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INTRODUCCIÓN 

 

Al comenzar la elaboración de mi proyecto de trabajo de grado en Licenciatura en Teología 

me vino la inquietud de averiguar qué trabajos se habían realizado en la Facultad sobre el 

sacramento de la Unción de los enfermos. Después de realizar este cometido no encontré 

sino uno del padre Álvaro Gutiérrez Toro, S. J. sobre El sentido teológico de la Unción de 

los enfermos. Esta comprobación me llevó a emprender con todo interés mi investigación 

con el propósito de recuperar la dimensión antropológica del sacramento de los enfermos y 

esclarecer sus perspectivas teológicas (cristológicas y eclesiológicas) y pedagógico-

pastorales. Desde el comienzo he tenido presente el hecho de que además de ser el 

sacramento “olvidado”, sólo se ha considerado su pertinencia para el momento definitivo 

de la muerte, como acontecimiento final de la peregrinación terrena. He sentido, entonces, 

la urgencia de replantear y recuperar su sentido originario y genuino, según las dimensiones 

a que he hecho referencia y con el firme convencimiento de que por este camino el 

sacramento tiene su funcionalidad y aplicabilidad. 

En esta dirección es posible afirmar que el sacramento de la Unción tiene como sujetos 

específicos al enfermo en su estado  y a la Iglesia que ha recibido la misión de acoger y 

promover la sanación, la liberación y la salvación del mismo enfermo.  

En el primer capítulo se desarrollarán tres aspectos con la finalidad de integrar y recuperar 

la infraestructura antropológica del sacramento: 1. El concepto de finitud o limitación del 

ser humano, como parte vital del engranaje antropológico de la Unción. 2. Los elementos 

esenciales de una antropología de la corporeidad, que redimensiona la enfermedad en el ser 

humano, su porqué, su origen. 3. La repercusión de la dimensión  antropológica en el 

sacramento, objeto de nuestra investigación. 
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En el segundo capítulo se presentan los fundamentos teológicos. Éstos se asumen para una 

comprensión a fondo del sacramento desde una óptica de sanación, liberación y salvación. 

Así esperamos lograr una comprensión de la Unción, como un sacramento para la vida, un 

sacramento de la esperanza, que tiene a Cristo, como paradigma de sanación-salvación. En 

otras palabras se pretende la recuperación lúcida de la antropología y de la teología del 

sacramento, a partir de sus dimensiones cristológica y eclesiológica, como punto focal. 

El tercer capítulo ofrece unos lineamientos pedagógico-pastorales para un acompañamiento 

del enfermo en el contexto de la comunidad eclesial y para una motivación de la misma 

comunidad. Se pretende indicar una propuesta pedagógica que contribuya a revitalizar y 

redimensionar en su aplicabilidad los fundamentos antropológicos y teológicos del 

sacramento de los enfermos.  
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HACIA LA ANTROPOLOGÍA IMPLICADA 

EN EL SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 

 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Sacramento de la Unción de los enfermos hace parte del septenario sacramental. Posee 

una identidad y razón de ser en nuestra Iglesia católica, que a través de su praxis pastoral le 

da sentido. La comunidad busca este signo eficaz de la gracia, como una necesidad que se 

debe realizar dentro del marco de la enfermedad del creyente.  

Vale la pena decir que la realidad de la Unción no tiene mayor incidencia dentro de la 

vivencia sacramental. Su identidad y relevancia quedan en tela de juicio y a la Unción de 

los enfermos le corresponde jugar casi siempre el papel de “pariente pobre” dentro de la 

rica experiencia sacramental. En los tratados de los sacramentos y en la práctica pastoral de 

la Iglesia figura en el último lugar y aparece como un sacramento de segundo orden, tanto 

en referencia a su importancia objetiva y en la comparación con otros sacramentos, como 

en la relativo al carácter de su celebración
1
.  De hecho la Unción de los enfermos sólo 

aparece como una especie de requisito sin trascendencia en la vida cristiana de la mujer y 

del hombre y mucho menos en la Iglesia como tal.  

