
SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
EL MISTERIO PASCUAL

MIRAR A CRISTO EN EL ENFERMO
MIRAR CON CRISTO AL ENFERMO

SACRAMENOS DE SANACIÓN



NOS PREGUNTAMOS POR NOS PREGUNTAMOS POR 
EL MISTERIO DEL EL MISTERIO DEL 

SUFRIMIENTO HUMANOSUFRIMIENTO HUMANO

¿Qué es el sufrimiento 
humano?

¿Por qué sufrimos?

¿Tiene algún sentido
El sufrimiento?

¿Por qué a mi…
a mi familiar…amigos...?

¿Y el misterio de la 
muerte?



SUFRIMIENTO

CULPA

MUERTETRIADA
TRÁGICA



FUNDAMENTO EN LA PALABRA DE DIOS

Estos textos muestran cómo Dios quiere cuidar de los 
hombres (providencia amorosa) y derramar su gracia 
sobre nosotros (santificación). Por ello, al explicarlos, 
convendrá resaltar: 

*Predilección de los que sufren la enfermedad.
Jesús y los Apóstoles hacen llegar ese cuidado divino 
a los enfermos mediante unos gestos.

*La presencia de Jesús que sana, salva, cura, da 
paz... suscita la atracción de la gente.

*Jesús, compartiendo el sufrimiento de los 
hombres, nos muestra el sentido redentor que tiene 
nuestro sufrimiento, y nos invita a unirnos a su 
sacrificio redentor. .



Hch 5, 14-16: Los creyentes cada vez en mayor número se adherían al 
Señor, una multitud de hombres y mujeres. ... hasta tal punto que incluso 
sacaban los enfermos a las plazas y los colocaban en lechos y camillas, 
para que, al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos. 
También acudía la multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén trayendo 
enfermos y atormentados por espíritus inmundos; y todos eran curados.

Hch 19, 11-12: Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de 
forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había 
usado y se alejaban de ellos las  enfermedades y salían los espíritus malos.

Jn 4, 46-50: Volvió, pues, a Caná de Galilea, donde había convertido el agua 
en vino. Había un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún. 
Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue donde 
él y le rogaba que bajase a curar a su  hijo, porque se iba a morir. 
Entonces Jesús le dijo: «Si no veis señales y prodigios, no creéis.» Le dice el 
funcionario: «Señor, baja antes que se muera mi hijo.» Jesús le dice: «Vete, 
que tu hijo vive.» Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y 
se puso en camino.



Lc 4, 40-41: A la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de 
diversas dolencias se los llevaban; y, poniendo él las manos sobre 
cada uno de ellos, los curaba. Salían también demonios de muchos, 
gritando y diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios.» Pero él, conminaba y no 
les  permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo.

Lc 10, 8-9: En la ciudad en que entréis y os reciban, comed lo que os 
pongan, curad los enfermos que haya en ella, y decidles: «El Reino 
de Dios está cerca de vosotros.»

Mc 6, 4-5; 12-13: Jesús les dijo: «Un profeta sólo en su patria, entre 
sus parientes y en su casa carece de prestigio.» Y no podía hacer allí 
ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó 
imponiéndoles las manos….Y, yéndose de allí, predicaron que se 
convirtieran; expulsaban a muchos demonios, y ungían con aceite a 
muchos enfermos y los curaban.

Mt 8, 16-17: Al atardecer, le trajeron muchos endemoniados; él 
expulsó a los espíritus con una palabra, y curó a todos los enfermos, 
para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías: «El tomó nuestras 
flaquezas y cargó con nuestras enfermedades.»



Mt 25, 35-43: «Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y 
me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y 
me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a 
verme.» Entonces los justos le responderán: «Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te dimos de comer; o sediento, y te  dimos de beber? 
¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; o desnudo, y te vestimos? 
¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?» Y el Rey 
les dirá: «En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos 
hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis.»

“expulsaban a muchos demonios, y ungían con aceite a muchos 
enfermos y los curaban” (Mc 6, 13).
 
St 5, 13-15: ¿Sufre alguno entre vosotros? Que ore. ¿Está alguno 
alegre? Que cante salmos. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? 
Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y le unjan 
con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al 
enfermo, y el Señor lo salvará, y si hubiera cometido pecados, le 
serán perdonados.



La Unción de los Enfermos es un sacramento, instituido por 
voluntad divina, tal como aparece en la Biblia.

Este sacramento reviste especial importancia en la vida del 
cristiano

Se ha practicado en la Iglesia desde los primeros siglos del 
Cristianismo.

Se administra mediante unas palabras y signos 
determinados, con un sentido preciso.

Tiene unos efectos peculiares

DOCTRINA DE LA IGLESIA



1123 "Los sacramentos están ordenados a la santificación de los 
hombres, a la edificación del Cuerpo de Cristo y, en definitiva, a 
dar culto a Dios, pero, como signos, también tienen un fin 
instructivo. No sólo suponen la fe, también la fortalecen, la 
alimentan y la expresan con palabras y acciones; por eso se llaman 
sacramentos de la fe" (SC). 

