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! "Y recorría las aldeas de los contornos enseñando. Y llamó a los Doce y comenzó a enviarlos de 
dos en dos, dándoles potestad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el 
camino, ni pan, ni alforja, ni dinero en la bolsa, sino solamente un bastón; y que fueran calzadso con 
sandalias y no llevaran dos túnicas. Y les decía: "Si entráis en una casa, permaneced allí hasta que salgáis 
de aquel lugar. Y  si en algún sitio no os reciben ni os escuchan, al salir de allí sacudid el polvo de vuestros 
pies en testimonio contra ellos. Y habiendo marchado, predicaron que hicieran penitencia; y expulsaron 
muchos demonios, y ungían con óleo a muchos enfermos y los curaban". (Marcos 6, 7-13).

! - Recordamos como en muchos pasajes del Evangelio se nos cuentan las curaciones de Jesús; 
practicamente allá por donde iba, curaba a todos los enfermos, y perdonaba todos sus pecados, 
librándolos así de la carga más pesada: el encadenamiento del pecado, el alejamiento de Dios.
! - Por eso, en este pasaje del Evangelio ordena a los discípulos, a los Doce Apóstoles que sigan 
haciendo lo que Él ya había comenzado en su vida.
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Compendio del Catecismo

 313. ¿Cómo es considerada 
la enfermedad en el Antiguo 
Testamento?

 1499-1502 
 En el Antiguo Testamento, 

 el hombre experimenta en 
la enfermedad su propia 
limitación 

 y, al mismo tiempo, percibe 
que ésta se halla 
misteriosamente vinculada 
al pecado. 

 Los profetas intuyeron que la 
enfermedad podía tener 
también un valor redentor de 
los pecados propios y ajenos. 
Así, la enfermedad se vivía 
ante Dios, de quien el hombre 
imploraba la curación. 

! Una anécdota simpática que nos puede ayudar a ver la importancia de este Sacramento:
! “Una vez encontré rellena de este modo la hoja de identificación personal de la agenda de bolsillo de un muchacho:
! ! - Nombre: Pepe
! ! - Dirección: Calle tal, numero tal
! ! - Población: tal
! ! - Oficina o taller: tales (había dos)
! ! - Teléfono particular: ------
! ! - Matrícula del coche: ------ 
! (Datos estos últimos de gran interés para el botones que usaba la agenda).
! Y la última nota decía así:
! ! - En caso de accidente avisar a: UN SACERDOTE
! ¡Eso es tener sentido cristiano de la vida! Me dejó maravillado aquella hoja de agenda. En caso de accidente, 
¡avisar a un sacerdote! Sí, señor; no sólo hay que avisar al médico o a la casa de socorro, sino también a un sacerdote, 
sobre todo si el accidente es grave.”

          !                      ! ------------------------------------+++++++++++++++++-----------------------------------------

! “Van dos hombres camino de la sierra. Atraviesan senderos estrechos, suben a picahos inaccesibles, caminan por 
cumbres altísimas.
! De pronto, el que va delante no ve un precipicio que hay abierto ante él y amenaza llevarle a una muerte segura. El 
que va detrás cae en la cuenta del peligro y, de un fuerte golpe, lo empuja hacia atrás y le salva. El que iba a caer, tras el 
consiguiente susto, se vuelve furioso contra su salvador, protestando del empellón que le ha dado.
! ¿Qué diríais vosotros de ese hombre si, por no espantarle, le dejara caer en el vacío y matarse entre las peñas? 
¡Bendito y afortunado espanto, si con él salva una vida!
! Pero sucede que un hombre, caminando por la vida, se encuentra de pronto ante el precipicio de la muerte y el 
infierno. Va a caer sin remedio. Vosotros lo sabéis, -al menos, lo intuís-; pero por no espantarle, porque puede asustarse, 
no le dais un empellón hacia los sacramentos y le dejáis morir en desgracia de Dios y perderse. Cometéis un crimen cada 
vez que hacéis eso. ¡Bendito y afortunado espanto, si con él se salva un alma!”
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Introducción

 Dios no nos abandona 
nunca

 Tampoco nosotros 
debemos abandonar a 
nadie

DUJARDIN, Karel
San Pablo curando al paralítico de Listra

1663
Rijksmuseum, Amsterdam

! Con el sacramento de la Unción de enfermos la Iglesia acude en ayuda de sus hijos, que empiezan 
a estar en peligro de muerte por enfermedad grave o vejez. En estos momentos difíciles e importantes de 
la vida -cuando se ventila el destino eterno del hombre-, Dios no nos deja solos sino que se hace presente 
para socorrernos con su gracia y  su misericordia. El sacramento de la Unción de enfermos proporciona al 
cristiano gracia para vencer las dificultades inherentes al estado de enfermedad grave o vejez. 
! Una cosa que debe preocupar a cualquier cristiano es recibir este sacramento -él o el familiar o el 
amigo- en el momento oportuno, valorando la ayuda que puede prestar al que lo necesita.
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Ideas principales

