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Dicimus, pronuntiamus, sententiamus et declaramus
quod tu, Michael de Molinos, fueris haereticus
dogmaticus ...

Esta sentencia, pronunciada el día 3 de Septiembre de 1687, condenaba
a Miguel de Molinos, sacerdote y teólogo, a la cárcel, de por vida.

Resumiré su biografía en unas pocas líneas para situar al personaje.
Más adelante, las introducciones y prólogos de las diferentes ediciones
de las traducciones inglesas de la Guía Espiritual nos informarán de la
vida de este heterodoxo español.

Molinos vió la dudosa luz del día el 29 de Junio de 1628 en un pueblo
de la provincia de Teruel llamado Muniesa. En 1646 se traslada a
Valencia. En 1663 es designado procurador de los tres Estados de
Valencia para promover en Roma la beatificación de Francisco Jerónimo
Simón de Rojas. En 1685 encierran a Molinos y dos años después le
condenan a prisión. Muere en 1696.

En 1675 se publicó su Guía Espiritual en Roma, "en su versión italiana
y en su original español" (José Angel Valente, 1989: 15).

Fue Fray Juan de Santa María, Ministro de la provincia de San Pedro
de Alcántara, del reino de Nápoles, de los Religiosos Menores de San
Francisco, quien la lleva a la imprenta:



Deseándo, pues, que este libro saliese a la pública
luz para común utilidad y guía de las dichosas almas
que por la derecha senda de la negación de sí
mismas caminan a las felícisimas y serenas alturas
de la mística perfección, intenté repetidas veces con
su autor me lo entregase, y no pudiendo conseguirlo,
me valí de su espiritual guía, el cual, habiéndoselo
pedido y leído, me lo entregó (1989: 26),

El propio Miguel de Molinos en su introducción "a quien leyere" dice de
su libro:

No hay cosa más difícil en el mundo que agradar a
todos ni más fácil y usada que censurar los libros
que salen a la luz pública. Al común riesgo de
entrambos daños salen sujetas todas las obras que
se publican, sin excepción de ninguna, aunque
amparadas de la mayor protección. ¿Qué será de
este pequeño librito sin patrocinio, cuyo manjar, por
místico y mal guisado, lleva consigo la común
censura y el desabrimiento? Si no lo entiendes,
lector amigo, no por eso lo censures (1989: 31)

Y termina su introducción:

Ya sé que muchos por falta de experiencia han de
censurar lo que aquí se enseña, pero fío en Dios se
han de aprovechar algunas almas de las que su
Majestad llama a esta ciencia, por cuyo fruto daré
por bien empleado mi desvelo. Este ha sido el
blanco único de mi deseo, y si Dios, como es
constante, acepta y se sirve de estos puros deseos,
quedaré contento, aunque rígidamente censurado
(1989: 34).

Aunque la Guía Espiritual se publicó en español en 1675, 1676, 1677,
1685, 1686, 1906, 1935 (dos ediciones), 1974 y 1976, las ediciones
inglesas son traducciones de la copia italiana impresa en Ve necia en
1685; excepto la de 1775, que es traducción de la copia impresa en
Venecia en 1675.

La Guía Espiritual, que desembaraza al alma y la conduce por el
interior camino para alcanzar la perfecta contemplación y el rico tesoro de
la interior paz, consta de los siguientes capítulos:

- Portada

- El que lo saca a luz al lector sincero, la paz que el inquieto mundo
dar no puede
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- Aprobaciones.

- A quien leyere.

- Proemio: Advertencia 1,11,111,IV.

- Libro Primero: De las tinieblas, sequedades y tentaciones con que
Dios purga a las almas, y del recogimiento interior o contemplación
adquirida. XVII capítulos, con párrafos numerados.

- Libro 11:Del padre espiritual y su obediencia, del celo indiscreto y de
las penitencias interiores y exteriores. XVIII capítulos, con párrafos
numerados.

- Libro 111:De los espirituales martirios con que Dios purga a las
almas, de la contemplación infusa y pasiva, de la resignación
perfecta, humildad interna, divina sabiduría, verdadera aniquilación
e interior paz. XXII capítulos, con párrafos numerados.

