QUEVEDO Y LA ORACION
-DEL “DO UT DES” AL “PATER NOSTER”—*

Confeccionar una lista de temas dignos de estudio en el marco
de la literatura castellana sería tarea punto menos que ímproba,
sobre todo si esos asuntos tienen que ver con cuestiones de índole
religiosa. Un motivo recurrentísimo en las letras antiguas, especial
mente clásicas, es el del do ut des, que también fue glosado nume
rosamente por escritores españoles, y en la pluma de Quevedo se
convertiría casi en asunto obsesionante. Empero, no hay siquiera
un articulillo pionero que haya puesto la primera piedra en un pre
texto tan fecundo como el señalado. En paralelo, otro tema de
enorme y obvia descendencia en y para la cultura española, princi
palmente de espiritualidad, es el del Pater Noster, que como objeto
de investigación histórico-literaria apenas si obtuvo mayor eco que
el anterior, pues a pesar de la extraordinaria frecuencia de este
leit-motiv en páginas de numerosos autores peninsulares de todos
los tiempos, sólo conozco un trabajo, centrado en Gil Vicente, so
bre ese campo,1 cuya roturación obligaría a extender el mapa in
dagatorio desde Gonzalo de Berceo hasta Miguel de Unamuno.

* Este artículo y los siguientes dedicados a don Francisco de Quevedo y
Villegas quieren ser el homenaje de este Boletín al gran literato español en el
año del Centenario de su nacimiento.
1 Stegagno Picchio: “II Pater Noster dell'auto do Vello da Horta”,
Annali dell' Istituto Universitario Oriéntale, Sezione Romanza, III, 1961, I,
p. 191-198.

No procede, de puro evidente, peraltar el interés que ofrecen
ambas parcelas de conceptos, que están pidiendo —he ahí un par
de tesis doctorales— se acerquen a ellas con tiempo menos perento
rio que el que se cierne terminantemente sobre quien escribe un
artículo conmemorativo para la cuarta efemérides del nacimiento
de don Francisco de Quevedo.
La oración logrera y la “Biblia”.

En la Biblia son frecuentes las ideas en torno a la oración, sus
fundamentos, sus formas, el tiempo y lugar de la misma, etc. De
extraordinario interés son, con todo, los contenidos que deben
contemplarse en el rezo. El israelita acostumbra a pedir bienes pa
ra el espíritu, pero más a menudo logros temporales, aunque no
bastardos ni materialistas, pues las ganancias terrenas que se supli
can a Dios están presididas por una óptica trascendente. Sin em
bargo, también hay en la Sagrada Escritura ciertas alusiones a ora
ciones ventajistas. Isaías dirá: “Ouo mihi multitudinem victimarum vestrarum? dicit Dominus; plenus sum: holocausta arietum, et
adipern pinguium, et sanguinem vitulorum, et agnorum, et hircorum nolui”.2
En el Nuevo Testamento, se da uno de los temas más significa
tivos respecto a las peticiones de los hombres a.Dios, el Nescitis
quid, petatis, referido por los Evangelistas. Así, San Mateo relata
cómo, ya a las puertas de Jerusalén, se acerca a Jesús la madre de
los hijos de Zebedeo, y le pide para sus vástagos que les otorgue
asiento, en su reino, una a su derecha y otro a su izquierda, a lo
que el Salvador contestaría que no saben lo que solicitan, inculcán
doles de este modo la lección de la humildad cristiana: “Dic ut
sedeant hi dúo filii mei, unus ad dexteram tuam, et unus ad sinistram, in regno tuo... —Nescitis quid petatis...”.3 Pero mayor seme
janza con el do ut des clásico reviste un lugar de los Hechos de los
Apóstoles, en el que se narra cómo Simón Mago pretendía agen
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Isaías, 1, 11. Cfr. asimismo Amos, 5, 21.
Mí.,. 20, 21-22. Cfr. asimismo Me., 10,38.

ciarse con dinero el poder de transmitir el Espíritu Santo mediante
la imposición de manos. Pedro le censure) que se hubiera propuesto
esta vergonzosa interacción: “Pecunia tua tecum sit in perditionem, quoniam clonum Dei existimasti pecunia possideri”.4

Textos clásicos sobre el “do ut des”.
Lucrecio descuella, entre los escritores latinos de la Antigüe
dad, por sus lúcidos ataques a los convencionalismos que atenaza
ban la píelas romana. El gran poeta materialista hizo burla de quie
nes ofrecían sacrificios y votos a los dioses, revelando así la falta
de sustancia de las prácticas religiosas. Para él, la piedad consiste
en contemplar el mundo de manera tranquila, ni más ni menos
(véase el libro tercero de su poema-Pr Rerurn Natura). Buen cono
cedor de la obra lucreciana, Cicerón compuso hacia el año 44 a. C.
el tratado De Natura Deorum, donde discurría sobre la paradoja
de que se considere a los dioses causantes de la riqueza humana,
y en cambio no partícipes de las posibles virtudes que atesore un
individuo. La creencia de que la divinidad proporciona bienes de
fortuna --prosigue—- es enormemente compartida. He aquí el
pasaje:
At vero aut honoribus aucti, aut re familiari, aut si aliud quidpiam
nacti sumus fortuiti boni, aut depulimus mali, cum Diis gratias agimus, tum nihil nostrae laudi assumptum arbitramur. Num quis, quod
bonus vir esset, gratias Diis egit unquam? At quod dives, quod honoratus, quod incolumis. Jovemque optimum et máximum ob eas res
. appellant, non quod nos justos, temperatos, sapientes efficiat. sed
quod salvos, incólumes, opulentos, copiosos (...) Ad rem autem ut
redeam, judicium hoc omnium mortalium est, fortunam a Deo petendam, a se ipso sumendam esse sapientiam...5

En el fragmento ciceroniano se expone y delata la clave de un
asunto que bajo diversas formulaciones, casi todas exitosas, va a
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La narración completa del episodio en Hechos de los Apóstoles, 8, 9De Natura Deorum, Líber Tertius, XXXVI.

ser muy recurrente en textos de moralistas y satíricos. En su epís
tola décima a Lucilio dirá L. Anneo Séneca:
Votorum tuorum veterum licet Diis gratiam facías, alia de integro
suspice: roga bonam mentem, bonam valetudinem animi, deinde
tune corporis. Quidni tu ista vota saepe facías? Audacter Deum roga:
nihil illum de alieno rogaturus es. Sed ut more meo cum aliquo mu
núsculo epistolam mittam, verum est, quod apud Athenodorum
inveni: “Tune scito esse te ómnibus cupiditatibus solutum, quum eo
perveneris, ut nihil Deum roges, nisi quod rogare possis palam!”
Nunc enim quanta dementia est hominum! Turpissima vota Diis
insusurrant: si quis admoverit aurem, conticescent; et quod scire
hominem nolunt, Deo narrant. Vide ergo ne hoc praecipi salubriter
possit: sic vive cum hominibus, tanquam Deus videat: sic loquere
cum Deo, tanquam homines audiant.6

En realidad, ese momento senequista arranca de Atenodoro y
constituye, por consiguiente, una glosa. No obstante, el comenta
rio del filósofo estoico obtendría un eco inusitado en las letras
occidentales y particularmente españolas, resonancia atribuible
no sólo al predicamento de Séneca, sino a la felicidad de algunos
de los conceptos transcritos, como la censura de quienes solicitan
a Dios entre dientes —insusurrant— unas concesiones tan deshon
rosas que no se atreverían a referírselas a los hombres. Ciertos pun
tos comunes con los estoicos, y también colindantes con la doctri
na cristiana, brinda la sátira segunda de Aulo Persio, en la que se
reprende la hipocresía religiosa de la época. El poeta acusa a los
romanos de que “oren” como si a los dioses se les consiguiera re
ducir con esas dádivas que compran a los humanos. Abundando en
el error, incluso se elevan a la divinidad —continúa— peticiones tan
inmorales como la de demandar un sobrino que su muera su tío
para heredarle, y a la inversa, o se demandan, en el mejor supuesto,
riquezas, como si el dinero tuviera algo que ver con los dioses. Al
principio de la composición se encuentra el centro de interés de la
misma. Copio:
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Hunc, Macrine, diem numera meliore lapillo,
Qui tibi labentis adponet candidus annos.
Funde merum Genio. Non tu prece poséis emaci,
Quae nisi seductis nequeas committere divis.
At bona pars procerum tacita libabit acerra.
Haud cuivis promptum est murmurque humilesque susurros
Tollere de templis et aperto vivere voto.
Mens bona, fama, fides, haec clare et ut audiat hospes:
Illa sibi introrsum et sub lingua murmurat: “—O, si
Ebulliat patruus, praeclarum funus!” Et: “—O, si
Sub rastro crepet argenti mihi seria dextro
Hercule! Pupillumve utinam, quem proximus heres
Inpello, expungam, nam et est scabiosus et acri
Bile tumet; Nerio iam tertia conditur uxor”.
Haec sánete ut poseas, Tiberino in gurgite mergis
Mane caput bis. terque et noctem flumipe purgas.
—Heus age, responde (mínimum est quod scire laboro):
De Iove quid sentís? Estne ut praeponere cures
Hunc? —Cuinam? —Cuinam? Vis Staio? An scilicet heres?
Quis potior iudex, puerisve quis aptjor orbis?
Hoc igitur, quo tu Iovis aurem inpellere temptas,
Dic agedum Staio. Pro Iuppiter, o bone clamet
“Iuppiter”. At sese non clamet “Iuppiter” ipse?.7

Igualmente severo contra las oraciones petitorias vergonzosas fue
Juvenal, que dedicó a la cuestión una sátira. En ese poema se saca
a relucir la incapacidad del individuo para conocer qué conviene
o no conviene a sí mismo y al prójimo. En concreto, vitupera que
se implore de los dioses una vida prolongada. A este respecto, re
cuerda el ejemplo de Pompeyo, quien gracias a las rogativas públi
cas, rogativas celebradas en muchas ciudades, recobró la salud de
las fiebres contraídas en la Campania, pero, tras ser derrotado por
César, murió a manos de Ptolomeo en Egipto (Provida Pompeio
dederat Campania febres / Optandas, sed multae urbes et publica
vota / Vicerunt...).8 Más adelante, denostaba el poeta latino a
quienes requieren de Dios superficialidades, indicándoles de paso
las solicitudes dignas: mens sana in corpore sano, y vigor de espí
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Satura II, vss. 1-23.
Satura X, vss. 285 y ss.

ritu para no sentir miedo a la muerte, para soportar contratiempos,
para no caer en la ira ni en apetencias crematísticas:
Nil ergo optabunt homines? Si consilium vis,
Permittes ipsis expendere Numinibus, quid
Conveniat nobis, rebusque sit utile nostris.
Nam pro jucundis aptissima quaeque dabunt Dii.
Carior est illis homo, quam sibi. Nos animorum
Impulsu et coeca magnaque cupidine ducti,
Conjungium petimus, partumque uxoris: at illis
Notum, qui pueri, qualisque futura sit uxor.
Ut tamen et poseas aliquid voveasque sacellis,
Exta et candiduli divina tomacula porci,
Orandum est ut sit mens sana in corpore sano.
Fortem posee animum mortis terrore carentem,
Qui spatium vitae extremum Ínter muñera ponat
Naturae, qui ferre queat quoscumque labores,
Nesciat irasci, cupiat nihil et potiores
Herculis aerumnas credat saevosque labores
Et venere et ceñís et pluma sardanapalli.910

Luciano cedió abundante espacio en sus páginas al asunto de
las relaciones de los mortales con los dioses, y no dejaría escapar el
tópico del rezo logrero, ridiculizando en uno de sus diálogos, el
Icaromenipo o El hombre que viajó por encima de las nubes, la
tontería humana del trasiego comercial con la divinidad:
Zeus... dedicó toda su atención a los que suplicaban, y las peticio
nes llegaban de todos los puntos de la Tierra y eran variadas y discor
dantes. Yo, en efecto, me había inclinado también sobre la ventana y
escuchaba junto con él los ruegos, que eran de este jaez: “ ¡Oh Zeus!
¡Que alcance yo el trono!”; “ ¡Oh Zeus! ¡Que crezcan mis cebollas
y mis ajos!”; “ ¡Oh dioses! ¡Que muy pronto muera mi padre!” Y
otros decían: “ ¡Ojalá herede yo a mi mujer!”; “ ¡Ojalá que mis ma
quinaciones contra mi hermano pasen inadvertidas!”; “ ¡Que gane yo
el pleito!”; “ ¡Que sea yo coronado en los Juegos de Olimpia!”.1

9 Idem., vss. 346 y ss.
10 Se cita según Luciano de Samosata: Diálogos de tendencia cínica, Ma
drid, Editora Nacional, 1976 (edición de Francisco García Yagüe), p. 289.