En otras palabras encontramos al Sacramento de la Unción en un total aislamiento de la 

vida sacramental, como si no tuviera sentido sino en el momento en que la persona está 

próxima a morir. En consecuencia es un sacramento que solo tendría valor como 

preparación del cristiano para la muerte. Es claro, entonces, que en estas condiciones 

suscite en los fieles poca simpatía y una natural resistencia a solicitarlo, a no ser que se trate 

de una enfermedad grave e irremediable
2
. Nos preguntamos: ¿Dónde queda su sentido de 

                                                           
1
 Cf. Flórez, Penitencia y Unción de los enfermos, 313. 

2
  Cf. Ibid., 314. 
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sanación, de salvación y de esperanza? Se impone con toda claridad una mejor 

comprensión que conduzca a una auténtica interrelación con los demás sacramentos. 

El hecho de que el Sacramento de la Unción genere duda, resistencia, dispersión y 

aislamiento nos hace conscientes de la necesidad de replantear su razón de ser, a fin de 

realizar una reidentificación y reubicación  del mismo, a raíz de la antropología que implica 

y de sus sentidos teológico y pedagógico. Con este esfuerzo se ve  posible obtener claridad 

para ahondar en la pertinencia del sacramento en el ámbito de  la comunidad cristiana. 

Queremos superar el que se lo considere como un simple requisito que hay que cumplir, 

cuando la persona se encuentre en grave estado de salud. La incógnita que pretendemos 

dilucidar es sobre su relación con la vida del enfermo, la antropología implicada, sobre su 

fuerza de sanación y liberación del ser humano enfermo. 

No queremos resignarnos a que la Unción sea un sacramento “del montón”. Pretendemos 

que se comprenda como parte importante de la estructura sacramental y que incide 

directamente en la vida del creyente, en su praxis de relación con los otros. Es la 

comunidad que se hace presente a través del encuentro
3
 con el enfermo, que en su estado 

necesita de la comunidad cristiana, expresada en compañía cercana y  en cariño y 

protección efectivos.  

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo se justifica en la medida en que se hace necesario replantear la antropología 

implicada en la Unción de los enfermos y en el horizonte de su sentido teológico y 

pedagógico.  

En cuanto a la realidad antropológica implicada en el Sacramento de la Unción es de 

primera importancia recuperar en el ser humano creyente y enfermo  la unidad sustancial de 

                                                           
3
 Capacidad de salir de sí mismo para ir en busca del otro. Ésta es constitutiva de la comunidad, 

como fundamento de la vida cristiana. En el Sacramento de la Unción de los enfermos se echa 

mucho de menos este encuentro con el que sufre. 
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cuerpo y espíritu, la integralidad de su persona.  La misión de la comunidad cristiana es ir 

al encuentro de ese ser total y acompañarlo en su situación de enfermedad. Se impone la 

recuperación de la corporeidad, para que el sacramento recobre su sentido o razón de ser.  

La recuperación de la implicación antropológica del sacramento conduce al mismo tiempo 

a la recuperación de su sentido teológico y de sus implicaciones práxicas pedagógicas. Se 

habrá llegado a mostrar claramente  que es un sacramento no relegado al final, ante la 

inminencia de la muerte; se habrá colocado en posición primera su capacidad de sanar y de 

salvar a la persona en una situación de enfermedad. Será de primordial iluminación el 

sentido del texto de Santiago 5,14-15: “¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los 

presbíteros de la Iglesia, que recen sobre él, después de ungirlo con óleo, en nombre del 

Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo curará, y si ha cometido 

pecado, lo perdonará”
 4

.  

El sentido sanador y salvador del sacramento de los enfermos fluye del texto. Es un sentido 

que se patentiza en cualquier momento de la vida y fundamenta sin lugar a dudas la misión 

de la comunidad cristiana de acompañar al enfermo para que pueda ser sanado. 