1499 "Con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de 
los presbíteros, toda la Iglesia entera encomienda a los 
enfermos al Señor sufriente y glorificado para que los alivie y los 
salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte 
de Cristo; y contribuir, así, al bien del Pueblo de Dios" (LG  11)

«Esta unción santa de los enfermos fue instituida por Cristo nuestro 
Señor como un sacramento del Nuevo Testamento, verdadero y 
propiamente dicho, insinuado por Marcos (cf Mc 6,13), y 
recomendado a los fieles y promulgado por Santiago, apóstol y 
hermano del Señor» (Concilio de Trento: DS 1695, cf St 5, 14-15).

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html






1520 Un don particular del Espíritu Santo. La gracia 
primera de este sacramento es un gracia de consuelo, de paz y 
de ánimo para vencer las dificultades propias del estado de 
enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. Esta gracia es 
un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en 
Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, 
especialmente tentación de desaliento y de angustia ante la 
muerte (cf. Hb 2,15)

1521 La unión a la Pasión de Cristo. Por la gracia de este 
sacramento, el enfermo recibe la fuerza y el don de unirse más 
íntimamente a la Pasión de Cristo: en cierta manera es 
consagrado para dar fruto por su configuración con la Pasión 
redentora del Salvador.

EFECTOS DEL SACRAMENTO



1522 Una gracia eclesial. Los enfermos que reciben este 
sacramento, "uniéndose libremente a la pasión y muerte de Cristo, 
contribuyen al bien del Pueblo de Dios"

1523 Una preparación para el último tránsito. Si el sacramento 
de la unción de los enfermos es concedido a todos los que sufren 
enfermedades y dolencias graves, lo es con mayor razón "a los que 
están a punto de salir de esta vida" (in exitu viae constituti; Concilio 
de Trento: DS 1698), de manera que se ha llamado 
también sacramentum exeuntium ("sacramento de los que 
parten";  ibid.).



*Cuidar el acompañamiento pastoral ordinario de los enfermos

*Explicar reiteradamente a la Comunidad cristiana cuáles son los 
efectos del sacramento de la Unción de los enfermos

*Estas atenciones pastorales son consecuencia lógica de una 
actitud cristiana consecuente: La vigilancia, estar preparados

*Educar a los fieles en la co-responsabilidad pastoral: no es 
labor exclusiva del sacerdote la atención espiritual a los enfermos

PASTORAL DEL SACRAMENTO
DE LA UNCIÓN DE ENFERMOS



Nos preguntamos:
 
+¿Cómo viven los fieles la Unción de Enfermos?
+¿Qué idea tienen de este sacramento?
+¿Es habitual avisar con tiempo al sacerdote para que visite y 
prepare al enfermo a vivir la enfermedad?
+Ante la enfermedad, ¿se valora la fe como elemento 
importante de la propia vida?
Jesucristo el Salvador, el Pastor-Médico de las almas, quiere 
visitar al enfermo mediante el sacerdote. ¿Lo perciben los fieles 
así?
No deja de ser curioso que, siendo la Unción de los Enfermos 
un sacramento (“signo sensible instituido por Cristo para 
comunicar su gracia”), encontremos a menudo rechazo hacia su 
administración, en formas diversas: 
+El enfermo, grave y consciente, rechaza explícitamente la 
presencia del sacerdote.

DIFICULTADES



+Los familiares impiden al sacerdote acercarse para que el 
enfermo pueda recibir el sacramento:

-para que “no se asuste”
-para que “no crea que está tan mal...”, 
-porque se concibe la Unción como una forma de “sentenciar” 

irremediablemente al enfermo.
-porque  cuesta cada vez más afrontar con lucidez la muerte, 

el sufrimiento, ...
etc.

+Los familiares abdican totalmente de su responsabilidad sobre la 
persona del sacerdote: “vaya usted a ver si se confiesa, que yo no 
me atrevo a decirle nada”; “vaya usted como si pasara por allí y a 
ver si puede ser,...”. 

Todo esto delata, seguramente, un problema de fe





Crear grupos -si no los hay ya- de visitadores de enfermos. 

Concienciar, en las predicaciones y en el trato cotidiano, de la necesidad de la 
asistencia a los enfermos y su cuidado, según la imagen y modelo del Buen 
Samaritano.

Alentar el testimonio de enfermos que han vivido los sacramentos de la Unción, la 
Eucaristía y la Reconciliación, como estímulo en la vida cristiana.

Realizar celebraciones comunitarias del Sacramento de la Unción de los 
Enfermos en algunos momentos especiales (Jornada del Enfermo, alguna fiesta 
peculiar…)

Hablar en las catequesis a los jóvenes y a los niños del sentido de este sacramento 
y sus efectos en el cristiano.  

La Unción es siempre presencia de Dios que da fortaleza y vigor para esa situación 
de debilidad extrema.  

SUGERENCIAS PASTORALES



“Vosotros los enfermos sois la fuerza de la Iglesia … 

Por eso, renuevo mi unión espiritual con vosotros. 

Esa unión espiritual, que me une a cada hombre 

clavado en el lecho de un hospital, a quien está 

limitado a su silla de ruedas o a cualquiera que lleve la cruz del 
dolor. 

Me uno a todos vosotros y os pido que hagáis 

uso salvífico de la cruz, que es parte de vuestra vida. 

Pedid fuerza espiritual para llevarla con paciencia 

para que no perdáis el coraje y podáis aliviar a otros 

con vuestra oración y vuestro sacrificio”. 

(San Juan Pablo II el 1 de julio de 1979 en San Giovanni Rotondo).
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