Continuidad del “topos”.

El topos que se está comentando se insertó, es obvio, en la cul
tura occidental, recorriéndola secularmente, desde la Patrística.
Los Santos Padres del ascetismo cristiano escribieron a menudo
acerca de las oraciones vitandas. Para aquellos religiosos del yermo,
en el orar debe descartarse cualquier demanda de bienes que sirvan
a la vida del cuerpo, de modo que la plegaria ha de concentrarse en
aspiraciones con sentido para el espíritu. Léanse unas líneas sobre
el rezo modélico, según el Abad Casiano:
Veis, pues, cuál es el modelo.de nuestras oraciones —escribe refi
riéndose al Pater Noster—, que Aquel mismo a quien debemos tratar
de ablandar nos ha trazado. No se habla en ella de riquezas, ni de ho
nores, ni de poder, ni de fuerza. No se pide en ella tampoco la salud
del cuerpo ni las comodidades de la vida. Porque no quiere que un
cristiano le pida nada vil ni bajo, ni que espere del ^utor de la eterni
dad nada temporal y perecedero. Si, por lo tanto, un hombre en vez
de pedir a Dios con esta oración las gracias y los dones eternales, le
pide alguna cosa terrenal y pasajera, hará una injusticia insigne a su
magnificencia y a su liberalidad enteramente divina e irritará más
bien que aplacará su juicio, con tan mezquino ruego.1 1

En la Edad Media fueron innumerables los comentaristas del
modus orandi, pero quizá ninguno obtuvo tan amplio eco como
Savonarola, autor de varios trataditos —trattatelli— en torno a la
oración. En uno de sus escritos, el controvertido reformista decía:
Y lo que es peor: he hecho el mal delante de Ti; no me he avergon
zado de pecar delante de Ti. ¡Oh, Dios, cuántos pecados he cometi
do delante de Ti, que de ninguna manera hubiere cometido delante
de los hombres; es más, que de ningún modo hubiera querido que los
hombres conocieran! He temido más a los hombres que a Ti, porque
estaba ciego y amaba mi ceguera; por eso ni te veía a Ti ni te tenía
en cuenta; sólo tenía los ojos de la carne; por eso sólo veía a los
hombres, que son carne y les temía a ellos; pero Tú veías todos mis

11 Joannis Casiani: Abbatis Massiliensis Collationes, XXIV, Patrología
latina, 49, Coll IX, 24, p. 800. Se cita según la versión incluida en la antología
de Jean Bremond, Los Padres del Yermo, Madrid, Aguilar, 1928, p. 484.

pecados y los contabas; por eso no puedo ocultártelos, ni tergiver12
sarlos, ni huir de ellos.

Esta temática resultó cara a Erasmo, que iba a referirla en el
coloquio Confabulatiopia, en las reflexiones del De oratiohe, y
por supuesto en el Enchiridion, donde reiteraba precisamente el
par de conceptos que, arrancándolos del fondo doctrinal cristiano
y senequista, aducía Savonarola:
Mira también que está presente Dios, a cuyos ojos son manifiestas
todas las cosas... Y acordándote de esto, dime, ¿no avrás vergüenza
delante el ángel que está a par de ti, y delante de Dios, que con todo
el coro celestial te está mirando y abominando, cometer cosas tan
feas que delante qualquier ombrezillo te avergonzarías de hazerlas?...
vee Dios notoria y manifiestamente todos los escondrijos y escuridad
•
13
de tus intenciones y pensamientos.

En ¿Montaigne no falta el leit-motiv, que el original pensador
galo reelaboró a la rueda de la segunda sátira de Persio:
El avaricioso le ruega (a Dios) por la conservación vana y superflua
de sus tesoros; el ambicioso por sus victorias y por el triunfo de su
pasión; el ladrón le llama en su ayuda para franquear el azar y las di
ficultades que se oponen a la ejecución de sus viles empresas, o le da
gracias por la facilidad con que degolló a un caminante; al pie de la
casa que se dispone a escalar o asaltar hace sus oraciones, mientras su
intención y su esperanza están impregnadas de crueldad, injuria o co
dicia.12
14
13

El “do ut des” y la literatura española.
El intento de “comprar” a Dios mediante oraciones, limosnas
u otros actos aparentemente piadosos, es pretexto muy transitado

12 Jerónimo Savonarola: Ultima meditación, Madrid, Rialp, 1955 (tra
ducción y prólogo de Antonio Fontán), p. 96.
13 Erasmo: El Enquiridion o Manual del Caballero Cristiano, Madrid,
RFE, Anejo XVI, 1971 (reimpresión), (edición de Dámaso Alonso y prólogo
de Marcel Bataillon), p. 385.
14 M. Montaigne: Ensayos^ París, 1912,1, p. 275.

en las letras españolas, alcanzando esa recurrencia a la literatura
contemporánea incluso. Recuérdese, por ejemplo, la conducta del
protagonista de la novela de Galdós Torquemada en la hoguera: el
avaro Torquemada, ante la enfermedad y muerte de su hijo, se lan
za a un limosneo sin ton ni son como si quisiera obtener a cambio
la vida del niño. Pero no procede adelantarse tanto en el tiempo,
pues el artículo no pretende rebasar el marco cronológico de Quevedo.
Tal como sucede en culturas foráneas, parece que en las obras
medievales, si bien no desconocido como tema y problema, el
do ut des irá incrementando su presencia conforme se acerca la
época renacentista. El Poema de Mió Cid, por ejemplo, se sitúa al
margen de estas amonestaciones, ya que el Campeador, por condi
cionamientos ideológicos de entonces, no siente empacho alguno
en pensar que Dios colabora en su enriquecimiento a costa de ba
tallas. La fortuna que va atesorando el héroe se consigue gracias a
la protección del Altísimo, toda vez que el juglar presentá al Cid
como enviado de la Providencia, de ahí el mesianismo que encarna
el guerrero:
¡Grado ha Dios que del mundo es señor!
Antes fu minguado, agora rico so,
que he aver e tierra e oro e onor,
arranco las lides como plaze al Criador,

ellos me daran parias con ayuda del Criador
que paguen a mi o a qui yo ovier sabor.1 5

Aunque en los siglos medios no sólo no se descuidaban, sino
que estuvieron a la orden del día, las argumentaciones sobre la
forma de orar, y de pedir la merced de Dios, fue en el XV, período
crítico por antonomasia, cuando se puso más frecuentemente

15 Vss. 2493 y ss. Se cita según Poema de Mío Cid, Madrid, Cátedra,
1976 (edición de Colín Smith), p. 229. Sobre el particular, ver el trabajo de
Joél Saugnieux: “Mesianismo religioso y mesianismo político en el Poema de
Mió Cid”, incluido en Literatura y espiritualidad españolas, Madrid, Prensa
Española, 1974, p. 11-41.

el dedo en la llaga del rezo de interés. Alfonso Martínez de Toledo
denunció en el Corbacho la ambición de ascender al Papado con la
complicidad de Dios:
E, lo peor, que quando alguno está mal, al paso de la muerte, están
los espetantes rogando a Dios: “ ¡O sy muriese en este mes, que es
del papa, porque lo aceptase yo!”.1

En La Celestina, tirando más del tópico, se vincula el ruego
mercader al latiguillo tradicional de las ansias sucesorias de los derechohabientes:
Cada rico tiene una dozena de hijos y nietos, que no rezan otra ora
ción, no otra petición, sino rogar a Dios que le saque den medio
dellos.1 7

El XVI es sin duda la centuria que proporciona más ilustra
ciones del do ut des, al compás de la extraordinaria floración de
libros de espiritualidad. San Francisco de Borja, en el capítulo VI
del Dechado muy provechoso del Anima de Cristo Nuestro Señor,
observa que quienes pecan obran así porque olvidan que Dios está
presente siempre. En el decurso de la explicación, el Santo de la
Compañía de Jesús se vale de uno de los conceptos favoritos para
el denigro del do ut des: el mismo individuo que no se atrevería a
realizar actos innobles ante una persona principal, no tiene reserva
alguna en cometerlos a la vista del Señor:
¡Cómo dirán entre sí! ¿Cómo osara yo decir esto, si pensara que
estaba presente, pues aun dejara de hacerlo si pensara que estaba
allí alguna persona de autoridad? (...) ¿Y qué confusión será el día
de nuestra muerte ver nuestros pensamientos, palabras y obras he
chas delante de El, como si no estuviera presente, siendo tales que
aun delante de algunos hombres no las osáramos hacer?.

16 Alonso Martínez de Toledo: Arcipreste de Talavera o Corbacho, Ma
drid, Castalia, 1970 (edición de Joaquín González Muela), p. 256.
17 Fernando de Rojas: La Celestina, Madrid, Cupsa, 1976 (edición de
Humberto López Morales), p. 82.
18 San Francisco de Borja: Dechado muy provechoso del ánima de Cristo
Nuestro Señor, Bilbao, 1892, p. 48-50.

Domingo de Soto, en su Tratado del amor de Dios, la empren
día en dos capítulos (el IV y el V) contra las peticiones intolera
blemente materialistas que algunos dirigen al Señor. Indica que no
son señales del amor a Dios determinados ruegos, y tampoco deter
minadas causas de los mismos. Constátese cómo, en los fragmentos
que siguen, el religioso amonesta a sus lectores sin remitirse al
trasfondo argumentativo de los moralistas antiguos:
Y unos sirven a Dios por los beneficios que de El reciben y a veces
por beneficios temporales, como porque les da haciendas e hijos y
honores, y otros se guardan de pecar y se arrepienten de haber peca
do por miedo de perder los mismos bienes (...) Lo mismo se muestra
en nuestras peticiones. Las cosas que nos tocan en lo temporal,
aquellas pedimos a Dios con la instancia que deberíamos pedir lo
espiritual, y en pedirle su gracia no mostramos ese fervor, sino toda
tibieza. Cuando la persona codicia y pretende una que le toca o a
la hacienda, o a la honra, o a la salud, o vida de su propia persona, o
la de su marido, o la de su hijo, o a la de cualquiera a quien bien
quisiere, allí emplea todo su cuidado y solicitud en pedirlo a Dios
con ayunos, con limosnas, con peregrinaciones y sacrificios como si
en aquello consistiese su bienaventuranza.1920

El Beato Alonso de Orozco, fraile agustino algunos de cuyos
escritos se consideran impulsores decisivos de la mística española,
plasmó el tema en la “Epístola sexta (para una religiosa)”, perte
neciente a su Epistolario cristiano para todos los estados, uno de
sus títulos más notables:
Veisle llagado de pies a cabeza; ¿cómo acertáis a pedirle regalos?
¿Quien jamás, viendo a su Rey coronado de espinas, demanda guir
naldas de rosas?, ¿y viéndole a El desnudo se atavía ricamente y
con curiosidad? ¡Oh, hijos de Adán! ¡Oh, gente interesada! pedid
a vuestro Rey lo que El quiere y desea daros, y os conviene recibir
en esta vida. Demandadle paciencia para sufrir injurias; pedidle hu
mildad, pues le veis tan humillado. Suplicadle que os dé su cruz y
fuerzas para llevarla: que estas son las más excelentes mercedes que
El hace en esta vida a los suyos.