Vale la pena decir que la perspectiva antropológica va íntimamente ligada a los 

fundamentos teológicos del Sacramento de la Unción. Su ser sacramental repercute 

directamente, en la media en que ha de expresar el misterio de la salvación; su índole 

eclesiológica lo sitúa en el seno de una comunidad cristiana, Cuerpo de Cristo, única capaz 

de actualizar y hacer visible la Pascua de Cristo en la curación de los enfermos; su 

calificación cristológica nos remite a Jesús de Nazareth, quien proclama con palabras y 

acciones un mensaje sanador y liberador
5
. De este modo los fundamentos teológicos sirven 

de eje transversal de los presupuestos antropológicos. La finalidad de éstos no es otra que 

dar sentido a la Unción de los enfermos  desde la persona, desde su humanidad que puede 

enfermar y morir, pero también puede sanar y ser liberada. 

 

                                                           
4
 Cf. Arana, Cuando los sacramentos se hacen vida, 219. 

5
 Cf. Álvarez, El sentido teológico de la Unción de los enfermos en la teología contemporánea de 

1940 a 1980, 14. 
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3. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar la antropología implicada en el sacramento de la Unción de los enfermos, para 

propiciar un enfoque antropológico-sacramental, desde una hermenéutica contextual, que le 

dé sentido en la acción pastoral actual. 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar la antropología subyacente en el sacramento de la Unción de los 

enfermos, para su mejor comprensión, en perspectiva hermenéutico-contextual y 

para dinamizar la praxis pastoral actual.  

 

 Profundizar en los fundamentos teológicos del sacramento de la Unción de los 

enfermos. 

 

 Formular una propuesta pedagógica para una visión más amplia en la praxis pastoral 

del sacramento de la Unción de los enfermos, en la cual se enfatice su carácter 

antropológico. 
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4. MÉTODO 

 

El método del presente trabajo es de tipo hermenéutico-contextual
6
, en el marco del 

teologizar latinoamericano. Primero se desarrollará el marco antropológico en referencia al 

contexto y a partir de una reflexión crítica de la Unción de los enfermos en perspectiva 

antropológica. Este punto de partida permitirá abordar una mejor comprensión del 

sacramento desde la naturaleza humana. En segundo lugar se profundizará en la 

fundamentación teológica del mismo, en referencia directa al texto. Se asumirán los 

aspectos del carácter sacramental y las implicaciones eclesiológicas, cristológicas, bíblicas    

y magisteriales. Con estas diferentes aproximaciones se pretende llegar a la verdadera 

comprensión del sacramento, para recuperar su sentido y razón de ser. Finalmente en un 

tercer aspecto se quieren proponer líneas fundamentales para la praxis pedagógica del 

sacramento (pretexto), con el claro propósito de promover la recuperación antropológica de 

la Unción de los enfermos en claves liberadora, sanadora e integradora.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
6
 Cf. Hace referencia a  los lineamientos de: Parra, Textos, contextos y pretexto, Teología 

fundamental. 
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CAPITULO I 

 

PRESUPUESTOS ANTROPOLÓGICOS DEL SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE 

LOS ENFERMOS 

 

 

Primeramente desarrollaremos tres aspectos con el ánimo preciso de integrar y recuperar la 

infraestructura antropológica de la Unción de los enfermos: En primer término 

ahondaremos en el concepto de finitud o limitación del ser humano, como parte vital del 

engranaje antropológico del sacramento. Así mismo nos detendremos en elementos 

esenciales de una antropología de la corporeidad, que redimensiona la enfermedad en el ser 

humano: su porqué, su origen. Para finalizar indicaremos su repercusión en el sacramento, 

objeto de nuestra investigación. 

