
 El testamento vital de Don Quijote. 

 

Muchísimo, demasiado se ha hablado y se hablará sobre la obra literaria más editada, 

leída y comentada de toda la Historia de la Literatura, después, claro está, del prodigio  

religioso, humano, moral, teológico y literario que es nuestra insuperable Biblia, y que 

muchos olvidan que es la que sostiene toda la estructura interna de la novela de Don 

Miguel de Cervantes: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (1605). De la 

sabiduría cervantina habrían de beber todos aquellos que instrumentalizan la política y 

el arte y los ponen al servicio pragmático y utilitarista del poder.  

 

Y de modo muy significativo, aquellos que se venden al poder político y económico 

para incentivar desde las ciencias, el cine, la literatura, el arte, en definitiva, lo que los 

poderosos quieren para mantenerse en la cúspide de la política y el dinero. A ellos 

habría que recordarles que la novela cervantina, no es amiga del poder, no colabora con 

él para que se presente la  muerte vestida, como ahora se hace, con el traje de la 

eutanasia activa, como si fuera la liberación suprema de la vida de los hombres y 

mujeres de todos los tiempos. Nunca ha sido así, y cuando se ha pretendido que así 

fuera, la muerte como sistema del terrorismo de estado, ha aniquilado la vida de las 

sociedades civiles.  

 

El Quijote, no es agnóstico, ni ateo, y ni por asomo republicano, socialista, masón, 

nihilista, laicista, liberal o comunista. Esto deben saberlo los que quieren imponer una 

ideología y un arte, laicistas, agnósticos y ateos, degradantes, que  prescinden de Dios, 

de la religión, para falsificar lo que es el hombre verdadero y la esencia del sentido 

creativo.  

 

La esencia y la perfección ontológica de Don Alonso Quijano y Sancho, vienen dadas 

por su conciencia de estar religados a Dios. Dios o lo Absoluto y todas las verdades de 

fe del cristianismo católico, dan sentido a sus existencias tan humanas. Es inconcebible 

en El Quijote, la muerte atea y agnóstica del laicismo radical totalitario de la nihilista 

eutanasia activa, promovida por la inhumana compasión de las ciencias biomédicas en 

degradación ética y por el sentimentalismo político-mediático, cinematográfico, literario 

o artístico, que excluyen a Dios y al hombre a él religado, impidiendo que el ser 

humano logre la felicidad, el bien común, la libertad, la dignidad y la justicia.    

 

La lectura de la inigualable novela de Don Miguel de Cervantes y Saavedra, El 

ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, nos impregna del alma cristiana 

católica que anima la vida de sus dos personajes: el bueno de Don Alonso Quijano y el 

igual de bueno, su escudero Sancho Panza. La presencia de la religión, es un elemento 

que aparece en la estructura superficial y en la estructura profunda de Don Quijote. En 

la estructura superficial, la lengua cervantina nos expresa la religiosidad por la sintaxis, 

el léxico, la gramática y hasta la fonología del español del Siglo de Oro. Don Quijote 

nos habla desde la variedad lingüística de su condición social de noble hidalgo español.  

Así, nos dice: 

”Y así, considerando esto, estoy por decir que en el alma me pesa de haber tomado este 

oficio de caballero andante en edad tan detestable como es esta en que ahora vivimos” 

(I-C.38).  

 

“No entiendo ese latín-respondió don Quijote-mas yo sé bien que no puse las manos, 

sino este lanzón; cuanto más que yo no pensé que ofendía a sacerdotes ni a cosas de la 



Iglesia, a quien respeto y adoro como católico y fiel cristiano que soy, sino a fantasmas 

y vestiglos de otro mundo”(I-C.19). 

 

Y el buenazo de Sancho, nos habla con la elegante y graciosa belleza del lenguaje 

popular, en el uso constante de los refranes donde se atesora toda la sabiduría de los 

pueblos, la filosofía natural de la que nace el tesoro de la tradición cultural, donde Dios 

y el hombre van descubriendo juntos las verdades de la vida. Sancho nos habla del gran 

aprecio que tiene a don Alonso Quijano: 

 

”Eso no es el mío-respondió Sancho-, digo, que no tiene nada de bellaco, antes tiene 

una alma como un cántaro: no sabe hacer mal a nadie, sino bien a todos, ni tiene 

malicia alguna; un niño le hará entender que es de noche en la mitad del día, y por esta 

sencillez le quiero como a las telas de mi corazón, y no me amaño a dejarle, por más 

disparates que haga” (II-C.13). 

 

“Sancho respondió que hiciese su gusto, pero que el quisiera concluir con brevedad 

aquel negocio, a sangre caliente y cuando estaba picado el molino, porque en la 

tardanza  suele estar muchas veces el peligro, y a Dios rogando y con el mazo dando, y 

que más vale un toma que dos te daré, y el pájaro en la mano que el buitre volando” 

(II-C. 71). 

 

En la estructura profunda, la semántica nos connota el sentido cristiano de la existencia. 

Don Quijote y Sancho. A medida que van creciendo como personajes de un tiempo y un 

espacio con una profunda conciencia del compromiso público y privado de la religión, 

la España Imperial de la Contrarreforma, manifiestan sus ascensos y caídas en la vida, 

como todo buen cristiano católico, porque son caminantes por el mundo, cada uno 

según su condición y los carismas que Dios les ha otorgado.  

 

El alma profunda de Don Alonso Quijano y el alma profunda de Sancho, andan juntas, y 

se confunden, porque se alimentan del mismo Espíritu del Cristianismo que les 

comunica la creencia en Dios y en su Iglesia. El idealismo del Don Quijote y el realismo 

de Sancho, se sustentan en sus creencias, que les propicia tomar conciencia del mundo 

irreal (Don Quijote) o del mundo real (Sancho) en el que se mueven sus vidas, que 

vienen a ser la vida de tantos seres humanos a lo largo de la Historia.  

 

No podía acabar mejor El Quijote, que con el testamento vital, que escribe don Miguel 

de Cervantes y Saavedra, al final de la novela cuando, ya moribundo, don Alonso 

Quijano, junto a su escudero Sancho Panza, su ama, su sobrina, el bachiller, el barbero   

y el cura, pide que se le administren los sacramentos de la Santa Madre Iglesia:  

 

“¡Bendito sea el poderoso Dios, que tanto bien me ha hecho! En  fin, sus misericordias 

no tienen límite, ni las abrevian ni impiden los pecados de los hombres(...)” “(...)Yo, 

señores, siento que me voy muriendo a toda priesa: déjense burlas aparte y tráiganme 

un confesor que me confiese y un escribano que haga mi testamento que en tales 

trances como este no se ha de burlar el hombre con el alma; y, así, suplico que en tanto 

que el señor cura me confiesa vayan por el escribano”(...)”(II-C. 74). 

 

Muerte plácida, muerte digna, consciente de lo que fue en la vida, un caballero andante, 

pero también, el hidalgo español don Alonso Quijano, amigo entrañable de su escudero, 

Sancho Panza, buen padre y sencillo labrador que sueña con la ínsula de Barataria. Su 



muerte digna con la unción de los enfermos y el viático eterno de la eucaristía, en la 

compañía de la familia y los amigos, es un vivo ejemplo a seguir para los hombres y 

mujeres de todos los siglos.  

 

Diego Quiñones Estévez. 

 

 

 

 

 