19 Domingo de Soto en el volumen colectivo Tratados Espirituales, Ma
drid, BAC, 1962 (edición de Vicente Beltrán de Heredia), p. 136-141.
20 Fray Alonso de Orozco: Obras, Barcelona, Viuda e Hijos de J. Subirana, 1882, I, p. 255.

Escrito al parecer pocos años antes de su muerte, en Monte
Calvario, de Fray Antonio de Guevara, se aborda asimismo el asun
to, a vueltas del comento a la oración de Cristo en la Santa Cena:
...no hemos de pedir al señor otra cosa sino que nos libre del peccado, y nos encamine en su seruicio. ¿Que pides o bien Iesu a tu padre
para tus escogidos, que pides o mi dios para los tus regalados discí
pulos? No le pido para ellos riqueza porque es cosa vana, ni pido pa
ra ellos honrra porque es cosa vana, no pido vida porque es cosa tran
sitoria, no pido descanso porque no le ay en este mundo, solamente
le pido que les libre del peccado, porque no pueden tener mis discí
pulos mayores riquezas, que tener sus corazones délos pecados muy
limpios.2 1

Para poner punto final a la nómina de autores religiosos que,
por activa o por pasiva, reflejaron en sus páginas el do ut des, sé
pase que Fray Felipe de Meneses, en su tratado Luz del Alma, re
cordaba la décima epístola senequista con el fin de echar en cara
de algunos cristianos el que un gentil hubiera comprendido clara
mente el modo negativo de orar a Dios.2 2 Pero la cuestión del rue
go que, ingenuamente, toma a la divinidad como objeto de un tra
siego comercial, se halla por supuesto en libros de escritores segla
res, así en el célebre Calateo español, de Lucas Gracián Dantisco:
...oí decir a persona fidedigna, que estando una mujer, de estas ha
bladoras, encomendando a Dios su casa, entre otras cosas que pedía,
decía: Suplicóte, Señor mío Jesucristo, que para Fulanica, mi hija,
me des un marido rico, sabio y gentilhombre, que no sea jugador,
mujeriego ni vicioso; y tras esto decía otras mil impertinencias, tan
to, que cuando no se acordaba más que pedir a Dios, pedía: Que
mientras estaba allí en aquella oración no se le asurase ni derramase
la olla, y quando se fuese a su casa la hallase bien cocida y sazo
nada.2 3*

21 Se cita según Monte Calvario (Segunda Parte), Anvers, Philippo Ñutió,
1571, p. 309.
22 Fray Phelipe de Meneses: Luz del Alma, Valladolid, en casa de Fran
cisco Fernández de Córdoba, 1554, fol. 31.
23 Lucas Gracián Dantisco: Calateo Español, Madrid, CIAP, s. a., p. 4546.

El concepto “ejemplares” dado por Cervantes a sus novelas
cortas no está exento de problematicidad, pero es bien cierto que
en el decurso de las mismas existen unas lecciones morales. Siendo
así, era de esperar la mención al cío ut des, que se registra en parti
cular en Rinconete y Cortadillo. Un mozo explica a Rincón y Cor
tado que Monipodio había establecido la siguiente regla en su “co
fradía”:
El tenía ordenado que de lo que hurtáremos demos alguna cosa o
limosna para el aceite de la lámpara de una imagen muy devota que
está en esta ciudad, y en verdad que hemos yisto grandes cosas por
esta buena obra; porque los días pasados dieron tres ansias a un cuartero que había murciado dos roznos, y con estar flaco y cuaternario,
así las sufrió su cantar como si fueran nada; y esto atribuimos los
del arte a su buena devoción, porque sus fuerzas no eran bastantes
para sufrir el primer desconcierto del verdugo.24

En Cervantes no se da tanto una agria denuncia del rezo hipó
crita cuanto una desautorización de aquel ruego por la vía perspectivística de la ironía y la sonrisa. Se ve aún más claro en otro mo
mento de esa novela: a Rinconete,le “cayó en gracia cuando dijo
(la Cariharta) que el trabajo que había pasado en ganar los veinte
y cuatro reales lo recibiese el cielo en descuento de sus peca
dos...”25* Pensamiento semejante al de esa mujer lo puso en el
Entremés del rufián viudo, el escritor en boca de Trampagos, al
evocar a su difunta Pericona:
¡Cuántas veces me dijo la pobreta,
Saliendo de los trances rigurosos
De gritos y plegarias y de ruegos,
Sudando y trasudando: “Plega al cielo,
Trampagos mío, que en descuento vaya
De mis pecados lo que aquí yo paso
Por tí, dulce bien mío!”. 6

24 Miguel de Cervantes: Novelas Ejemplares, Madrid, Clásicos Castella
nos, 1914 (edición de Francisco Rodríguez Marín), p. 167-168.
25 Ib id., p. 228-229.
. 26 Miguel de Cervantes: Entremeses, Madrid, Clásicos Castellanos, 1945
(edición de Miguel Herrero García), p. 35.

A manera de cierre de un epígrafe que pudiera ampliarse mu
cho más todavía, se traslada un pasaje de El peregrino en su patria
sobre el tema de la oración al Señor, pasaje en el que Lope de Vega
remite, como tantos autores, a la epístola décima de Séneca:
El hablar con Dios, dijo Séneca en sus Epístolas, que había de ser
como si lo oyesen los hombres, y el vivir con los hombres, como si
Dios lo viese; quiere decir, considerando que Dios los mira, porque
Dios todo lo vee desde sí mismo, porque dice que hay algunos que
cuentan a Dios lo que no querrían que supiesen los hombres.27

Quevedo y el “do ut des”.
Ouevedo es, entre la serie de escritores consignados hasta aquí,
el que ofrece mayor número de recurrencias a propósito del do ut
des, motivo que, aparte epistolario y textos poéticos, comparece
en casi una decena de obras en prosa, empezando por el Sueño del
Infierno, terminado el 30 de Abril de 1608. Habla ahí el diablo
contra “los que no supieron pedir a Dios”:
— i Oh, corvas almas, inclinadas al suelo, que con oración logrera y
ruego mercader y comprador os atrevisteis a Dios y le pedisteis cosas
que, de vergüenza lie que otro hombre las oyese, aguardábades a co
ger solos los retablos! ¿Pues cómo más respeto tuvisteis a los morta
les que al Señor de todos? quien os vio en un rincón, medrosos de
ser oídos, pedir murmurando, sin dar licencia a las palabras que se
saliesen de los dientes, cercados de ofrendas:
—Señor, muera mi padre y acabe yo de suceder en su hacienda; lle
vaos a vuestro reino a mi mayor hermano y aseguradme a mí el ma
yorazgo; halle yo una mina debajo de mis pies; el Rey se incline a fa-‘
vorecerme y véame yo cargado de sus favores!
—Y vez —dijo— a lo que llegó vuestra desvergüenza que osastes decir:
—Y haced esto, que si lo hacéis, yo os prometo de casar dos huérfa
nas, de vestir seis pobres y de daros frontales.
— ¡Que' ceguedad de hombres: prometer dádivas al que pedís, con ser
la suma riqueza! (...) Nacen vuestros ofrecimientos de necesidad, y
no de devoción. ¿Pedisteis alguna vez a Dios paz en el alma, aumento

27 Lope de Vega: El peregrino en su patria, Madrid, Castalia, 1973 (edi
ción de .Juan Bautista Avalle-Arce), p. 183.

de gracia o favores suyos ni inspiraciones? No, por cierto; ni aun
sabéis para que son menester estas cosas ni lo que son.28

Este sustancioso fragmento del Sueño del Infierno ha suscitado
la continua atención de los estudiosos. Ya Sánchez Alonso reparó
en la vecindad de algunos poemas quevedianos con ese lugar satí
rico, señalando que don Francisco se había inspirado “en Persio y,
menos directamente, en Juvenal”.2 9 Treinta años después se publi
caron, casi simultáneamente, un par de trabajos en torno a ese tro
zo. Amédée Mas emparentaría el texto citado con la carta diez de
Séneca a Lucilio, no sin subrayar “Mais c'est essentiellement la satire II, de Perse, sur la vrai religión, qui est á l'origine de tout le
passage”. Mas anotó al propio tiempo que don Francisco había
vuelto sobre el asunto en el capítulo quinto de La cuna y la sepul
tura.3 0 A su vez, Margarita Morreale adujo un pasaje del Icaromenipo lucianesco —el que se ha reproducido arriba— que guarda
cierta vecindad con el del Sueño del Infierno, y en consecuencia
también con el de La cuna y la sepultura. Según la estudiosa, en el
tema de las relaciones de los hombres con Dios se acentúa la dis
tancia que media entre Luciano y Ouevedo, si bien en esta materia
no deja tampoco de servir el heleno como pauta para vislumbrar
el probable arranque de algunos momentos quevedianos. En su vir
tud, las similitudes que se hayan podido observar no empecen las
diferencias insalvables entre Luciano y don Francisco: Morreale
entiende que el satírico griego ridiculiza las oraciones interesadas
como reveladoras de la tontez humana, mientras el moralista espa
ñol arremete contra ese trasiego comercial con la indignación esperable en un cristiano, a quien el orar logrero resultaba aún más in
congruente que para un gentil.31 Otra opinión vino a sumarse pos

28 Francisco de Quevedo: Sueños y Discursos, Madrid, Castalia, 1973
(edición de Felipe C. R. Maldonado), p. 142-143.
29 Benito Sánchez Alonso: “Los satíricos latinos y la sátira de Quevedo”,
RFE, XI, 1924, 2,p. 148.
30 Francisco de Quevedo: Las zahúrdas de Plutón.(F.l Sueño del Infierno),
Poitiers, s. f. i. 1. et imprimerie Marc Texier Réunies, 1955 (edition critique et
synoptique par Amédée Mas), pp. 72 y 74.
31 Ver Margarita Morreale: “Luciano y Quevedo: la humanidad conde
nada”, R. Lit., VIII, 1955, p. 223.

teriormente a las expuestas. Para Ilse Nolting-Hauff, “el largo dis
curso del Infierno sobre la buena y la mala oración es bastante in
dependiente de los numerosos tratados de oración y meditación
del siglo XVI y principios del XVII. El tema era corriente en la sá
tira de diatribas de la antigüedad clásica y de ahí lo ha tomado
Quevedo. Todo el pasaje está construido imitando la sátira segun
da de Persio, en parte traducida literalmente, en parte modi
ficada de acuerdo con el cristianismo”. En una nota, la inves
tigadora precisaba aún que hay dejes de Luciano en aquel Sueño:
“Quizá se acordara Quevedo de esta última versión al sustituir
drásticamente al tío (patruus}, por cuya muerte suplica un desver
gonzado devoto de Persio, por el padre del interesado”.32
Como advertía Amédée Mas, Quevedo relanzó el tema del do
ut des en La cuna y la sepultura o, mejor dicho, en su primera ver
sión, Doctrina moral para el conocimiento propio y desengaño de
las cosas agenas, que no se publica hasta 1630, pero cuyo redacta
do es bastante anterior, existiendo controversia sobre la fecha en
que estuvo ya terminada la obra.33 En el capítulo quinto de la
misma, el moralista enuncia los dones que no deben solicitarse, y
después los que cabe demandar al Altísimo:
Entonces serás buen principiante en la Filosofía Christiana quando
no rezares escondido y entre los dientes, y pidieres por los rincones a
solas a Dios aquellas cosas que te da vergüenza que las oigan los ombres. ¡Pídele a Dios lo que a su grandeza se puede pedir, y lo que no
se dedignará su mano poderosa de dar! No hazienda, que essa es dá
diva de los ombres; no oro, que le tiene la tierra; no honras, acredi
tadas de la vanidad, que esa es invención de la soberbia; no vengan
zas que essas son persuasiones bestiales de la ira. Pide a Dios su fa

32 Cfr. Ilse Nolting-Hauff: Visión, sátira y agudeza en los “Sueños ” de
Quevedo, Madrid, Credos, 1968, p. 186-187.
33 Según Luisa López Grigera, se compuso antes del mes de Diciembre de
1612. Cfr. su artículo “Un problema bibliográfico en Quevedo: La primera
edición de La cuna y la sepultura”, Filología, X, 1964, p. 207-215. Y asimis
mo el estudio introductorio a su edición de la obra, referenciada en la nota
que sigue. Por su parte, Henry Ettinghausen defiende que Doctrina Moral es
posterior a 1612. Ver su trabajo “Acerca de las fechas de redacción de cuatro
obras maestras de Quevedo”, BRAE, LI, 1971, p. 161-173.

vor, que es todo amable y todo poderoso; su Gracia, en que está
toda la hermosura espiritual; su misericordia, y su auxilio, y su Rei
no, que éstas son no sólo cosas que da El sino cosas suyas y para lle
var a sí los que las merecen y pidiéndolas las alcanzan, que son las
por que se deven hazer votos. 4

A continuación, satiriza a quienes ruegan a Dios que les otor
gue beneficios materiales, prometiendo realizar a cambio una serie
de obras “pias”. Quevedo constata la incongruencia que supone
ofrecer, a quien se pide favor, un dar que no es sino una propuesta
de toma y daca, un intercambio equivalente a una compra. Claro
que la intención de esos ignorantes no queda oculta a ojos de Dios,
apostilla:
¡Qué ceguedad mayor que ver al negociante usurero dezirle a Dios:
“Señor, dame buen sucesso en mi mal trato, y haréte veinte o más
sacrificios, vestiré pobres, haréte Altares y imágenes”! ¡O atrevi
miento! ¡O ignorancia! ¿A Dios pretendes honrar desta manera?
Ofrécesle injustas dádivas, como si tuviera necéssidad dellas. Das a
quien pides: más compras que das. Sospechosos hazes tus ruegos; por
más cautelosamente que escondas en el corazón tu intento, lo has
•
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con quien te entiende.