Las ediciones inglesas de la Guía Espiritual son las siguientes:

1) La Primera edición inglesa de la Guía Espiritual data de 1688. Se
publicó en Londres con el título: The Spiritual Guide, which disintangles
the Soul, and Brings it by the Inward Way, to the Getting of Perfect
Contemplation, and the Rich Treasure of Internal Peace. En 8°.

Incluye a Short Treatise concerning Daily Communion, por el mismo
autor.

Esta primera edición es la más completa de cuantas se han publicado
en Inglaterra. Fue traducida de la copia italiana impresa en Venecia en
1685. Consta de los siguientes apartados:

- An account of the following Book to all sort of Readers. Firmado por
"No-Body", quien habla de Fray Juan de Santa María y su
introducción a la Guía y de las aprobaciones.

- The Author to the Reader.

- The Preface: First, Secand, third and fourth Advertisements.

- The first Book

- The second Book

- The third Book.

Los párrafos van también numerados.

Dice "No-Body" al final de su introducción: "But withal let me tel! you
that 'tis a blessing to you to live in a country, where the Ministers of
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Religion do not use to put tricks up on your understanding nor lead you
blindly you know not whither. And so I rest". "In Molino's style".

2) La segunda edición de la Guía se publicó en Londres, en el año
1699. El título de la Guía Espiritual era el mismo de la edición de 1688,
pero en esta ocasión no aparece el breve tratado sobre la comunión
diaria. Sin embargo se incluye un apartado "Also the Substance of several
letters sent from Italy concerning the Quietists". En 12°.

Dice que la Guía está traducida de una copia italiana, pero no
especifica cuál. Aunque sin duda utilizó la versión de 1688, con algunos
cambios

Como "preface" coloca la cuarta advertencia del de la edición de 1688,
sin las frases introductorias. No aparecen los otros apartados introductorios
de esa Guía.

Al "first book" le llama "first part". Hay un capítulo menos que en la
edición de 1688, es decir 16, porque en el capítulo IV añade el párrafo 38
del capítulo V y el resto lo suprime.

Suprime el "Libro segundo" y lo que en esta edición se llama "Second
part" corresponde al "Libro tercero" y tiene los mismos capítulos que éste.

También suprime el párrafo final de la Guía: "1 submit every thing, with
humble Prostration, to the Correction of the Holy Roman Catholick
Church".

Incluye el apartado de la substancia de varias cartas enviadas desde
Italia respecto a los quietistas. En este capítulo habla de que tan pronto
como fue impreso el libro, fue muy leído y tenido en alta estima, tanto en
Italia como en España.

Afirma que se consideraba que el libro estaba escrito ''with much
clearness and great simplicity; and this so raised the reputation of the
author that his acquaintance came to be generally much desired" (1699:
146).

El Papa Inocencio XI era amigo de Molinos, le estimaba profundamente,
e incluso llegó a alojarlo en un apartamento de su Palacio.

Prosigue ese apartado diciendo que se puso tan de moda en Roma
que todas las monjas, excepto las que tenían jesuitas como confesores,
comenzaron a dejar a un lado sus rosarios y otras devociones, "and to
give themselves much to the practice of mental prayer" (1699: 148).
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Los jesuitas y los dominicos comenzaron a alarmarse ante el progreso
del quietismo, porque vieron claramente que "their trade was in a decay,
and must decay still more and more, if some stop was not put to the
progresss of this new method" (1699: 149). Para parar su método se
acusó a Molinos y a sus seguidores de heréticos.

La Inquisición examinó a Molinos y su método. Los jesuitas eran los
acusadores, aunque uno de ellos, P. Martín de Esparza, había aprobado
el libro de Molinos,

but they took care that he should be no more seen at
Rome; for he was sent away, and it is not known
whither. It is generally believed that he is shut up
within four walls; but what truth soever may be in
that, he is no more visible, so careful are they to
have all their order speak the same language; and if
any speak in a different style from the rest, they at
least take care that he shall speak no more (1699:
151 ).

