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EL SACRAMENTO 
DE LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS

“Preferiría el peor de los mundos cristianos al mejor de los mundos paganos, 
porque en un mundo cristiano hay siempre espacio para aquellos 

a quienes ningún mundo pagano ha dejado espacio; a saber, para los minusválidos, 
para los enfermos, para los viejos y para los débiles. 

Hay para ellos más que espacio. Hay amor, para ellos, 
que en el mundo pagano parecen faltos de utilidad” 

(E. Böll, escritor alemán, 1917-1985).

“Y dondequiera que entraba, en pueblos, ciudades o aldeas,
colocaban a los enfermos en las plazas 

y le pedían que tocaran siquiera la orla de su manto; 
y cuantos la tocaron quedaban salvados.” 

(Mc 6,56). 

FINALIDAD Y CONTENIDOS

k Descubrir el significado del sacramento de la Unción de enfermos y su profunda relación con la 
manera de vivir y actuar de Jesús.
k Acercarse a los enfermos, o a las situaciones de dolor, y orar por ellos. 

MATERIAL NECESARIO

 Biblia
 Fichas para los participantes
 Para consultar: Catecismo de la Iglesia Católica (CEC); 
 Catecismo de la Iglesia Católica – Compendio (CECc); Youcat (Catecismo de los jóvenes)

SUGERENCIAS PARA LA CATEQUESIS

El mal, misterio presente en la vida
El mal, ya lo sabemos, está aquí. Y una de las formas más crudas en que se manifiesta es en la en-
fermedad y en la muerte.

Nosotros hemos nacido para ser felices. Cada uno de los hombres y mujeres que vienen al mundo 
son otros tantos proyectos de felicidad legítimos, que tienen el derecho de realizarse. Y de hacerlo sin 
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obstáculos ni impedimentos excesivos. La vida nos muestra y nos demuestra que las cosas no siempre 
funcionan así. Que la muerte nos puede suceder cuando menos esperamos. Y nuestra vida demasiado 
a menudo se ve sometida a desgracies, nuestras y de los que amamos, a enfermedades y trastornos 
que parecen negar la bondad del Dios Amor, en quien creemos. Y cada bache de la vida, cada obstá-
culo con que no contamos, puede volverse contra nosotros y poner en crisis nuestra fe...

La enfermedad en la experiencia de Israel
En la antigua religión de Israel se pensaba que la enfermedad era el castigo por los pecados cometidos. 
Cuando el que se encontraba enfermo era inocente, por ejemplo, un niño que nacía ciego, entonces, 
se atribuía el pecado a sus padres o a sus abuelos. De esta manera se proporcionaba una explicación 
a hechos imposibles de digerir desde el sentido común. Y quedaba siempre salvada la bondad de Dios 
que “escribe recto con líneas torcidas”, como dice la Sagrada Escritura. La solución que esta religión 
proponía a los enfermos consistía, lógicamente, en reconocer el pecado, pedir perdón, realizar los 
rituales prescritos en la Ley y recuperar la salud, si a Dios le parecía bien. La historia de Job ofrece un 
buen ejemplo de lo que acabamos de decir.

Ahora bien, esta forma de pensar está muy arraigada aún en los hombres y mujeres religiosos, tam-
bién en el seno del cristianismo, a causa de una formación excesivamente centrada en el pecado y en 
la pena y no en la misericordia, la ternura y el perdón. Muchos buenos cristianos y cristianas aún 
creen que Dios castiga y que hay que protegerse de Él para evitar el castigo. Y que, en el caso de 
que pase lo que nos hace daño, la mejor manera de actuar es resignarse y doblegarse a una voluntad 
que nunca podremos, con todo, comprender en sus inescrutables designios. 

Se trata de una actitud muy coherente con la fe en una “mano poderosa” con la que conviene tener 
siempre las cuentas claras, porque puede volverse peligrosa. Pero no está en absoluto de acuerdo 
con el mensaje de Jesús, que habla siempre y en todo momento de un Dios que es Padre: ternura, 
misericordia y perdón (Cf.: Mc 2,1-12). 