Curiosamente, el interés que despertó el fragmento del Sueño
del Infierno no condice con la marginación en que la crítica ha
sumido a los de La cuna y la sepultura, valorados hasta hoy sólo
por Jáuregui. En El ratraído, en efecto, el afamado traductor de
Aminta se metía con ambos pasajes quevedianos. Crítica del pri
mero:
Niega ser dádiva de Dios la hacienda, contra lo expreso en las Escri
turas, tanto que al prometer Dios mercedes a Salomón da a entender
que lo más cierto en los hombres es pedirle riquezas como a único
dador dellas, pues hablando allí con un Rey santo, aun se extraña de
que pida otra cosa: “Ouia non postulasti tibi dies multos et divitias”,
y después, al hacerle mercedes: “Sed et haec quae non postulasti

34 Se cita por Francisco de Quevedo: La cuna y la sepultura (en adelante,
CS), Madrid, BRAE, Anejo XX, 1969 (edición crítica de Luisa López Grigera),p. 99-100.
35 Ibúi., p. 100-101.

dedi tibí, divitias scilicet et gloriam”. La gloria junta Dios con la ri
queza, porque bien usada es gloriosa y tenida por merced de Dios.
Dijera el autor en buen hora que se le pidan a Dios cosas mayores
que la hacienda y más útiles para ganar su gracia; pero no niegue ser
“dádiva suya”, siendo tan suya que no es de otro, y advierta que aun
poseyendo las riquezas hombres injustos e indignos deltas, como
aquel reprobado por el Ecclesiastes, cap. VI, aun allí se dice que se
las da Dios: “Est aliud malum quod vidi sub solé, et quidem frecuens
apud homines, vir cui dedit Deus divitias”, etc. Dalas, y aun después
de quitadas, las vuelve a dar y duplicar como al Santo Job: “Addidit
Dominus omnia quaecumque fuerant Job duplicia”. Dios fue siem
pre “qui dedit et reddidit divitias” a buenos y a malos, preciándose
dello, y el autor aparta de Dios esta acción y se la adjudica a los
hombres, afirmando con aquella fuerza: “Mira lo que pides a Dios,
no hacienda, que es dádiva de los hombres”.36

En cuanto al pasaje segundo de La cuna y la sepultura, Jáuregui vitupera con toda razón la frase “dame buen sucesso en mi mal
trato”. La crítica jaureguiana resulta aquí de una lógica aplastante.
Habla en El retraído el personaje del Censor:
También supone esto: Que es ver al negociante usurero decirle a
Dios: “Señor, dame buen suceso en mi mal trato”. ¿Habrá habido en
la tierra jamás quien esto diga a Dios, por mal hombre que sea ni por
bruto? Pedirále que vuelva en salvo la nave, que tenga buen retorno
el empleo, bien que en la verdad sea usuario; pero ¿cuál bestia le
dirá: “dame buen suceso en mi mal trato?” Sería tanto como decir
le: “ayúdame, porque soy malo”. Ningún rústico ha imaginado tal
petición: pues ¿para qué supones, Libro, plegarias a Dios tan mente-,
catas y más que imposibles, diciendo que “es ver al negociante”, etc.,
como que se ve cada día?.37

De 1628 es Su espada por Santiago, obra en la que censura
Don Francisco se achacara a Santa Teresa de Avila haber pactado
con ciertos valedores que, si se le otorgaba el Patronato, favorece
ría desde el cielo al reino español. Quevedo argumenta que los gen
tiles ya despreciaban ese tipo de transacciones. Recuerda, a este

36 Francisco de Quevedo: Oúras Completas, Verso, Madrid, Aguilar,
1932 (edición de Luis Astrana Marín), p. 1095.
37 Ibíd., p. 1098.

respecto, la sátira segunda de Persio, y en concreto la frase Non tu
prece poséis emaci. Tras ponderar la justeza del aserto, enseña que
se debe veneración a Dios, pero no es lícito orarle así: “Señor,
concédeme esto, y haréte un templo”, porque esas palabras tienen
más de cambalache que de rogativa. Luego adoctrina sobre la ense
ñanza de Cristo en torno a las demandas:
Sólo dice que pidamos: “Petite, et accipietis”; “Pedid y recibiréis”.
No dice reciba yo y recibiréis: “Púlsate, et aperietur”; “Llamad y
abriros han”; “Quaerite, et invenietis”. De manera que en Dios la
merced y la intercesión no se compra. Pues en la primitiva Iglesia se
observó esta doctrina. A Simón Mago, que quiso comprar el Espíritu
Santo por dinero, le respondió San Pedro como merecía; y de los
que daban a la Iglesia, por dar y servir a los apóstoles y a la religión,
se recibía.38

En Agosto de 1633, y en Villanueva de los Infantes, el escritor
puso punto final a su traducción, con glosas, del libro De remedéis
fortuitorum. En uno de los comentos añadidos aL texto latino,39
el moralista aducía las recomendaciones de la sátira Xjuvenaliana
sobre los ruegos a la divinidad. Quevedo prosificó los versos del
satírico romano de este modo: “Juvenal dice que se pida a Dios
ánimo esforzado, que carezca del terror de la muerte; que cuente
entre las mercedes el último espacio de la vida”.40 Y en carta a
don Octavio Branquiforte, datada en 1635, don Francisco volve
ría de nuevo sobre el pasaje de Juvenal como ilustración de que los
gentiles consideraban un bien apetecible no temer a la muerte:
“...mi Juvenal, en la sátira X, poema en que excedió en la dotrina
a todos los filósofos, en la elegancia a todos los poetas:
Hase de desear que en cuerpo sano
reine la mente sana. Pide fuerte
ánimo , que carezca de temores

38 En el volumen II, Obras Completas, Prosa, (en adelante, OC, P.),
de la edición citada en las dos notas anteriores, p. 694.
39 Cfr. P. U. González de la Calle: Quevedo y los dos Sénecas, El Colegio
de México, 1965, p. 231.
40 OC, P„ p. 743.

de la muerte, que ponga entre las dádivas
de la naturaleza los postreros
espacios de la vida, y que tolere
cualesquiera trabajos. 1

Las versiones que realizó Quevedo sobre noventa epístolas de
Séneca se fechaban habitualmente hacia 1641. Sin embargo, pare
ce que esa labor hay que retrotraerla por lo menos hasta 1634 ó
1635.4 2 La admiración que don Francisco sintiera por el filósofo
cordobés, a cuyo pensamiento en tantas ocasiones había recurrido,
se reaviva en los mencionados años traduciendo una selección de
cartas, entre las que, es obvio, no falta la décima en torno a las
peticiones a Dios. Doy el trozo sustancial del trabajo:
...pide buena mente, buena salud del alma, después del cuerpo... es
verdad lo que hallé en Atenodoro: “Sabe que entonces estás libre de
todas las codicias, cuando llegares a tal perfección, que no pidas a
Dios si no lo que en público puedas pedirle”. Ahora pues, ¡cuán
grande es la ignorancia de los hombres! entre dientes piden a Dios
cosas, que si otro hombre aplica el oído, callan; y lo que no quieren
que sepa el hombre, dicen a Dios. Mira pues no pueda mardársete
esto saludablemente: vive así con los hombres como si Dios te viese;
habla con Dios como si te oyesen los hombres.41
4344
42

En nota a la epístola XLI, Quevedo fustiga las interpretaciones
de Mureto a propósito de'la misma. En su alegato, reproduce dos
lugares de la sátira X de Juvenal, ya transcritos ambos al principio
del artículo. Léase la traslación castellana, sintética y valorativa, de
don Francisco a uno de ellos:
Dice que se ha de pedir a Dios la buena mente y el ánimo fuerte,
que ni tema la muerte, ni se enoje ni codicie cosa alguna.
Ningún otro gentil dijo que no pidiésemos a Dios señalándole los
bienes, sino que nos remitamos a su voluntad; que él sólo sabe dar-lo
que conviene, y que él por lo que apetecemos nos da lo provechoso;
que ama Dios más al hombre que el hombre a sí mismo.

41
Francisco de Quevedo: Epistolario Completo, Madrid, Reus, 1946
(edición de Luis Astrana Marín), p. 357.
42 Sobre esta datación, véase Michéle Gendreau: ZZentagc et création:
Rech.erches sur 1'humanismo de Quevedo, Paris, 1975, p. 157.
43 OC, P., p. 1294.
44 Ibíd., p. 1297.

En La constancia y paciencia del Santo Job, Quevedo vincula
el do ut des con el que podría titularse asunto de “la alabanza
pecadora”. Mientras por el primero de esos temas se pide a Dios
unos dones indignos, en el segundo se bendice al Señor por algún
suceso infausto, del que redundan ventajas materiales para un indi
viduo. En el fragmento que sigue se comprueba este ligamen:
El que oyendo la ruina del que invidia o aborrece, dice: “Bendito
sea Dios, que me quitó este enemigo de delante”, pecando alaba a
Dios. Y el que viendo doliente a su hermano mayor, a quien sucede,
si muere y le hereda ofrece a Dios sacrificios, ¿qué otra cosa hace?
Aun los idólatras tuvieron noticia y horror deste modo tan sacrilego
de pecar. Aulo Persio, en la segunda sátira (remite ahora Quevedo a
los versos 9-23. Vid. supra) (...).
Nada le quedó por decir a Persio, ni pudo encender más la reprehen
sión celo gentil. Cuatro diferencias deste género de pecar describió,
y el cuidado religioso con que se preparaba para agradar a Dios.
Severamente te pregunta: “¿Qué sientes de Dios cuando esto haces y
dices; siendo maldades tan execrables, que si las dijeras a Stayo, que
fue el peor de los hombres, clamara a Dios? Y ¿dudas^ue Dios, con
quien lo obras, y a quien lo dices, clame a sí mismo?”.

