
La “buena muerte” – antes y ahora 
 
¿Cómo quisieran ustedes morir? La mayoría de nuestros contemporáneos 

responderían a esta pregunta, diciendo “lo más rápidamente posible y durante el 

sueño”; porque de esta manera, así lo creemos nosotros, se nos ahorra la 

dependencia y los dolores. De forma muy diferente que las personas de siglos 

anteriores que no querían morir en ningún caso sin preparación. En la Edad Media y 

en los tiempos del barroco la “buena muerte se consideraba como una meta 

importante: morir en el círculo familiar o de la orden religiosa con la confianza de 

“volver a la casa del Padre”; en “estado de gracia”, no con temor el castigo de un largo 

purgatorio o incluso del infierno, sino con la esperanza, el gozo anticipado de la plenitud 

en Dios. “Benditos los que mueren en el Señor” (Ap 14,13). 
  
Además motivaba el prepararse para morir no en una edad avanzada sino en el centro 

de una vida activa. Con este fin, el General de los Jesuitas Vincenzo Caraffa fundó en 

el año 1648 en Roma una “Hermandad de la Buena Muerte”, que consiguió numerosos 

miembros en Italia y en otros países y en algunos lugares se llamó “Hermandad de la 

angustia mortal de Cristo”. En Graz pertenecieron pronto a ella 7.000 miembros y en 

Colonia más de 13.000 entre hombres y mujeres. 
 
La meta era conseguir una hora de la muerte santa y prepararse oportunamente y 

para ello los miembros se obligaban a una intensa vida cristiana de confesión y 

comunión frecuente (no sólo anual), con devociones regulares y ayuda mutua. Sobre 

todo debían preocuparse de que nadie tuviese que morir sin sacramentos. Algunas 

hermandades tenían encuentros semanales, otras mensuales con canto, oración, 

predicación y comunión general. 
 
Las predicaciones y las oraciones trataban especialmente del temor a la muerte y de la 

Pasión de Jesús. ¿Esto no cansaba a los creyentes? Había que contribuir a asimilar el 

temor natural ante la muerte y a aceptarla, sumergiéndose en la oración de Jesús. La 

Pasión de Jesús debía percibirse como signo de Su amor a nosotros, como decía un 

predicador del barroco: “Por medio de tu dulcísimo corazón, amado Jesús, instila en mi 

corazón sólo una gotita de Tu amor.” 
 
Hoy hay pocas Hermandades de la Buena Muerte. Una fuerte mentalidad se inclina a 

hacer un tabú de la muerte o deja el asunto a los médicos o a las personas formadas para 

acompañar en la muerte. Estos últimos presentan de nuevo comprensión para la idea de 

que también puede formar parte de una “buena muerte” el estar arraigados en la fe. 
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