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
La existencia del mal es un hecho; pero la actitud ante el dolor y la enfermedad 

depende mucho del concepto de Dios que tengamos... ¿Qué te parece?

La relación de Jesús con los pecadores, los enfermos, los marginados...
Jesús no quiere que pensemos nosotros así. Y no lo quiere desde el momento en que inició su ministe-
rio. Precisamente para quitar de la cabeza y del corazón de todos cualquier idea de un Dios castigador, 
quiso hacerse especialmente presente donde los hombres y mujeres de su tiempo tenían más dificulta-
des para ver la ternura de su Dios: los pecadores, los enfermos, los poseídos, los difuntos. 

De hecho, los evangelios nos cuentan que la mayor parte de la actividad de Jesús en la Palestina del 
siglo primero fue predicar el mensaje y realizar exorcismos, curaciones, acciones en favor de la feli-
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cidad. Fue un luchador contra el mal en todas sus formas. Y un luchador eficaz. Pero lo que a Jesús 
le interesaba era que los hechos demostrasen la verdad del mensaje: la propuesta de un Dios Padre.
Así lo entendieron los primeros cristianos. La más antigua tradición cristiana, presente en el libro de los 
Hechos de los Apóstoles, dice claramente que la manera en que Dios lo “acreditó”, es decir, le dio la 
razón, fue por medio de sus acciones significativamente prodigiosas: 

“Jesús, el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, 
prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, 

como vosotros mismos sabéis” (Act 2,22).

Jesús nos muestra así que el cielo sufre junto con nosotros cuando sufrimos. Que Dios quiere ser 
reconocido y encontrado también “en el hermano más pequeño” (Mt 25, 40), más despreciado, más 
necesitado, y que se luche eficazmente contra todo lo que le hace pequeño, despreciado, necesita-
do..., hasta que desaparezcan las causas de su padecimiento. Y si no puede ser así, al menos que el 
pequeño, el despreciado y el necesitado puedan saber sin duda alguna que Dios está para ellos y con 
ellos, que los ama y se encuentra comprometido con su felicidad. Si no en este mundo, sí en el otro. 

 Por eso Él señaló como tarea ineludible de sus discípulos la preocupación por los marginados y margi-
nales de la sociedad. En este universo de dolor, los enfermos y los moribundos merecen una especial 
atención por parte del Señor, que dice a los suyos, al enviarlos a predicar “Curad enfermos, resucitad 
muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis; dadlo gratis” (Mt 10,8). La actitud 
liberadora frente a los enfermos y desposeídos ha de ser la prenda de la proximidad del Reino del 
Dios-Amor.

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
Lee y escucha Mt 25, 31-46. Comentadlo y tened un ratito de plegaria.

¿Cómo podría acercarme más a los que sufren?

La visión cristiana de la enfermedad y de la muerte
Una de las características distintivas del cristianismo, pues, es la importancia central reservada a los 
ancianos, a los enfermos y a los que padecen cualquier necesidad. Nuestros santos y santas se han 
distinguido siempre por su amor y por su acción constante en favor de estos grupos de persones que 
la sociedad tiende a desamparar o a convertir en invisibles, porque ya no son útiles ni productivos. San 
Benito, en su Regla, por ejemplo, dice: “La atención a los miembros enfermos de la comunidad debe 
anteponerse a todo y por encima de todo: hay que asistirlos como si fuesen verdaderamente Cristo”; la 
Madre Teresa, que dedicó su vida a atender a los moribundos de Calcuta, representa una anilla recien-
te en la larga cadena de cristianos y cristianas que han dado su vida por amor de los más desgraciados 
de entre nosotros. Y últimamente el Papa Benedicto XVI, al hablar de la caridad cristiana, ha dejado 
muy claro que solo será caridad en la medida que encuentre el camino directo hacia la solución eficaz 
de las necesidades de los hermanos más débiles.
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El sacramento de los enfermos
Nada de extraño, pues, que exista un sacramento pensado para los que se encuentran en situaciones 
críticas, muy especialmente al final de su vida. La Iglesia desea estar a su lado y hacerlo de manera 
eficaz sobre todo en lo que se refiere al mantenimiento de la fe y la esperanza hasta el fin.