Molinos respondió bien ante la Inquisición y su libro fue aprobado de
nuevo.

Los quietistas no iban asiduamente a misa, ni las encargaban para ser
dichas para sus amigos, no iban tan frecuentemente a confesar ni a las
procesiones, "so that the trade of those who live by these things was
sensibly sunk" (1699: 153).

Sus enemigos no dejaron de insinuar que tenían secretos profundos
entre ellos y que, en sus corazones, eran enemigos para la verdadera
religión cristiana.

Recoge el texto también la consternación que produjo en Roma y en
muchas otras partes de Italia, el que, en un mes, unas doscientas personas
fueron llevadas a la Inquisición; y que, repentinamente, un método de
devoción que había recorrido Italia alcanzando el nivel más alto de
aceptación popular, fuera declarado herético, y que los principales
promotores del mismo fueran encerrados en prisión. Setenta personas
fueron apresadas. Se decía de los hombres de la Iglesia que
descuidaban decir su Breviario; el resto de los quietistas era acusado de
comulgar sin ir cada vez primero a confesar.

Incluso el Papa era sospechoso de favorecer la herejía, de modo qe el
13 de Febrero de 1689 fue examinado por un tribunal de la Inquisición, no

99



en calidad de vicario de Cristo o sucesor de San Pedro, sino en calidad
de Benedicto Odeschalchi.

3) En 1770 se publicó en Londres An Abstract of a Treatise, titulado
The Spiritual Guide. En 12°.

4) En 1775 se publicó de nuevo la Guía, esta vez en Leeds. En 12°. El
título es distinto al de la edición de 1688 y 1699: The Spiritual Guide,
which leads, by the inward way, through the vail, to perfect contemplation,
and to the rich treasure of Internal Peace. Traducida de la copia italiana
impresa en Venecia, en 1675. Indica en la portadilla que esta edición
inglesa ha sido cuidadosamente revisada con el original y que han sido
corregidas muchas faltas capitales y deficiencias de una traducción anterior.
Añade una nueva traducción del prólogo del autor y una introducción.

J. Bowling imprimió la edición que estaba cosida. El precio de cada
ejemplar era nueve peniques.

Cornelius Carlyle, en su introducción al lector, habla de la Guía y de su
autor. Recoge que Miguel de Molinos, después de su retractación, tenía
el semblante agradable y sereno, y con la mayor tranquilidad entró en su
celda o calabozo, lIamandole su "cabinet". Despidiéndose del monje que
le acompañaba, le dijo: "Farewell, Father, we shall meet again at the day
of judgment, and then it wil appear on whose side truth has been, whether
yours or mine" (1775: iv). Por un manuscrito privado, conoce que después
de esto vivió en la Inquisición "on bread and butter, eight and twenty
years, and then fell asleep in the Lord" (1775: iv).

Carlyle afirma que esta edición está en parte tomada de una más
antigua, publicada en 1681. (Es la única referencia que he encontrado
sobre una edición en 1681, seguramente es una errata y se refiere a la de
1688). Afirma que esa edición era muy deficiente y defectuosa, que la ha
revisado toda con el original italiano y que en muchos lugares hizo la
traducción nueva. Está persuadido de que el libro ''will be much more
plain to be understood that it was before" (1775: iv).

Al final, exhorta al lector a leer con cuidado el trabajo, con mente
humilde y sin prejuicios. "First read with patience, candor and impartiallity,
and then judge. Judge not by carping and picking at particular words and
phrases, but by considering the main tjrift and scope of the book" (1775:
iv).
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Dice también Carlyle que, al comparar la anterior edición inglesa con
la italiana, encontró que necesitaba una revisión completa: "the faults in
the old translation being so many, and the sense so obscured. This
induced me to take some pains with it, to let the public have it in as faithful
and perfect a manner, as my ability could afford" (1775: v).

Después de la introducción al lector, aparece un poema de cinco
estrofas, que llama "Ths happy choice".

A continuación, el prólogo del autor. Carlyle cambia el estilo del
original, interpreta, añade, explica ...