En Providencia de Dios, el do ut des ya no se argumenta con
ideas aprendidas en la gentilidad, sino a base de un pasaje de San
Agustín comentando al Salmista. El texto patrístico que propicia
la glosa de Quevedo reza así: “... qui putat Deo placeré facta mala,
non eum putat Deum... Tu autem cum putas ei placeré iniquitatem, negas Deum... Cum dicis in corde tuo, favet Deus iniquitatibus meis, nihil aliud dicis quam, non est Deus”. Y Quevedo:
¡Cuántos prometen al Señor soberano de todo, dádivas porque les
dé ganancia en las usuras y felicidad en las mohatras! ¡Cuántos la
drones rezan con cuidado el rosario, no porque los ayude a salir del
vicio de robar, sino porque robando los defienda de la justicia y del
castigo! No tienen número los que con el fin de perseverar en sus tor
pes gustos, hacen votos a Dios por la salud de la mujer con quien le
ofenden; ni aquellos rabiosos y sedientos de sangre que con sacrifi
cios le importunan porque les permita hartarse de venganzas en el
que aborrecen o invidian.*
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Ib id., p. 988-989.

Todos estos prueba el santísimo Doctor que dicen en su corazón no
hay Dios, pues creen le agradan las maldades suyas, no pudiendo ser
Dios quien no las aborrece.4647

Aún volvería Quevedo a referirse a la sátira X de Juvenal en su
libro Marco Bruto, obra que consta de la traducción del texto que
dedicara Plutarco al político romano, y de unos discursos de don
Francisco a modo de glosas. En agosto de 1644 firmó el envío del
escrito al Duque del Infantado. El poeta latino censuraba en aque
lla sátira, a través del triste fin de Pompeyo, que se solicite a los
dioses una vida dilatada, pues el hombre es incompetente para sa
ber las conveniencias óptimas para sí mismo y para sus semejantes.
Quevedo aprovecha los versos del satírico para reincidir en la cues
tión de las peticiones a Dios:
Juvenal (autor, cuanto permitió el cielo en la gentilidad, bien habla
do en el estilo de la providencia de Dios)... ponderando la ceguedad
de los ruegos de los hombres que por su salud hicieron votos y sacri
ficios a los dioses, pidiendo vida a quien, si allí muriera, sobraran se
pulturas con título de invencible... ¡Qué pocos saben contar entre
las dadivas de Dios la brevedad de la vida!.

El motivo de las peticiones de los hombres a Dios se plasma
por descontado en algunos poemas morales-musa Polimnia. Véase:
Para comprar los hados más propicios,
Como si la deidad vendible fuera,
Con el toro mejor de la ribera
Ofreces cautelosos sacrificios.
Pides felicidades a tus vicios;
Para tu nave rica y usurera,
Viento tasado y onda lisonjera,
Mereciéndole al golfo precipicios.

Porque excede a la cuenta tu tesoro,
A tu ambición, no a Júpiter, engañas;
Que él cargó las montañas sobre el oro.
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Y cuando lara en sangre humosa bañas,
Tú miras las entrañas de tu oro,
Y dios esta mirando tus entrañas.

González de Salas, primer editor de la poesía quevediana, no
advirtió nada sobre el soneto precedente, pero sí lo hizo a propósi
to del que se copia a continuación, que aborda idéntico asunto:
“ ¡Oh, fallezcan los blancos, los postreros
Años de Clito! Y ya que, ejercitado,
Corvo reluzga el diente del arado,
Brote el surco tesoros y dineros.

Los que me apresuré por herederos,
Parto a mi sucesión anticipado,
Por deuda de la muerte y del pecado,
Cóbrenlos ya los hados más severos”.
¿Por quién tienes a Dios? ¿De esa manera
Previenes el postrero parasismo?
¿A Dios pides insultos, alma fiera?

Pues siendo Stayo de maldad abismo,
Clamara a Dios, ¡oh Clito!, si te oyera;
, .
_ 49
y ¿no temes que Dios clame a Si mismo?.

González de Salas aclaraba que el poema imita la sátira segun
da de Persio, aserto que parece incontrovertible. El erudito escri
bía: “Este soneto es imitado de Persio, en la sát. 2, y ansí, de sen
tencia dificultosa; y aunque se ayudó de algunas partes para su
inteligencia, no basta sin alguna declaración. Representa los injus
tos votos y pretensiones que se suelen pedir a Dios. Estos se con
tienen en los cuartetos, en persona de Clito. Luego, en el postrero
terceto, hace este argumento: Stayo, perversísimo hombre, si
oyera iguales peticiones exclamara a Dios: ' Señor, ¿cómo lo su
fres?' No, pues, podrá el mesmo Dios dejar de exclamar a sí pro
pio, siendo la suma bondad”.48
50 En otro de sus sonetos morales,
49

48 Francisco de Quevedo: Obras Completas, Poesía Original, (en adelan
te, OC, PO.), 2.a ed. Barcelona, Planeta, 1968 (edición de José Manuel
Blecua), p. 62.
49 Ibíd., p. 77-78.
50 Ibíd.., p. 77-78.

el titulado “Muestra con ilustres ejemplos cuán ciegamente desean
los hombres”, Quevedo hace referencia al tema juvenaliano de las
calenturas de Pompeyo. El soneto da principio con unos versos
que casi resultan trasunto fiel de los del satírico latino, e incluye
afirmaciones sensiblemente iguales a las que se leen en Marco
Bruto:
Próvida dio Campania al gran Pompeo
Piadosas, si molestas, calenturas;
La salud le abundó de desventuras
Y le usurpó a sus glorias el trofeo.

¿Quién podrá disculpar nuestro deseo
Si en el cerco del sol camina a escuras?
Sobráranle en Campania sepolturas;
Fáltanle de su muerte en el rodeo.5 1

En el soneto moral “Advierte que aunque se tarda la venganza
del cielo contra el pecado, en efecto, llega”, don Francisco recoge
de nuevo el tema y, según nota de González de Salas, siguiendo asi
mismo la sátira II de Persio. Se transcribe el último terceto:
A Dios, ¿con qué le compras las orejas?
Que parece asquerosa mercancía
Intestinos de toros y de ovejas.51
52

Véase ahora el soneto que sigue, del que sólo doy los cuarte
tos, pues los seis versos restantes del poema seguramente fueron
compuestos por su amigo González de Salas, tal como se colige
de su apunte crítico: “Discurriendo con don Francisco en la sátira
10 de Juvenal y 2 de Persio, donde se abomina la perversidad de
los votos humanos, me refirió los cuartetos de este soneto, pidién
dome le añadiera los tercetos, al propósito de lo que yo había
discurrido”:
Con mudo incienso y grande ofrenda, ¡oh, Licas!,
Cogiendo a Dios a solas, entre dientes,
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Ib id., p. 43.
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Los ruegos que recatas de las gentes,
Sin voz, a sus orejas comunicas.
Las horas pides prósperas y ricas,
Y que para heredar a tus parientes,
Fiebres reparta el cielo pestilentes,
Y de ruinas fraternas te fabricas. 5 3

Alexander A. Parker publicó en 1952 un trabajo importantí
simo sobre el asunto que nos ocupa, pero partiendo del comenta
rio al soneto que se acaba de referir. El estudioso inicia la valora
ción del mismo diciendo: “Es posible que algunas personas que es
peran un legado den acogida a semejante deseo, o por lo menos
que el deseo les aceche como tentación; pero nos parecerá del todo
imposible que un creyente sea tan sacrilegamente hipócrita en la
oración que pida al mismo Dios la muerte de un pariente con este
motivo”. Parker sale al paso de quienes pudieran pensar en que
hay inverosimilitud en lo antedicho, y asegura que en aquella idea
no hay exageración alguna, pues se trata de una realidad de la épo
ca. Añade que en la casuística de entonces se contraponía el pare
cer de los rigoristas y el de los probabilistas. Los primeros afirma
ban que los preceptos éticos deben mantenerse frente a cualquier
circunstancia. Los segundos admitían salvedades, casos que pueden
eximir de aplicarlos, como por ejemplo el desear indirectamente
la muerte del padre para conseguir una herencia que remedie la
angustia económica. Como ilustración, introduce en sus argumen
tos un texto de Juan Machado de Chaves inserto en el libro Perfeto
confesor i cura de almas (Barcelona, 1641, II, p. 641), en el cual
se lee:
Si bien es dudoso, i controverso entre los Doctores, si el hijo que
desea la muerte de su padre, por heredarle, o se alegra quando se
muere por la herencia que le viene, peque. I aunque la parte afirmati
va es probable; fundada en que la caridad obliga a preferir la vida
de los padres a todas las riquezas, i comodidades temporales. La ne
gativa defienden por más probable Palao, i otros; porque en tal caso
no se alegra el hijo de la muerte de su padre, parando en esso; porque*
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sería malo; mas huelgase della en quanto es bien suyo, i dello le re
sulta comodidad, lo qual no es pecado.

Volviendo a Ouevedo, el estudioso hace caer en la cuenta de
que en el soneto se traza una analogía muy atrevida, consistente
en que Licas ora por la muerte de sus parientes, que a la vez son
ofrenda que se propicia a Dios. Desear esa muerte es la consuma
ción in mente del sacrificio, es sacrificarlos intencionadamente.
Parker entiende que en el soneto se aprende, además, que “nues
tros pensamientos más privados, que creemos nos pertenecen sólo
a nosotros, libres de toda pesquisa, son en realidad comunicaciones
a Dios, y por lo tanto 'oraciones'. El darnos cuenta de que nues
tros pensamientos secretos y pecaminosos son, en efecto, oracio
nes,' nos hace ver que toda nuestra vida es 'un altar vuelto sacri
lego'”.5455
Finalmente, sépase que sin adscribirse al do ut des, pero colin
dando con este tema, se encuentran en la vasta producción de Que
vedo otros momentos basados en la sátira II de Persio, e incursos
en el motivo de la ignorancia humana cuando pide mercedes a
Dios. Repárese en el siguiente soneto moral, del que se reproducen
sólo las tres cuartas partes:
Que los años por ti vuelen tan leves,
Pides a Dios, que el rostro sus pisadas
No sienta, y que a las greñas bien peinadas
No pose corva la vejez sus nieves.
Esto le pides, y, borracho, bebes,
Las vendimias en tazas coronadas,
Y para el vientre tuyo las manadas
Que Apulia pasta son bocados breves.
A Dios le pides lo que tú le quitas;
La enfermedad y la vejez te tragas
Y estar de ellas exento solicitas.5 5

54 Cfr. Alexander A. Parker: “La 'Agudeza en algunos sonetos de Queve
do”, en Estudios dedicados a Menéndez Pidal, Madrid, 1952, III, p. 345-360.
Se incluye en el volumen colectivo Francisco de Quevedo, Madrid, Taurus,
1978 (edición de Gonzalo Sobejano), p. 44-57. (Nuestras referencias en p.
54-56).
55 En OC, PO., p. 58-59.