 En este sentido, ya la carta de Santiago dice:

“¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, 
que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. 

Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, 
y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados” (Santiago 5,14-15)

Una vez más debemos recuperar lo que hemos dicho desde el principio: un sacramento es una acción 
en la que algo que vemos nos abre al misterio que no vemos, pero que experimentamos y percibimos 
con los ojos de la fe.

En el sacramento de la Unción, vemos a una persona que padece una situación crítica para su felicidad. 
Crítica, porque pude ser ocasión de desconfianza en la verdad del Amor de Dios; o, bien al contrario, 
puede servirle para profundizar en su confianza y ponerse de manera más radical en las manos del Pa-
dre, como hizo Jesús en la cruz. La Iglesia quiere, pues, estar muy presente al lado de estas personas. 
Y les ofrece lo que ha recibido de su Señor: la palabra y el gesto, en este caso, la unción con el óleo de 
los enfermos. He aquí lo que vemos. Lo que no podemos calibrar con los ojos del cuerpo es la acción 
del Espíritu que obra en el enfermo: le sostiene en su lucha, le aporta consuelo, paz, fuerza, certeza de 
permanecer más unido que nunca a Cristo, que antes ha probado el dolor de la tortura y de la muerte. “Si 
Él ha pasado por ahí, yo también pasaré” decía una madre enferma de cáncer, segura de la proximidad 
de su muerte, pero contenta de haber pasado del miedo a la confianza, de la angustia a una esperanza 
cierta en el amor más fuerte que la muerte. La fe transformaba una circunstancia negativa, destructora, 
en experiencia ya ahora y aquí de resurrección. He ahí la gran acción del Espíritu en la Unción de los 
enfermos.

Según la tradición de la Iglesia, los pecados de quien recibe la Unción de los enfermos quedan perdona-
dos por la fuerza del sacramento. 

La celebración de la Unción de los enfermos
La acción sacramental propiamente dicha consiste en la plegaria del celebrante, con el resto de asisten-
tes, y la unción con el óleo de los enfermos, consagrado también en la misa crismal del Jueves Santo 
por el Obispo y sus presbíteros, mientras dice las palabras de la forma sacramental:

“Por esta santa Unción, y por su bondadosa misericordia 
te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre de tus pecados, 

te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén”. 
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De esta manera, el cristiano y la cristiana que han iniciado el seguimiento de Jesús con el sacramento del 
Bautismo y lo han continuado con la ayuda de los demás sacramentos, acaban su biografía poniéndose 
en manos de su Señor y de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. La enfermedad, incluso la 
muerte, han llegado a ser, gracias al Espíritu Santo, oportunidad para la victoria que nace de la Tumba 
Vacía. A su luz, el cristiano y la cristiana pueden hacer suyas las palabras de Pablo: “¿Dónde está muerte, 
tu victoria? [...]¡gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo!” (1 Cor 
15,55.57)”. La victoria de Dios en nosotros, gracias a Cristo, por medio de la acción de su Espíritu es la fe. 
Este es el efecto del sacramento de la Unción de los enfermos, en la enfermedad y a la hora de la muerte.
 

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
Id a visitar algún enfermo o acercaos a alguna situación de dolor. 

Reza por ellos.
Podría verse la película Prefiero el Paraíso, sobre San Felipe Neri, y comentarla. 

PARA PROFUNDIZAR
Catecismo de la Iglesia Católica (CEC), núm. 1499-1532.

Catecismo de la Iglesia Católica - Compendio (CECc), núm. 313-320.
Youcat (catecismo de los jóvenes), núm. 240-247.