Cambia el prólogo de Miguel de Molinos con las advertencias por una
"Introduction", o "abridgement of the following work": Resume la primera
advertencia en la "observation 1"; la tercera advertencia no la traduce y
llama "observation 111" a la cuarta advertencia.

Incluye una "Corrigenda". Después de señalar los errores, dice

As to other errors in the printing they are immaterial:
but remember, Reader, that all the errors of thy heart
and life are very material; and ought, every day, to
be corrected by the perfect image of JESUS CHRIST,
who is made unto us of God, wisdom, Righteousness,
sanctification and Redemption. Amen.

Después aparece 'The Literary World", firmado por Mr Shorthouse on
Molinos the Mystic". Para Shorthouse, Miguel de Molinos "narrowly escaped
accomplishing for the Romance Nations what Luther achieved for the
teutonic family". Afirma que él era el centro de un gran renacimiento de la
religión espiritual sobre toda la Europa católica romana en el siglo
diecisiete. Amenazaba la organización papal porque se oponía al
sacerdotalismo e insistía en que los seglares realizaran sus propios
deberes religiosos, en lugar de buscar que fueran hechos por delegación.
Los jesuitas previeron que este movimiento espiritual debilitaría el imperio
de la superstición, que era verdaderamente una revolución silenciosa,
aunque no desplegaba ningún estandarte de rebelión; y, por lo tanto, toda
la fuerza de la orden se concentró en un ataque contra Molinos y sus
seguidores. Al principio fueron anulados en sus esfuerzos por la simpatía
de los poderes dominantes de Roma con los Quietistas; pero después
tuvieron éxito empleando a Luis XIV de Francia como su instrumento,
'1ust as they had made use of Philip 11 of Spain in the previous century to
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send the Armada against England and to attempt to drown the
Protestantism of the Netherlands in the blood of its professors".

Respecto a la confesión y abjuración de Molinos, dice "It is said that he
confessed and abjured; but there was probably as much truth in this as in
the accusation brought against him that he had been aman of impure
life". (Este trabajo de Shorthouse puede ser que haya sido incluido por
error en el microfilm, porque al final dice: "The volume, printed with
perfect accuracy and taste by Mr Robert Maclehose, at the Glasgow U. P.
is got up in a style corresponding with the value of its contents").

Al "Libro Primero" le llama "Part 1", lo divide en diecisiete capítulos
(igual que en el original). No numera los párrafos.

El "Libro Segundo" no lo traduce

La "Part 11" corresponde al "Libro tercero" y tiene, como el original,
veintidós capítulos

No traduce el final de la Guía: "1 submit everything, with humble
Prostration, to the Correction of the Holy Roman Catholick Church".

5) En 1815 se publica en Londres, por George Cooke, An Abstract of a
Treatise, entitled the Spiritual Guide. En 12°

6) En 1825 aparece otro Extract de la Guía Espiritual (aunque en la
ficha de la British Library figura como 1819, en el libro la fecha es 1825).

John Wesley es el autor del extracto que aparece en A Christian
Library consisting of extracts from and abridgments of the choicest pieces
of Practical Divinity which have been published in the English Tongue.
Aparece en el volumen XXIII, en Londres, editado por J. Kershaw. En 8°.

7) En 1883 se publicó en Glasgow, por Bryce and son, un libro
titulado: Golden Thoughts from the Spiritual Guide of M. de Molinos, the
Quietist. El texto fue prologado por J. H. Shorthouse. En 8°.

8) En 1885, John Thompson publicó la Guía Espiritual en Glasgow. Es
una "verbatim reprint" de la edición de 1609. En 12°

9) En 1885, se publicó en Philadelphia, por la "office of 'Words of
Faith"', otra edición de la Guía Espiritual Es un duplicado de la de John
Thompson, citada en el punto 8, con una nueva portada. En 12°
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10) En Londres, en 1903, se publicó la obra: Extracts from the Spiritual
Guide which disentangles ... Fue editada y compilada por el canónigo R
Y. Lynn de la traducción de 1688.

En la ficha de la British Library aparece la fecha 1909, pero en el libro
consta 1903.