Un repaso a cuanto se ha dicho acerca del do ut des cerciora
palmariamente que se trata de uno de los asuntos más reiterados
en la obra de Quevedo, pues afrontó el tema en varios poemas, en
una de sus cartas y en siete de sus libros en prosa, desde el Sueño
del Infierno hasta el Marco Bruto. Pese a esta evidencia, el asunto
de las peticiones de los hombres a Dios en Ouevedo sólo ha moti
vado alguna que otra nota, y el comento de Parker. En cualquier
caso, ningún estudioso sintió la necesidad de ampliar su cala a la
producción entera de don Francisco, anotando las tan abundantes
recurrencias de un leit-motiv que al autor le preocupó sin duda
toda su vida.
Del itinerario pueden desprenderse una serie de conclusiones:
en el pasaje del Sueño del Infierno hay influjo de Séneca, de Lucia
no y de Persio. Los fragmentos de La cuna y la sepultura dependen
de los del Sueño del Infierno argumentalmente, no tanto en su for
mulación. Las fuentes son, en el fondo, las mismas, aunque en el
tratado la influencia de Luciano y de Persio se ha amortiguado de
modo notable. Es curioso constatar que, en adelante, las improntas
de esos tres moralistas clásicos ya no van a aprovecharse juntas en
los escritos de Quevedo, salvo en el poema que empieza “Con mu
do incienso y grande ofrenda, ¡Oh, Licas!”, próximo, en suma, al
Sueño del Infierno y a La cuna y la sepultura (en realidad, a Doc
trina moral, primera versión del libro).
Entre los autores antiguos que se encaran con el do ut des,
Quevedo prefiere a Persio,5 6 pues en dos de sus obras en prosa
(Su espada por Santiago y La constancia y paciencia del Santo
Job) y en cinco sonetos por lo menos, va a continuar sirviéndose
de la sátira segunda, a veces combinada con ecos de Luciano y de
Juvenal. Respecto a este último, sus dejes los reserva Quevedo ma
yormente para lo relativo a las peticiones dignas a Dios (De remediis..., nota a la Epístola XLI de Séneca, carta a Octavio Branqui-*

56 Sobre la presencia del satírico romano en Quevedo, vid. Ignacio Prat:
“Algunos conceptos estoicos de Aulo Persio en Quevedo” (Tesis de Licencia
tura, Universidad de Barcelona, 1967, inédita). Cfr. asimismo el trabajo de
Alfonso Rey: “La sátira segunda de Persio en la poesía moral de Quevedo”,
BBMP, LV, 1979, p. 65-84.

forte) y al ruego ignorante de vida duradera, presente en el poema
que comienza “Próvida dio Campania al gran Pompeo”, y en el
Marco Bruto.
Si bien el do ut des posee una larga tradición desde la Anti
güedad, tradición que se expande con insistencia a través de las
letras occidentales y españolas, Quevedo arranca sus glosas prosís
ticas y versos de las fuentes originales, de los clásicos mismos,
ofrendando a sus lectores una gama de posibilidades temáticas que
ni antes ni después de él han vuelto a darse en las literaturas hispá
nicas. El do ut des quevediano es asunto, en fin, en el que el escri
tor luce sus lecciones humanísticas, obligado por la escasa densi
dad del motivo en la Biblia.
Por lo que hace a la cristianización del do ut des, la tarea con
siste en el trueque de las menciones a los dioses en general y a Jú
piter o Zeus en concreto por la referencia a Dios solo; consiste
también en incluir vocablos de connotaciones cristianas, y en ade
cuar conceptos gentiles al universo de la doctrina redentora. Otro
recurso se cifra, por último, en apropiarse el pensamiento pagano
alegando su dependencia escrituraria, técnica que no es infrecuente
en su obra, a propósito de temas diversos.5 7
Tocante a la tesis según la cual el do ut des de Persio deriva
de Isaías, en Su espada por Santiago vierte Quevedo el lugar profético (recuérdese que el texto de la Vulgata se refirió al inicio del
artículo) al castellano como primer paso de la “demostración”:
“¿Para qué a mí la multitud de vuestras víctimas? dice Dios; lle
no estoy de holocaustos de carneros, y la gordura de los rebaños
de carneros, de los corderos y las cabras no la quise...” .57
58 Como
prueba del supuesto ascendiente bíblico, don Francisco asegura

57 En realidad, la técnica reposa en una tesis defendida por los apologis
tas primitivos, según la cual los grandes pensadores y literatos de la Antigüe
dad pagana se inspiraron en la Biblia (Justino Mártir subordinaba, por ejem
plo,' Platón a Moisés). La tesis siguió manteniéndose en siglos posteriores, y
Quevedo la practica en el “Proemio” a La cuna y la sepultura, donde sostuvo
que el concepto que imagina la vida como un “préstamo” procede de las Sa
gradas Escrituras y en concreto de Job, en quien se inspiraron Zenón y Epicteto. Cfr. CS, p. 17-18.
58 OC, P., p. 694. Cfr. Isaías, 1,11.

que “casi trasladó” el poeta romano el pasaje testamentario, “de
más de usar de las propias palabras pulmone, et lactibus unctis”,5 9
perteneciente al satírico latino: “... aut quidnam est, qua tu mercede Deorum/ Emeris aurículas pulmone, et lactibus unctis?”.59
60
En este punto, importa se rechace el comprobante allegado por
don Francisco, ya que esos vocablos no aparecen en el texto bíbli
co. Otra cosa sería decir que Persio aprovecha el sentido del frag
mento de Isaías, pero de ahí a que el lector se trague que le copia
incluso los. términos va un abismo que, amén de ser incierto, pasa
por la obcecación quevediana de que quienes leen comulguen con
ruedas de molino, procedimiento nada raro en sus observaciones
“eruditas”.
De la oración modélica
Frente a ese modus orandi de vergüenza, Quevedo levanta el
Pater Noster como modelo imperfectible de ruego a dirigir a Dios.
Uno de sus más conocidos poemas es, precisamente, el que se rotu
la como “Padre Nuestro (glosado)”, tema que el escritor nunca
volvió a plasmar en verso. En sus papeles en prosa tampoco compa
rece este asunto, salvo en el tratado La cuna y la sepultura, en el
cual el moralista aborda por dos veces, y en ambas por extenso, el
motivo en cuestión: en el decurso del capítulo quinto, y en el
apéndice conocido como Doctrina para morir. Como sea que el
Pater Noster del capítulo quinto está incompleto y además resulta
copia de un pasaje del doctor Constantino Ponce de la Fuente, ba
saremos fundamentalmente estas notas en los otros dos “padre
nuestros”, no sin valorar también el fragmento quevediano escrito
a la rueda del célebre canónigo de Sevilla. Pero véase, y léase cómo
se despliega el tema en el “Padre Nuestro (glosado)” y cómo se. de
sarrolla en Doctrina para morir.
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“Padrenuestro (Glosado)”
Padre nuestro

Padre nuestro te llamo, no de todos;
pues aunque eres de todos Padre
[eterno,
y cuida tu gobierno
de buenos y de malos,
ya dispenses castigos, ya regalos,
sólo los que tu santa ley creemos,
llamamos hijos tuyos merecemos;
y si por el pecado
perdemos el ser hijos, Tú, sagrado
padre por tu bondad, que es infinita,
a quien nuestra miseria no limita,
ni pierdes el ser padre del gusano,
que llama padre al Hijo soberano;
atrévome a llamarte
Padre, porque tú me lo ordenas
con entrañas de amor y piedad llenas.
Oyeme en tus palabras, pues te pido
de tu boca enseñado e instruido.

Que estás en los cielos
Tú, que estás en los cielos, que
[criaste
y me criaste a mí para poblarlos,
si yo sé conquistarlos;
Tú, que los despoblaste
de la familia angélica, que, osada,
por la soberbia mereció tu espada;
a mí, que vivo en tierra y que soy
[tierra,
sombra, ceniza, enfermedad y guerra,
mírame con los ojos que miraron
a Pablo, a quien del suelo
arrebataron al tercero cielo,
y en Vaso le mudaron
de Elección, siendo vaso de veneno.
Aquel mesmo relámpago, aquel
[trueno
me derribe, me ciegue y me dé vista,
cuando más obstinado me resista.

P. N. en “doctrina para morir”
Padre nuestro

Grande principio, para seguridad, de
buen despacho, pedir el Hijo al Pa
dre, siendo assi que dixo El, como
hemos referido, que pues los hom
bres, siendo malos, saben dar cosas
buenas a sus hijos, que El, siendo
buen Padre, lo hará mejor.
Esta esperanza tiene por fiador en el
Evangelio estas palabras del propio
Christo. Hijo es v. m. y va a ser juz
gado de su padre; animosamente
puede entrar en este juizio, porque
aunque es Dios tan justo que no per
donó a su propio Hijo, su Hijo, a
Quien no perdonó, murió porque
fuessen perdonados otros hijos que a
El le baxaron a la muerte.

Que estás en los cielos

Porque son avitación de los ángeles,
que le alaban, y de los santos, que te
conocieron y confessaron, y de las
vírgenes, que te acompañan, y están
abiertos para los que desta vida passaren en tu gracia, uno de los quales
desseo ser yo, por tus méritos y con
el favor de tu gracia.
Que estás en los cielos. Para que se
vea que no ai otro como Tú, que es
tando en lo excelso de los cielos, mi
ras lo humilde de la tierra; essa con
fianza tengo, que por ser yo de la
tierra lo más humilde, me mirarán tus
ojos, que tantos corazones han derre
tido.
Que estás en los cielos. Iuez y Padre,
que estás en los cielos tan apartado
de las passiones de la tierra; no aco
barda tu enojo contra mis ofensas el

arrepentimiento con que te llamo
desde encima de la tierra quando voi
debajo della para que me lleves al
cielo, donde estás, pues la casa del
padre es nido de los hijos; aunque
se' huyan, se buelven: lo que yo hago
con más vergüenza que aquel perdi
do, pues en mis pecados y abomina
ciones he guardado peores y más
baxas bestias que El.
Alegróse con el pródigo el padre que
estaba .en la tierra; más te alegrarás
Tú, Padre, que estás en el cielo, con
el pródigo de vicios, con el miserable
de virtudes.

Santificado sea el tu nombre

Para que, renovado el primer hombre
en mí, santificado sea tu nombre
de padre de las luces,
que al más perdido hijo le reduces;
el nombre de mi padre,
que santifico en tanto
que te sé obedecer, tres veces Santo,
que reinas uno y trino.
Porque en las alas de tu amor divino

Venga a nos el tu Reino

venga tu reino a los que no podemos
entrar en él, si Tú no nos le envías
y a la entrada nos guías.
Grandes son los tesoros

Santificado sea tu nombre
Si me castigas, Señor, santificado sea
tu nombre de justo juez en mis tor
mentos; si me perdonas, el de miseri
cordioso en mi descanso; si me aco
ges, el de Padre en mi refugio; si me
consuelas, el de consolador en mi go
zo; si me quebrantas, el de vengador
en mis penas. Que yo, Señor, no pue
do, aunque lo reuse, dexar de dar glo
ria y santificación a tu nombre, pues
la que no te diere (salvándome) en el
cielo (como espero de Ti, por Ti) a tu
clemencia, le daré (condenado) a tu
justicia, lo que temo. Porque aunque
yo he ofendido todos tus nombres
y no los he santificado , para deseno
jarlos me acojo al de Padre, que Tú
me mandaste dezir, quando algo quisiesse alcanzar.

Venga a nos tu Reino

Señor, ¿qué misericordia no vsas con
los ombres? Pues siendo nuestro bien
y nuestra obligación ir nosotros a tu
reino, viendo que huimos dél, humi-

de tu magnificencia soberana,
pues que permite a la flaqueza
[humana,
esclava del pecado,
por más engrandecella,
que pida que tu reino venga a ella.
Pudo el Ladrón decir que te
[acordaras
dél en tu reino, cuando en él te vieras
pues con voces piadosas como claras,
en las ansias postreras,
vio que de tus contrarios
te acordabas, pidiéndole a tu Padre
el perdón de sus yerros temerarios;
que quien contigo en cruz, como Tú,
[muere
cuando mueres por él crucificado,
por tu gracia y tu lado,
tal premio alcanza y tal corona
[adquiere.
Hágase tu voluntad así en la
tierra como en el cielo

Hágase, pues, Señor, hágase en todo
tu voluntad; y en mí, ceniza y lodo,
se haga de la suerte que en el cielo
se cumple y obedece, y en el suelo,
que afirmado en el viento,
yace firme en el mismo movimiento.
La tierra vivo, tierra al cielo miro;
por merecer su habitación suspiro;
de ellos aprenderé, la noche y día,
a hacer tu voluntad, y no la mía.

El pan nuestro de cada día
dánosle hoy

Mas, porque el ser humano
en el bocado del primer manzano

lias la magestad del imperio inmortal
tuyo y, porque no carezcamos de tu
reino, nos mandas que podamos dezirte que le imbíes a nosotros, que no
queremos ir a él, andando en busca
nuestra y rogándonos tu misericordia
con su reino, que despreciamos por
nuestra cárcel. Más eloquente que la
drón era Dimas, y también sabía pe
dir como hurtar y con más dicha. El
no dixo: “venga a mi tu Reino”, si
no: “Quando estés en tu Reino,
acuérdate de mi, Señor”. Por esso
oyó: “Oi serás conmigo en el Paraí
so”. Yo, que no soi tan bueno como
él, no me atrevo a dezir que te acuer
des de mí en tu Reino, sino que ven
ga a mí, para que yo entre en él.

