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A finales del siglo XV, surge en Europa una serie de obras que
trazaron la disciplina que el cristiano debía adoptar en el instante
supremo de la muerte: las Ars moriendi. Este tipo peculiar de guías se
extendió rápidamente y gozó de una larga vida de tres siglos hasta su
declive en el siglo XVII. En este sentido, la crítica ha distinguido tres
períodos en su evolución.
La primera etapa, denominada “tradicional”, refiere al momento
de surgimiento de los ars moriendi a finales del siglo XV.
Posteriormente, en la primera mitad del siglo XVI, surgen las artes de
bien morir y de bien vivir, fuertemente influenciados por Erasmo. Por
último, la tercera etapa, surgida en el contexto de la Contrarreforma y
del pensamiento jesuítico, está marcada por una decadencia en la que
impera lo macabro, y se desarrolla en un período que va desde el final
del siglo XVI hasta la práctica desaparición de este género en la
primera mitad del siglo XVII.
Lo que parece, en cualquier caso, decisivo, es que las ars moriendi
tienen como base el cosmos espiritual del Contemptus mundi y la
Imitatio Christi, cuya transformación radical impulsará Erasmo con su
obra juvenil.
Frente a la tradicional noción colectiva de la muerte, a finales de la
edad media se empezó a conformar un sentido personal de la finitud.
En los estertores del medievo, la idea del fin colectivo empezó a ser
sustituida por la del fin personal. Este hecho es decisivo para entender
el sentido de estas guías. Asimismo, el que sean obras de lectura más
que de carácter oral, ya apunta a la descripción de un sujeto que, en
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privado, interioriza las claves de su eventual defunción conforme a
doctrina y salvación.
En las ars moriendi tradicionales
(como la que ahora publicamos) se tiene la
sensación de que todo se juega, por así
decir, a una última carta: la de la agonía
final y los estadios de dolor, terror,
tentación y pecado por los que habrá de
pasar el moribundo en esos instantes.
Frente a este momento supremo, toda la
trayectoria vital del hombre parece
desplazarse a un segundo plano, como para
reconcentrarse en ese umbral en que se
debate su suerte última y definitiva: su
salvación o su condena. No será hasta la
Preparación y aparejo para bien morir del
viejo Erasmo, cuando la vida entera del
hombre
sea
considerada
como
determinante del arte tanatológico. El de Roterdam critica el sentido
reduccionista de las artes tradicionales, pues considera que el conjunto
de la vida del moribundo, y no sólo el instante fatal, constituyen el
montante del sentido de los últimos momentos. En última instancia,
Erasmo advierte al cristiano de que no puede deshacerse de su vida
entera en el momento de la muerte, sino que, antes al contrario, debe
aprender el arte de bien vivir para llegar con garantías de éxito a
ejecutar el arte del bien morir. La Preparación y aparejo... que tradujo
al castellano el converso Bernardo Pérez de Chinchón, aparece como
una obra que hace de la vida el arte previo en el que debe integrarse la
buena muerte. El profesor Villacañas, en un ensayo sobre el juvenil
tratado De contemptu mundi (también publicado en la BSF), ha
demostrado cómo el desprecio del mundo constituye el modo
humanista de conformación de una vida activa. Si comparamos el
montante metafórico del anónimo sobre el arte de bien morir con el
tratado erasmiano, observamos que, mientras el primero reduce el
sentido de la existencia a la victoria final, reduciendo la vida a una
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metafórica de la batalla, Erasmo elabora y trabaja sobre el mito clásico
del naufragio, mostrando que la existencia, perdida en el centro de un
cosmos poderoso e imprevisible, sólo puede salir a flote, no tanto
pactando con estas fuerzas, como construyéndose el hombre el lugar
de la supervivencia. Éste lugar tendrá mucho que ver con el gabinete
en el que se estudian las bellas letras. El mundo, para el humanista, es
sin duda locura, y necesidad es abandonarlo, pues de uno u otro modo,
toda vida es vida para el naufragio. Mas la retirada del mundo que
propone el de Roterdam nada tiene que ver con la tradicional
despedida monacal, sino, antes al contrario, tiene que ver con la
permanencia en el mundo. El humanista lector se retira del mundo en
el mundo. De este modo, se entiende por qué una obra de vejez como
Preparación y aparejo para bien morir... da pleno sentido a la obra
juvenil. La vida entera constituye un arte de bien morir, porque el
humanista, retirado de la locura de los días en su soledad erudita, le ha
discutido ya todo dramatismo y solemnidad a la muerte. Su propia
vida le ha quitado el misterio, por así decir. El amor a las letras y la
fama le han salvado del naufragio de la vida. Muere cristianamente,
pero con la serenidad de un epicuro.
Por su parte, el anónimo del Escorial que reseñamos, en la medida
en que pertenece al primer grupo de obras, no contiene referencia
alguna a la vida como proyecto integrador de la muerte, ni a la
subjetividad constante y metódica que define a la modernidad, sino
que participa de la característica general de escindir los años de la
vida, que no se tienen en absoluto en cuenta, respecto de los instantes
finales. La lógica sacramental aquí, con su peculiar fragmentación de
la vida humana, alcanza sus límites de racionalización, que ya
observara Weber como internos al catolicismo medieval.
El aviso, que sirve como tesis general, del anónimo Arte de bien
morir afirma que “La salud del hombre está y consiste en su fin”.
Para ayudar al encuentro con la salud, elabora toda una descripción de
los momentos físicos y psíquicos por los que pasará el vivo en su
final: tentaciones, pecados, apego a la vida, vanidad... La obra se
articula en la dialéctica “tentación del demonio/inspiración del ángel.”
Por ello, toda la metafórica de la muerte como batalla no debe
interpretarse como un mero ejercicio retórico y literario, sino como
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huella de la objetivación mitológica de un proceso psíquico. Así,
aunque constituyen dos obras distintas, no es casualidad que al Arte de
bien morir siga un Breve confesionario (que también publicamos),
pues a lo largo de todo el Arte se elabora la idea pregnante del final
como momento único y decisivo de preparación para la salvación del
alma y preparación para el juicio final. Para ello, la confesión de todos
los pecados, hasta la última debilidad del moribundo, debía tener un
simulacro analógico que, a su manera, respeta la dualidad entre la
ciudad terrena y la celeste. A este respecto, también será Erasmo
quien arremeta contra los excesos tortuosos de la confesión al
moribundo.
El Breve confesionario constituye un notorio ejemplo de proceso
de disciplina y control de la subjetividad del cristiano. Mas, con todo,
las aspiraciones de esta obra van más allá, pues apuntan también al
propio cuerpo. El cuerpo y el alma representan el campo de acción del
confesor. Este proceso de disciplina dualista, se expresa en la
gradación metódica de la estructura de la confesión: En primer lugar,
el pecador había de confesar las debilidades de su cuerpo, a través del
repaso de cada uno de los sentidos; para pasar, en un segundo
momento, al largo proceso de revisión del alma, en la que el
pensamiento, las obras, la intención, la omisión... no dejaban libre del
examen del confesor resquicio alguno de la interioridad. Como resulta
evidente, en este tipo de obras que vinculan confesión y buen morir al
mundo, junto con las tradicional Vidas de Cristo, obtienen los
Ejercicios espirituales de Loyola su fuente más básica.
Así, pues, con estas dos obras, la Biblioteca “Saavedra Fajardo”
publica un buen ejemplo de cómo la Iglesia ha venido determinando el
arte tanatológico de la cristiandad, que de manera tan decisiva marcará
los desajustes del enfrentamiento del hombre moderno con su propia
finitud ya desencantada.
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