11) En 1907 se editó de nuevo la Guía Espiritual, en Londres, por
Methuen and Co., en 8°. En la primera portadilla vemos que fue editada
con una introducción de Kathleen Lyttelton y una nota de H. Scott
Holland, canónigo de la Iglesia de S. Paul.

En la segunda portadilla, aparece la portada de una edición de 1688,
en donde no se hace referencia al tratado sobre la comunión diaria.
Indica que fue traducida de la copia italiana, impresa en Venecia en 1685.

El canónigo H. Scott Holland comienza el libro hablando de M. K.
Lyttelton. Por él sabemos que Kathleen Lyttelton preparó esta edición
durante los últimos años de su vida y que "she found her secret refuge in
that mystical home of the soul of which the book spoke" (1907: vii). Su
marido llegó a ser Obispo de Southampton.

Lyttelton hacía reseñas de novelas para el periódico The Guardian y
empezó a editar 'The Woman's Supplement" en el mismo periódico.

En su introducción a la Guía Espiritual, Kathleen Lyttelton comienza
hablando de la vida de Miguel de Molinos. Sostiene erróneamente que
nació en Zaragoza en 1627. Comenta que relatos italianos de la época le
describen como

aman of middle height and fine presence, with a
bright colour, black hair, and a grave countenance ...
He possessed great charm of manner and
conversation, and was learned in theology, and that
not only in the works of the mystical teachers to
whose school he belonged, but in the writings of the
Fathers and the schoolmen (1907: 3).

Entre sus amigos se contaban muchos cardenales, especialmente el
cardenal Benedicto Odescalchi, que llegó a ser Inocencio XI y se sugiere
que esperaba, por medio de él, efectuar una reforma en la piedad y
práctica de la Iglesia Católica Romana. El Papa le distinguió con su favor
y le alojó en el Vaticano, ''thus giving his sanction to the position which
Molinos occupied as the most trusted and esteemed confessor and leader
of souls in Rome" (1907: 2).
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El Cardenal D'Estrées, representante de Luis XIV en Roma, aprobaba
su enseñanza y las doctrinas del quietismo, aunque más tarde, presionado
por los jesuitas, se opusó a Molinos y procuró su caída

La reina Cristina de Suecia, que vivía en Roma, le tomó como director.

Su ayuda y su consejo fueron buscados por gente de muchas partes
de Europa,

for his teaching was in harmony with the great wave
of revolt against the formalism of the Church which
was then sweeping over Christendom, and which
appeared as Jansenism in France, Pietism in
Germany, Quietism in Italy and Spain, and the
Quaker movement in England (1907: 3).

Aunque él abogaba por la obediencia a directores y aunque apenas
fue un poco más allá de las doctrinas místicas de Santa Teresa y San Juan
de la Cruz, su enseñanza con respecto a la frecuencia de la comunión, y
su rechazo de la oración formal y de la penitencia, le identificaron con el
movimiento que los jesuitas estaban comenzando a temer.

Su enseñanza fue saludada por muchos casi como una nueva religión,
y tan grande fue la demanda de su tiempo que, en respuesta a muchas
peticiones, y después de una gran presión de un conocido franciscano,
Juan de Santa María, publicó en 1675 en Roma su libro la Guía Espiritual
La Guía fue prologada por las aprobaciones de varios eclesiásticos
conocidos, cuatro de los cuales eran inquisidores y uno jesuita. Dijeron
que el libro era "a priceless jewel, and a manual of piety and perfection,
with which, because of its clear, convincing and perfect exposition, few
other writings could be compared" (1907: 4).

Como consecuencia de la aprobación eclesiástica y por propio mérito,
el libro encontró incontables lectores.

Everywhere there were formed unions of those who
followed the teaching of Molinos,and in less than six
years more than twenty editions of the Guida were
published in Italian, Spanish, French and Latín.
Molinos had become the oracle ofthe time (1907: 4).

En Mayo de 1685, Molinos fue llevado ante la Inquisición y encerrado,
En su casa se encontraron veinte mil cartas que mostraban la gran
influencia que ejercía
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Dos años estuvo prisionero, y gradualmente el sentimiento popular
contra su encarcelamiento se fue apagando.