Hágase tu voluntad, assí en la
tierra como en el cielo

Que mal e repartido mis obras con tu
voluntad y la mía. Todo el espacio de
mis años e dicho “que se haga mi vo
luntad”, y la e hecho. Y solo este
breve instante de mi muerte digo que
se haga la tuya. Con todo, Señor,
pues mi boluntad siempre a sido de
pecar y de perderme, y la tuya de
darme perdón y salvarme, en pedir
que se haga tu voluntad pido mi re
medio y mi perdón. Hágase, Señor,
assí en la tierra, que soi yo, pomo en
el cielo, donde Tú, eterno y clemente
Padre, estás.

El pan nuestro de cada día,
dánoslo o i
Cierto es que Tú, todo poderoso,
que nos das tu pan —y no sólo nos le

comió desmayo y hambre, que se
[hereda,
y la muerte que en vínculo nos
[queda,
cuyos efectos en mis obras muestro,
dadnos hoy el pan nuestro
de cada día, pues sin él sería
muerte y noche del alma cada día.
No vive sólo en pan el hombre
[humano;
mas en tu pan de vida
sólo puede vivir, pues es comida
en él, siendo verdad, vida y camino,
quien da su carne en pan, su sangre
[en vino.
Perdonemos nuestras deudas

Y porque no podemos,
siendo viles gusanos,
pagar los beneficios de tus manos,
como ellas, infinitos,
te pedimos con lágrimas y gritos,
acreedor eterno,
que tu corazón tierno
nuestras deudas perdone en sus
[procesos;
si no, por deudas moriremos presos.
Así como nosotros perdonamos
a nuestros deudores
Y por no parecer en la fiereza
(ingrata a tu piedad y tu grandeza)
al deudor que pidió le perdonases
las grandes cantidades que debía,
y se las perdonó tu mano pía,
y encontrando, al salir, en el camino
un mísero doliente,
que le debía un dinero solamente,
porque no le pagaba,
sin querer esperarle le ahogaba,
por lo cual tu justicia,
juntando a su fiereza su avaricia,
le condenó a prisiones y rigores

das sino que en pan te das a noso
tros—, que nos darás, siendo tus hi
jos, el pan nuestro de cada día. Yo te
le pido oi: dame, Señor, aquel ali
mento de que necesitan los decaecimientos de mi espíritu. No te pido de
aquel pan, por quien tú dixiste “No
en solo pan vive el hombre” sino de
aquel pan, hombre y Dios en que so
lamente se puede vivir, por ser pan
vivo, y pan de vida que descendió del
cielo.

Perdónanos nuestras deudas, co
mo nosotros perdonamos a nues
tros deudores

Señor, antes que incurramos en el ri
gor desta cláusula y pidamos contra
nosotros mismos, digamos:
Señor, delante de vuestra presencia y
para mi remedio, yo perdono de todo
corazón a todos mis enemigos todo
lo que les puedo y devo perdonar. Y
Ies pido perdón a ellos de no averio
hecho antes, y a ti de no averte obecedido hasta aora. Y en virtud deste
perdón, y alegándole a tu clemencia,
en virtud de tus promesas te pido que
me perdones a mí, pues yo e perdo
nado a los que fueron mis deudores.

y le arrojó a tinieblas exteriores,
nosotros, que pedimos
que nos perdones lo que a ti
[debemos,
porque en su culpa escarmentar
[queremos,
a los deudores nuestros perdonamos,
y, perdonando, del perdón gozamos.

No nos dexes caer en la tentación
Y porque es precipicios esta vida
y está en despeñaderos repartida,
y nuestro pie resbala
en la comodidad que le regala,
y nuestras penas y castigos veo
en concedernos Tú nuestro deseo,
no nos dejes, Señor, no nos
[consientas,
caer en tentaciones tan violentas.

Mas líbranos del mal. Amén
Y líbranos del mal;no digo sólo
de aquellas cosas que por mal
[tenemos
los que pobreza y muerte
[aborrecemos,
desprecios y prisiones, que Tú, a
[veces,
por bienes nos ofreces,
sino de las riquezas,
de la prosperidad y las grandezas,
de los puestos y cargos,
que apetecen por bienes los mortales,
siendo castigos, siendo nuestros
[males
dulces al apetito, al seso amargos.
Líbranos, pues, de mal, Dios
[soberano:
que librarnos de mal tu santa mano
en tan ciegos abismos,

Y no nos dexes caer en tentación
Y pues, Señor, contra tus Manda
mientos yo me e arrojado y despeña
do en tantas tentaciones y sé de mí
que me he de hazer caer en ellas, co
mo Padre que estás en los cielos, aun
que yo me dexe caer en tentaciones
por mi flaqueza, no me dexes Tú caer
en ellas por tu bondad.

Y líbranos del mal
Yo me confiesso esclavo y prisionero
del mal, a quien me entregué de mi
propio alvedrío. Tú eres mi Reden
tor: líbrame del mal que yo escogí
por dueño, de quien sin Tí no puedo
librarme, y por quien te dexé a Ti,
que eres Sumo Bien.
Señor, yo te e pedido a Ti, que eres
mi Padre, lo que Tú me mandaste
que te pidiese, con las mismas pala
bras que Tú dixiste. Oyeme en ti pro
pio, mírame en la cara de Iesu Christo y aparta de mis pecados tu cara.
En tus manos encomiendo mi espíri
tu, pues tus manos me hizieron. Yo,
delinquente más que el ladrón, te pi
do que, pues estás en tu Reino, te
acuerdes de mí, como él te pidió que
te acordases dél quando estuvieses.

será librarnos de nosotros mismos.61

En tus manos, Señor, encomiendo
mi espíritu, las llagas de los clavos
que están en ellas te dirán que son
efetos del amor con que padeciste
por mí; y en ellas verás lo que de
tu passión se pierde si recibiendo mi
alma en ellas no la defiendes, y por
tus méritos y la intercessión de tu
santíssima Madre, que invoco, y en
cuya avogacía me afirmo, no me hazes partícipe de tu misericordia en el
descanso de los escogidos, para que
siempre te alabe.62

Semejanzas y diferencias conceptuales entre ambos textos
Se ha procedido a enfrentar ambos textos, el prosístico y el
metrificado, con el objeto de que se aprecien cómodamente seme
janzas y diferencias, que señalaremos según el orden de prelación
en que las suscita el decurso de este rezo.
El concepto que comprende a Dios como Padre de las criaturas
encuentra su plasmación de latría en el “Padrenuestro”. Decir na
da más y nada menos “Padre nuestro” es muchísimo decir. Res
pecto al texto en prosa, repárese en que esta expresión se halla in
termitentemente, y corresponde a las peticiones “Padre nuestro”,
“Que estás en los cielos”, “Santificado sea tu nombre”, y “Y lí
brenos del mal”. La llamada a Dios en tanto que Padre se descu
bre, pues, nervio íntimo de esta oración, ya que la recorre desde
su inicio hasta su término. Por el contrario, en el poema la invoca
ción sólo se registra al principio,, y en “Santificado sea tu nombre”.
Tal vez esta diferencia, más sensible de lo que pudiera parecer, co
necta con el hecho de que se trata de una glosa descontextualizada
de un avatar humano, mientras en La cuna y la sepultura importa
sobremanera el factor de atribuir el rezo a un moribundo precisa
do, in extremis, de la misericordia divina en toda su infinitud.

61
62

OC, PO., p. 185-188.
CS., p. 131-135.

En el apéndice Doctrina para morir, se declara “Que estás en
los cielos” de manera bastante más extensa que en el poema. Co
mo no podía suceder de otro modo, hay varias concomitancias:
que el hombre es tierra, que confía en la mirada divina, y que de
sea ser transportado al cielo. Pero las diferencias resultan notables:
en el “PN glosado” se menciona a los ángeles caídos, y a San Pa
blo, en tanto que en el apéndice se da una apoyatura en la parábo
la del hijo pródigo. También ahora se podría alegar la circunstancia
de ser un moribundo quien tiene la palabra en Doctrina para mo
rir, explicación confirmadora de que don Francisco emprendió
una meditada labor de adaptación en este “Padrenuestro” en pro
sa, en el cual la parábola bíblica cuaja perfectamente, y confiere
credibilidad al contenido discursivo.
En cuanto a la primera de las peticiones, “Santificado sea (el)
tu nombre”,6 3 el moralista adopta el punto de vista del hombre
sincero frente, por ejemplo, a una posible hipocresía petitoria. Al
igual que antes, don Francisco ha puesto en verso menos materia
que en prosa. En el poema, se procede a una explanación casi im
personal, mientras en Doctrina para morir se procuró personalizar
por la boca del moribundo, que confiesa sentirse culpable de varios
incumplimientos. En la segunda petición del “Padrenuestro” se
ruega así: “Venga a nosotros tu reino”.63
64 El poema y el apéndice
guardan gran similitud en dos puntos básicos: Dios manda se le
pida ir a su Reino, haciendo uso de su infinita misericordia; y el
modelo del buen ladrón. En Doctrina para morir se expresa, ade

63 La profesora López Grigera anota que don Francisco ha corregido“el
arcaísmo del artículo ante el posesivo que se mantiene sin embargo en el Cathecismo de don Juan de Ribera (1699) y en el del Concilio de Trento
(1782). No así en el Catecismo Reformado de van Hengel (1628): 'Santifica
do sea tu nombre, venga tu ReynoCfr. CS., p. 189, nota. A la explicación
de López Grigera cabe añadir que en el capítulo quinto de La cuna y la sepul
tura el escritor mantiene la fórmula tradicional “el tu nombre”, tal vez por
haberse limitado a copiar a Constantino Ponce de la Fuente.
64 Refiriéndose al “Venga a nos tu Reino”, de Doctrina para morir, Ló
pez Grigera declara que el moralista “corrige aquí el arcaísmo del artículo, pe
ro no el del pronombre; sin embargo, lo ha corregido en la Doctrina moral”.
Cfr. CS., p. 189, nota. Advirtamos, por nuestra parte, que ni Constantino en

más la idea de que el hombre huye el Reino de Dios, idea que
coincide con el pequeño comento del “Padrenuestro” que, a la
rueda del doctor Constantino, se ofrece en el capítulo quinto de
La cuna y la sepultura.6 5

En la tercera de las peticiones, se dice “Hágase tu voluntad así
en la tierra como en el cielo”. El poema no ofrece en este punto
ningún aspecto de interés. No así el apéndice, en el cual Quevedo
traduce la actitud compungida del moribundo por arrepentirse, só
lo al término de sus días, de haberse plegado siempre, no a la vo
luntad divina, sino a la suya propia. En Doctrina para morir hay
una idea que, si bien no presenta correlato en el texto en verso, sí
lo tiene en otro momento de La cuna y la sepultura, en concreto
en el apartado “Modo de resignarse en la voluntad de Nuestro Se
ñor”, donde, para superar la contradicción que supone el hecho de
que mientras Dios quiere salvar al hombre éste se obceca en con
denarse, Quevedo manifiesta que conserva la baza de atenerse a
las palabras de Cristo:
Yo supongo —escribe— que si soi tan malo que me quiero condenar;
yo sé que eres tan bueno que quieres que me salve; para este aprieto
guardo el decir con tu boca en tu oración: <fHágase tu voluntad y
' . 66
no ,la mía

Por lo que hace a la cuarta petición, “El pan nuestro de cada
día dánosle hoy”, junto a lugares no coincidentes en el poema y en
el apéndice (en verso se menciona, por ejemplo, el “bocado del
primer manzano”) existen algunas conexiones conceptuales. Se
alude en ambos textos no al pan en sentido comestible, sino al pan
de vida del espíritu. En ciertas frases se aprecia palmaria vecindad:
“No vive sólo eñ pan el hombre humano; / mas en tu pan de vida /

su comento del salmo Beatas vir, ni Quevedo en el capítulo quinto de su tra
tado, usan la fórmula “el tu reino”. En cambio, en el “PN (glosado)” se em
plea esta expresión.
65 En efecto: en La cuna y la sepultura (Cfr. p. 107) se puede encontrar
todavía otro pasaje en el que afirma la idea de que Dios va detrás de quienes
le huyen: “Que Dios estará en todo sucesso contigo, porque si El por su in
mensa bondad busca al que huye d' El...”.
66 Ibíd.., p. 110.