! 1. El cristiano ante la enfermedad y la muerte
! 2. Qué es la Unción de Enfermos
! 3. Jesucristo instituyó este sacramento
! 4. Efectos de este sacramento
! 5. Modo de administrar este Sacramento
! 6. Hay que prepararse para el momento de la muerte
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1. El cristiano ante la enfermedad y la muerte

 La muerte a todos 
llega

 Con dignidad y 
provecho

 Deber de la prudencia
ESCUELA FLAMENCA
Mujer joven en su lecho de muerte 
1621 
Musée des Beaux-Arts, Rouen, Francia

! La muerte llega inevitablemente a cada hombre, porque -queramos o no- es el desenlace natural de 
la existencia. Normalmente llega con la enfermedad grave o a causa de la vejez. 
! Para afrontar con dignidad y provecho ese momento de la vida, Dios socorre al cristiano con la 
Unción de enfermos, remedio y  ayuda poderosa para sobrellevar con Cristo la enfermedad y  salir al paso 
de la muerte fortalecidos con la gracia especial del sacramento. 
! Aunque encuentra cierta resistencia en algunos fieles, que no quieren encararse con la muerte, la 
prudencia cristiana dicta que debemos estimar y desear este sacramento como un regalo de la 
misericordia de Dios. No estaría mal pedir cada día el favor de recibir debidamente el sacramento de la 
Unción de enfermos.

! La muerte es un suceso definitivo en la vida, que indudablemente sobrecoge al hombre y le 
atemoriza. No es sólo la repugnancia que siente por la destrucción de su existencia humana cuando el 
alma se separa del cuerpo, sino que la muerte es castigo del pecado, pesando sobre ella un peso especial 
de dolor. Dios creó al hombre en el paraíso inmortal por un privilegio de su amor, pero perdió ese regalo al 
rebelarse contra su Creador quedando sometido a la muerte, que ahora es condición natural y castigo del 
pecado.
! Hay una cosa todavía más importante, que pesa sobre la muerte: entonces se juega el hombre su 
destino definitivo. Al rendir cuentas de su vida ante Dios, se fija en el juicio particular el destino eterno del 
alma, a la que acompañará el cuerpo después de la resurrección de los cuerpos y del juicio universal. 
Después de la muerte, ese destino es irrevocable para siempre, sin que se pueda cambiar.
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2. Qué es la Unción de enfermos

 En los últimos momentos de la 
existencia el demonio monta la 
gran batalla: 
 el alma necesita entonces de 

auxilios especiales. 
 Estos auxilios han sido vinculados 

por Jesucristo a la Unción de 
enfermos, 
 sacramento instituido para 

alivio espiritual y también 
corporal del cristiano 
gravemente enfermo. 

 Por este sacramento el cristiano se 
une a Jesucristo para tener los 
mismos sentimientos que tuvo 
Él ante el dolor y la muerte.

WEYDEN, Rogier van der
El retablo de los siete sacramentos (detalle)

1445-50
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Amberes

«100 preguntas»
72. ¿Qué es la Unción de los enfermos?
– La Unción de los enfermos es el Sacramento que nos fortalece en la enfermedad y ayuda a los 
que están en peligro de muerte, uniendo su sufrimiento al sufrimiento de Cristo (St 5, 14-15; CC 
313-320).

! Dios ha tenido en cuenta esta condición dramática de la vida, que es la muerte, y  ha salido al paso 
de esas dificultades que experimenta el ombre en el trance final de su existencia en el mundo, 
socorriéndole con el sacramento de la Unción de los enfermos. Debemos agradecer a la divina 
misericordia, que alivia nuestra debilidad con su gracia para que podamos vencer en esa batalla. Es 
Sacramento es un aviso providencial y debemos pedir la gracia de recibirlo a tu tiempo, sin temor, 
animados por la esperanza de alcanzar la vida eterna.
! Jesucristo ha modificado de alguna manera esta condición de la muerte para los que creen y viven 
en Él: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en Mï, aunque haya muerto vivirá; y todo el que vive y 
cree en mí no morirá eternamente” (Juan 11, 25-26). Nos ha enseñado a vivir y a morir. Él también murió, y 
con Él la muerte ya no es una tragedia irreparable, sino un camino de esperanza. La muerte nos abre las 
puertas de la Vida
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3. Jesucristo instituyó este sacramento

 El sacramento de la Unción de 
enfermos fue instituido por 
Cristo, qué pasó curando a 
los oprimidos por la 
enfermedad y por el mal, y 
haciendo el bien; aparece 
explícitamente en la Carta del 
apóstol Santiago.
 "¿Alguno de vosotros está 

enfermo? Que haga llamar a 
los presbíteros de la Iglesia y 
oren sobre él, ungiéndole con 
óleo en el nombre del Señor; y 
la oración de la fe salvará al 
enfermo, y el Señor le aliviará; 
y si tiene pecados, le serán 
perdonados" (Santiago 
5,14-15).