Cuando Molinos fue llevado para ser juzgado en 1687, el pueblo, del
cual había sido héroe, estaba inflamado contra él y clamaba por su
condenación y muerte.

Por un decreto de la Inquisición, el 28 de Agosto de 1687, se le
declaró culpable a Molinos de haber enseñado y practicado doctrinas
ateas y 68 proposiciones que habían sido extraidas en parte de sus
escritos y en parte de las declaraciones de sus seguidores fueron
declaradas "heretical, blasphemous, offensive to pious ears, insolent,
dangerous to and destructive of Chistian morality" (1907: 15). Sus libros y
ensayos debían ser quemados y, si alguien retenía tales escritos, sería
excomulgado.

Se decidió que la retractación de Molinos debería ser celebrada con
toda la pompa de la Iglesia. Fueron prometidas indulgencias de quince
años a todos aquellos que asistieran a la ceremonia, y en el día señalado,
el 3 de Septiembre de 1687, un buen número de gentes se reunieron en
la Iglesia de Santa María Sopra Minerva, donde la retractación iba a tener
lugar. Cardenales, obispos, miembros del Santo Oficio, príncipes,
embajadores "and ladies" (según el original) estaban presentes.

La presencia de Molinos en la retractación merece este comentario de
Lyttelton,

He was composed and looked like aman who was at
peace with himself.., aman of sixty years of age,
dignified and melancholy, attired in a penitencial
garb and holding a burning torch between his bound
hands. He was conducted to the platform facing the
cardinal and the tribunal of the Holy Office, while
around him were stands filled with ladies and the
highest nobility, prelates, priests, seminarists and
others. From the pulpit near him one of the
Dominican Fathers read in a loud voice an abstract
of the trial. During this and the reading of the
judgment, which occupied several hours, cries of "al
fuoco" were repeatedly raised by the populace.

Fue sentenciado a prisión de por vida en una celda; tenía que recitar
el credo de los Apóstoles una vez al día, dos veces el rosario, ayunar tres
veces a la semana, confesar cuatro veces al año, y recibir el sacramento
bendecido solamente cuando su confesor lo considerara oportuno.
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Una vez pronunciado el juicio, Molinos se arrodilló, y, en presencia de
toda la gente, formalmente abjuró de toda herejía. Firmó una declaración
formal para el mismo efecto, y finalmente recibió la absolución por un
delegado del Papa. "...Iike another Galileo, Molinos bowed to the force
which was stronger than he" (1907: 17).

Pero, cuando estaba de pie, delante de la puerta de la pequeña celda
en el convento dominico de S. Pietro Montorio, que iba a ser su morada
de por vida, se volvió y le dijo al dominico que le acompañaba, "Good-
bye, father, we shall meet again on the Judgment Day, and then it will be
seen if the truth was on your side or on mine" (1907: 17). Palabras que
mostraban que su sumisión no era el resultado de un convencimiento de
su propio error.

Cuatro años más tarde se anunció en Roma que Molinos había muerto,
el 29 de Diciembre (según Lyttelton), después de una enfermedad de tres
meses.

En todos los lugares el Quietismo fue perseguido, los numerosos
libros que existían fueron retirados, o cogidos, o quemados, de modo que
su literatura desapareció casi por completo.

Nunca se han publicado las actas de la investigación de la Inquisición.

Durante años Molinos fue olvidado.

Kathleen Lyttelton dedica otro apartado a la enseñanza de Molinos, y
después habla de la Guía Espiritual.

Sostiene que la Guía que aparece en esta edición se hizo en el año
1688, de una edición italiana impresa en Venecia en 1685.

Afirma que, según sus datos, solamente se ha publicado una edición
más, en 1699, que difiere ligeramente de la de 1688 en algunos términos,
y que también omite todo el libro segundo. Este libro segundo trata de la
obediencia, de la comunión frecuente y de la penitencia, y, como la
obediencia de que se habla es en gran manera sumisión absoluta a un
director. La omisión probablemente fue hecha "in deference to the more
protestant spirit which had prevailed in England between the years 1688
and 1699" (1907: 41).

