estado del nirvana, de 
una manera incompleta en la vida presente, pero completamente después de la muerte.  

Entre los griegos, la tendencia quietista está representada en los estoicos. Éstos, junto con el panteísmo, que 
caracteriza su teoría sobre el mundo, presentan en su apatheia un ideal que recuerda la indiferencia perseguida por 
los místicos orientales. El hombre sabio es aquél que se ha independizado y liberado de todo deseo. De acuerdo con 
algunos de los estoicos, el sabio puede entregarse a la más baja clase de sensualidad en cuanto afecte solamente al 
cuerpo, sin incurrir en la más mínima contaminación de su alma. Los neoplatónicos  sostenían que el Uno da origen al 
Nous o Intelecto, noción que aplicaban tanto al alma universal como a las almas individuales. Éstas, como 
consecuencia de su unión con la materia, han olvidado su origen divino.  

Por consiguiente, el principio fundamental de la moralidad consiste en el retorno del alma a su origen. El destino 
supremo del hombre y su más elevada felicidad consiste en elevarse a la contemplación del Uno, no por el 
pensamiento sino por el éxtasis. 

 

 

FUENTES 

https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Molinos 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/molinos.htm 
https://www.ecured.cu/Miguel_de_Molinos 
https://www.ecured.cu/Miguel_de_Molinos 
http://www.editorialsunya.com/molinos.html 
https://ec.aciprensa.com/wiki/Quietismo 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Molinos
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/molinos.htm
https://www.ecured.cu/Miguel_de_Molinos
https://www.ecured.cu/Miguel_de_Molinos
http://www.editorialsunya.com/molinos.html
https://ec.aciprensa.com/wiki/Quietismo