BLOCH, Carl Heinrich (1834-1890)
Cristo curando
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4. Efectos de este sacramento

 Unión a la Pasión
 Consuelo, paz y ánimo
 El perdón de los pecados, si no 

puede confesarse
 El restablecimiento de la salud 

corporal, si conviene a la salud 
espiritual. 
 Por eso no hay que esperar para 

administrarle el sacramento a que el 
enfermo esté ya en la agonía; 

 lo lógico es que esté plenamente 
lúcido. 

 Sin embargo, si ha perdido ya el 
conocimiento, tiene derecho a que 
se le administre el sacramento, 
aunque bajo condición, en la duda 
de si vive.

 Preparación para el paso a la vida 
eterna.

FRA ANGELICO
La curación de Justiniano por San Cosme y San Damián 
1438-1440
Museo di San Marco, Florencia

! La gracia especial del sacramento de la Unción de enfermos tiene como efectos:

! - la unión del enfermo a la Pasión de Cristo, para bien propio y de toda la Iglesia;
! - el consuelo, la paz y el ánimo para soportar cristianamente los sufrimientos de la enfermedad o de 
la vejez;
! - el perdón de los pecados, si no puede confesarse y contando con que se arrepiente de sus culpas 
al menos con dolor de atrición:
! - el restablecimiento de la salud corporal, si conviene a la salud espiritual. 
! ! + Por eso no hay  que esperar para administrarle el sacramento a que el enfermo esté ya en 
la agonía; 
! ! + lo lógico es que esté plenamente lúcido. 
! ! ! *  Sin embargo, si ha perdido ya el conocimiento, tiene derecho a que se le administre 
el sacramento y así debe hacerse, aunque bajo condición, en la duda de si vive.
! - preparación para el paso a la vida eterna.
!
! A propósito de la Unción es oportuno recordar que la Iglesia ayuda a los enfermos también con el 
Viático. Los buenos cristianos deben preocuparse de que reciban con frecuencia la comunión y, si es 
enfermedad grave, a modo de Viático, que significa "preparación de viaje": el viaje a la vida eterna.
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5. Modo de administrar este sacramento

 Lo esencial de la 
celebración es la aplicación 
de
  la materia: los Santos 

Oleos 
 y la forma: las palabras 

que pronuncia el ministro 
mientras unge al 
enfermo. PESELLINO, Francesco di Stefano 

Santos Cosme y Damián curando enfermos
Louvre, Paris

! El rito:
! El sacerdote unge con óleo bendecido (aceite de oliva consagrado por el obispo el Jueves Santo, 
de ahí el nombre de "Santos Oleos"), la frente y las manos del enfermo, mientras dice: 
! "Por esta santa Unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu 
Santo". Respuesta: "Amén". 
! Y añade: 
! "Para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad". 
Respuesta: "Amén". 
!
! En caso de necesidad, el presbítero que administra la Unción puede bendecir el óleo entonces. 
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6. Hay que prepararse para el momento de la muerte

 ¿Cómo me preparo yo a 
la muerte?
 No vayas a pensar que la 

juventud ha de evitarte 
esta pregunta, porque 
por desgracia todos 
conocemos la muerte de 
jóvenes...

BÖCKLIN, Arnold
Autoretrato con la muerte

1872
Staatliche Museen, Berlin

! Dios acude en nuestra ayuda en todo momento, como Padre que nos ama y nos quiere felices en la 
tierra y después eternamente en el cielo. El haber estudiado este sacramento nos debe hacer pensar en la 
realidad de la muerte, que recuerda la necesidad de vivir siempre en gracia de Dios, crecer en vida 
cristiana, aceptar los sufrimientos que tengamos en esta vida y recibir con alegría la muerte, sabiendo que 
es el paso necesario para encontrarnos definitivamente con Dios en el cielo.
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Propósitos de 
vida cristiana
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Un propósito para avanzar

 Ofrece con alegría los dolores 
de la vida, especialmente la 
enfermedad, sin tener miedo a 
la muerte.

 Agradece y estima el 
sacramento de la Unción de 
enfermos, procurando avisar 
al sacerdote cuando algún 
familiar o amigo esté 
gravemente enfermo.
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