Lyttelton recoge que en esta edición ha omitido los capítulos que
hablan más especialmente de 'Dirección", pero que ha incluido algunos
de Obediencia y todo el resto del libro. El punto de vista de Molinos sobre

106



la obediencia fue una parte integral de su enseñanza, "his teaching on
obedience contain a most important truth, and I have therefore omitted
only that part of it which refers particularly to the power and office of the
director" (1907: 42).

También habla del estilo de la Guía. Opina que el final del siglo XVII
era un período de estilo decadente en Literatura,

the love of the turgid and the redundant largely
prevailed in poetry, and, with the exception of
science or history, also in prose. The language of the
pulpit and of religion in particular was strongly
affected by the flor id hyperbolical expressions of the
time, and it is therefore the more remarkable that the
Guida is entirely free from this. Molinos repeats
himself, no doubt, but his style is terse and simple
(1907 42).

Menciona el libro de Menéndez Pelayo sobre los heterodoxos
españoles, p. 560, Y dice, "He is a writer of the first order", says a recent
Spanish historian, "sober, vigorous and concentrated, and these qualities
appear also in the translations". Kathleen Lyttelton cree que esas
cualidades no están ausentes en la edición inglesa que ella ha usado y
sigue,

I have accordingly preferred to adopt it instead of
making a fresh translation. Here and there I have
had to change words and expressions which were so
quaint as to be almost grotesque, and occasionally I
have retranslated sentences which did not give the
exact meaning of the original. But the version has
been altered and modernised as little as possible. So
far as has been possible the quotations have been
verified, and the references in some cases corrected
(1907: 43).

Al final de la Bibliografía, en la página 47 sentencia "Spanish and
French translations also exist".

El "Libro Primero" aparece entero en esta edición.

El "Libro Segundo" lo hace comenzar con el párrafo 67 del capítulo IX.
Es decir, suprime ocho capítulos y el primer párrafo del IX. El capítulo 11
es el XIII del original; es decir, suprime el X, XI Y XII. Se salta párrafos y
no coinciden los números de los párrafos.
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El "Libro Tercero" tiene los mismos capítulos que la edición de 1688,
es decir, XXII

Suprime la frase del final: "1submit..."

No recoge el tratado de la comunión que aparece en la edición de
1688.

12) En 1928, en Londres y por la editorial Hodder and Stoughton se
publicó otra vez la Guía. En 8°

También en esta ocasión fue traducida de una copia italiana, impresa
en Venecia en 1685. También afirma que fue impresa en el año 1688.

No incluye el tratado de la Comunión diaria.

Dugald Macfadyen hace una introducción, y escribe,

The present republication of the Spiritual Guide has
an entirely practical purpose. It is to be used, no
merely read, digested, not devoured. For this reason
it is printed separately from the other books which
accompanied it in the original Venetian edition, and
old usages in words and spellings are preserved.

Defiende que este libro tiene un valor añadido, la universalidad e
intemporalidad de la experiencia. El libro debe hablar por sí mismo, pero
puede ser una ayuda a su utilidad recordar el bosquejo de su método
espiritual 'The main teaching of the mystics is that the way to God is
direct - not mediated, not outside us, but within. The way to all that is to be
known of God experimentally lies within us" (1928: 15).

Los jesuitas no estaban equivocados en sospechar el peligro en el
texto de Molinos para su modo de ver la religión.

Jesuitism is built on the double assumption that God
reveals Himself wholly and only through Jesus
Christ, and that Jesus reveals Himself wholly and
only through Jesus Christ, and that Jesus reveals
Himself wholly and only through the Church of Rome
(1907: 21).

Los jesuitas vieron que si esta línea de enseñanza era seguida, ''there
would soon be no use for church ceremonies, confession, absolution, and
the like. As priests they would be side-tracked. The more advance men or
women became in christian teaching, the less would they require Jesuit
Fathers" (1928: 12).
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Esta edición no recoge los prólogos del original. Empieza directamente
con "The First Book". Suprime los libros segundo y tercero. Añade notas
explicativas.
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