sólo puede vivir...” (PN glosado); “No en sólo pan vive el hom
bre, sino de aquel pan, hombre y Dios, en que solamente se puede
vivir” (Doctrina para morir).
La quinta petición, “Perdónanos nuestras deudas”, se acompa
ña de una comparación, “Así como nosotros perdonamos a nues
tros deudores”, y por tanto puede comentarse bipartido o conjun
to este conglomerado. En verso se efectúa la glosa por separado,
pero en el apéndice el comento se realiza al unísono. Nada destacable que anotar ni en el poema ni en la prosa, salvo —quizá— que
en el “PN glosado” se trae a colación un episodio bíblico conoci
dísimo. En los dos textos, el sujeto pide a Dios perdón para sus
culpas, dado que acaba de perdonar —Doctrina para morir— o está
perdonando a los deudores (Poema).
El sexto ruego solicita “Y no nos dexes caer en tentación”.
Probablemente se trata de la petición en la que se registra más con
vergencia de fondo entre poema y apéndice, pues en ambos tex
tos sólo se glosa un único tema, si bien con registros bastante dife
renciados. En la última petición, se ruega “Más líbranos del mal”.
Si en la precedente se advirtió acerca de la sustanciosa coinciden
cia, ahora cabe advertir sobre las grandes desvinculaciones que me
dian entre verso y prosa, discordancias que, como en otras ocasio
nes se hizo constar, obedecen al hecho de que en Doctrina para
morir habla un supuesto agonizante. En el “PN glosado", Quevedo
abunda en el distingo entre bienes reales, y bienes aparentes, y asi
mismo males reales y males aparentes o ficticios, deslinde muy del
gusto senequista. Este deslinde no se da en Doctrina para morir,
donde el moribundo aprovecha el rezo para apurar la autoconfesión con la mira puesta en el logro del alma.

A modo de valoración

Se cuenta ya con unos requisitos mínimos para ensayar una va
loración de ambos “Padrenuestros” quevedianos. Sin embargo,
procede exponer un par de censuras de Juan de Jáuregui al rezo in

cluido en La cuna y la sepultura: “Si no dijere más que la letra del
Paternóster, no había que perder; pero pónese a comentarle”, le
critica el célebre traductor de/4minia, añadiendo después que don
Francisco sólo había realizado una paráfrasis de las palabras de
Cristo, “como han hecho otros muchos, y con ellos Santo To
más”.6768La crítica de Jáuregui parece acertada, pues Quevedo no
realizó un verdadero comentario, sino una paráfrasis como las hay
a docenas. En la mecánica de la paráfrasis se observa que en la ma
yoría de los supuestos la glosa se materializa sobre la petición ente
ra, si bien unas veces se glosa el Paternóster palabra por palabra, y
en otras se glosan un par de vocablos.
El principal rasgo que distingue poema y texto en prosa radica
en que el primero plasma las peticiones de manera harto más im
personal e inconcreta, en tanto que en Doctrima para morir la glo
sa resulta más personalizada y patética, al ponerse en boca de un
pretendido moribundo. Consecuentemente con este rasgo, en el
poema se apela a la bondad de Dios, pero no se dice nada expreso
sobre su misericordia, seguramente por presuponerse. En cambio,
en Doctrina para morir no sólo se apela a esa bondad, sino a la gra
cia y misericordia divinas, sin duda por tratarse del rezo de un mo
ribundo.
Respecto al modus orandi, se aprecia que en los “Padrenues
tros” de Quevedo, dirigidos, por imperativo de su naturaleza, al
Padre, no falta elevación ni lógicamente petición, toda vez que este
ruego implica siete ruegos, acompañados de apelaciones. En el poe
ma no se evidencia indicio alguno acerca del posible carácter vocal
o mental de esta oración, pero en el apéndice no puede negarse
que don Francisco propone una oración vocalizada, ya que al ago
nizante se le anima así: “Diga v. m. conmigo la oración del Padre
nuestro”.6 8
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Cfr. OC, l7., p. 1098.
CS., p. 130.

En torno a un “Padrenuestro” incompleto y copiado

Se dedicarán ahora algunas apreciaciones al fragmento del ca
pítulo quinto de La cuna y la sepultura en el cual se esboza un
“Padrenuestro” incompleto. Como hace años demostrara Alatorre,
Quevedo se apropió en el tratado de un extenso pasaje pertene
ciente al quinto de los sermones que Constantino Ponce de la
Fuente compuso a propósito del salmo Beatus vir.69 Conforme hi
zo el citado investigador, se trasladan aquí, en dos columnas en
frentadas, los lugares textuales de ambos escritores:
Ponce de la Fuente

Responded, veamos, si os parece que
teneis de que estar contento: ¿Qué
oración es la que rezáis? Si rezáis la
del Paternóster, como el redemptor
del mundo nos lo dexó enseñado y
mandado, en las manos os tenemos.

¿Qué dezis? Padre nuestro que estás
en los cielos, santificado sea el tu
nombre. ¿Estáis burlando con el, o
dezislo de verdad? ¿Es cierto que desseais esso que pedís, o es cosa de
cumplimiento? Si es lo segundo, en
gañarlo queréis. Por esta parte en el
lazo os tenemos y más verdaderos
nos hazeis de lo que queríamos. Si es
lo primero, ¿cómo es posible que vos
de verdad desseeis la honra y gloria
de Dios y la obediencia de sus man-

Quevedo

Sepamos que oración es la que reza
al Señor, que tan confiado está en
ella, sabiendo que para Dios ni el in
fierno tiene cubierta, ni la muerte.
Demos que rezas el Paternóster, ora
ción hecha por Christo, donde el que
ha de dar, enseña como le han de pe
dir: que según esto, los que rezan van
seguros de no errar en el modo. Sea
pues assí, que rezas esta oración,
donde está toda la retórica y dulzura
y eficacia del cielo. En las manos te
tenemos; tú te has traído a la prisión,
que dizes: “Padre nuestro, que estás
en los cielos, santificado sea el tu
nombre” ¿Burlaste con El, o dizes lo
de veras? ¿Es cierto que desseas esso
que pides, o es cumplimiento? Si es
lo segundo, engañarle quieres; por es
ta parte en el lazo estás, y más verda
dero me sacas que quisiera. Si lo pri
mero, ¿cómo es possible que tú, de
verdad desseas la gloria de Dios y la
obediencia de sus Mandamientos y
que hagas lo contrario? ¿Por qué no

69 Vid. el trabajo de Antonio Alatorre: “Quevedo, Erasmo y el Doctor
Constantino”, en Nueva Revista de Filología Hispánica, VII, 1953, p. 175-6.

damientos y que obréis tan al contra
rio? ¿Por qué no ponéis en ello las
manos si os sale del corazón? O confessais claramente: Señor, por los
otros lo digo que no por mi; santifiquenos los otros y deshonraros he
yo. Passemos mas adelante. Venga,
Señor, vuestro reino. Declarad lo que
queréis dezir, sino declararlo he yo si
os fiáis de mi. Venga, señor, vuestro
reino, mas en viniendo el huiré yo
por no entrar dentro porque, si quisiesse entrar, venido es ya para mi.

¿Qué dezis en lo demás? Cúm
plase vuestra voluntad en la tierra
como se cumple en el cielo. Mirad
que dessea este hombre y tomad el
dicho a sus obras. Si habla de si y
como a miembro podrido no se saca
de su propia oración y avernos de es
cuchar a sus hechos y a la confession
de sus manos, la sentencia de lo que
dize es: Assi señor se quebrante vues
tra voluntad en el cielo como yo la
quebranto en la tierra, para que assi
como yo bivo contra vuestros manda
mientos assi entre en vuestro reino
contra las leyes de vuestra justicia.

Dará bozes y dirá que
no dize tal sino que nosotros se lo le
vantamos. Luego no rezáis de verdad
ni de todo corazón. Queriades que
de una manera se cumpla la divina

pones en ello las manos si te sale del
coraron? ¿O te das por vencido, di
ciendo: “Señor, por los otros lo digo,
que no por mí; ellos os santifiquen
mientras yo os ofendo?”
Vamos adelante: “Venga a nosotros
tu Reino”. Declarad lo que queréis
dezir; sino declararélo yo, si os fiáis
de mí. Yo os declaro, assi es vuestra
intención: “Venga, Señor, vuestro
Reino, mas en viniendo él huiré yo
por no entrar dentro. Porque si qui
siera ser morador dél, venido es ya
para mí”.
¿Qué dezis en lo demás? “Cúmplase
tu voluntad assi en la tierra como en
el cielo”. Mirad qué dessea este ombre y tomad el dicho a sus obras, que
ellas lo rezan desta manera: “Assi,
Señor, se quebrante vuestra Voluntad
en el cielo como yo la quebranto en
la tierra. Para que assi como yo vivo
contra vuestros Mandamientos, entre
en vuestros Reinos contra las leyes
de vuestra justicia”. Passa adelante y
dize con los labios “El pan de cada
día dánosle oi, Señor, y perdónanos
nuestras deudas, assi como nosotros
perdonamos a nuestros deudores”.
¿Qué digo? ¡Hipócrita! ¿contra ti pi
des con el corazón? ¿Sabes lo que dizes? Pues oie a lo que hazes: “No nos
perdones, Señor, nuestras deudas, assí como nosotros no perdonamos a
nuestros deudores”. Y si te sucede
todo assi y lo' alcanzas, aunque no lo
dizes assi con la boca. Darás vozes,
dirás que no dizes tal. Luego no rezas
verdaderamente ni de corazón. ¿Que
rías que de vna manera se cumpliera
la divina Voluntad, y de otra la Jus-

voluntad y que de otra no se cumpla.
Justicia, mas no por vuestra casa.70

ticia, y no en tí?.70
71

El texto de Ponce de la Fuente que don Francisco, con leves
modificaciones, incorporó a La cuna y la sepultura, desarrolla el
tipo de rezo del hipócrita, a través de una glosa a varias peticiones
del “Padrenuestro”. Por tratarse de una ilustración de las contra
dicciones en que cae la hipocresía cuando ora, Constantino, y por
ende Quevedo, principian el comento en “Santificado sea el tu
nombre” y siguen con “Venga a nosotros tu Reino” y “Cúmplase
tu voluntad assí en la tierra como en el cielo”. Constantino acaba
ahí la glosa, pero Quevedo aún prosigue con “El pan de cada día
dánosle oi”, y “Perdónanos nuestras deudas, assí como nosotros
perdonamos a nuestros deudores”. Más incompleto, pues, el co
mentario de Ponce de la Fuente, y más prolongado el quevediano,
a ambos les interesa sólo ofrecer unas muestras, suficientemente
ejemplificadoras, de un orante insincero, frente al cual Quevedo
opondrá en Doctrina para morir la plegaria de un hombre que abre
su corazón al máximo, toda vez que está en trance de unción ex
trema.
El profesor Alatorre, al descubrir el calco a Constantino por
parte de Quevedo, constataba de paso que don Francisco erasmizó,
pues Ponce de la Fuente era, como se sabe, afecto a las doctrinas
del roterodamo. Cierto. Pero el deje erasmista del Quevedo glosa
dor del “Padrenuestro” no se comprende en toda su latitud si uno
se centra en ese Paternóster incompleto, que vitupera el rezo fa
risaico. El erasmismo quevediano se muestra al oponer, a la ora
ción del hipócrita (capítulo quinto), la sentida y leal oración del
fiel en sus postrimerías (Doctrina para morir).
JOSE MARIA BALCELLS
Instituto de Bachillerato “Barceloneta”
Barcelona

70 Se cita por la edición más reciente: Constantino Ponce de la Fuente
y Fray Jerónimo Gracián de la Madre de Dios: Beatus vir: carne de hoguera,
Madrid, Editora Nacional, 1977 (edición de Emilia Navarro de Kelley), p.
175-176.
71 CS., p. 103-105.