 

 

1.1 Antropología de la finitud humana 

 

El ser humano por su naturaleza es finito, limitado. Es una calificación inherente a su 

historia, a su evolución natural. Ésta tiene como consecuencia la muerte. Federico 

Nietzsche definió al hombre como “el animal fijado”, es decir “el animal que todavía  no ha 

sido capaz de determinar lo que podría constituir la plenitud de su ser propio, su realización 

específica. Esto explica que el ser humano tienda a juzgar su existencia, por larga que sea, 

siempre limitada, esto es, demasiado breve y que su muerte siempre le parezca prematura”
7
. 

 

La finitud es, pues, constitutiva de nuestra existencia. Sentirnos finitos quiere indicar que 

estamos expuestos a diversas situaciones. Por ejemplo, a situaciones de enfermedad física o 

emocionales: la venganza, el odio, la alegría, la amistad… y todas las emociones y 

sentimientos que hacen parte de nuestra relacionalidad, que es consecuencia de nuestra 

existencia finita.  

                                                           
7
 Dastur,  La muerte, ensayo sobre la finitud, 195. 
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Al hacer énfasis precisamente en la finitud humana Paul Ricoeur claramente dice que ésta 

se encuentra ligada a la realidad de que el hombre es frágil por constitución y además puede 

fallar. Son características de su ser. En este punto alude al comienzo de la IV Meditación de 

Descartes: “Me hallo expuesto a  una infinidad de fallos, de modo  que no debe extrañarme 

si me equivoco”
 8

. 

La limitación es, pues, inherente al ser humano. Hemos de asumir nuestra real finitud y 

afrontarla en los campos emocional, físico y espiritual. No ha de ser un obstáculo para el 

hombre y la mujer. La debemos incorporar en la manera de comprendernos como somos. 

Ella es punto clave para la comprensión adecuada de nuestra corporeidad en la óptica 

antropológica del sacramento de la Unción y para recuperarla dentro de una antropología 

integral y poder así reformular el concepto de enfermedad, punto ineludible a la hora de 

comprender la Unción.    

 

1.2  Antropología de la corporeidad  

 

Desde antiguo y a lo largo de la historia el cuerpo ha sido asumido desde diversas 

concepciones y disciplinas. Se lo ha considerado, por ejemplo, dentro de una concepción 

dualista, de separación con respecto al alma. En esta mirada se ha argüido que el espíritu o 

alma trasciende al cuerpo; que éste es una cárcel de aquella, de la cual es preciso liberarse 

(platonismo, gnosticismo). También se lo ha mirado desde una antropología integral. La 

relación entre cuerpo y alma ha sido objeto de largas discusiones. El dualismo 

antropológico ha tenido una real penetración hasta nuestros días. En la filosofía 

contemporánea han surgido muchos estudios en relación con la antropología del cuerpo. En 

Spinoza, por ejemplo, constatamos la relación íntima que este pensador establece y la 

                                                           
8 Cf.  Ricoeur, Finitud y culpabilidad, 21.  
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correspondencia que existe entre cuerpo y alma
9
. Poco a poco la corporeidad va a recuperar 

su estatuto antropológico.   

 

Hay que destacar el aporte de Merleau-Ponty, quien infiere el papel trascendental del 

cuerpo en el hecho de que constituye la condición para la inserción de la conciencia en el 

mundo. Es decir, la percepción y el lenguaje trascienden el sentido instrumental del cuerpo 

y lo redimensionan en un plano ontológico
10

. Quiere decir que el cuerpo cobra significación 

en el mundo, a través de una antropología integradora de cuerpo y alma, y ya no es un 

instrumento aparte del alma, sino que hace parte de ella. En palabras textuales de este autor: 

“Nuestros cuerpos no son sólo el lugar desde el cual llegamos a experimentar el mundo, 

sino que a través  de nuestros cuerpos llegamos a ser aprehendidos en él”
 11

.  De ahí que en 

el cuerpo el ser humano no sólo hace parte del mundo, sino que se envuelve en su 

corporeidad como un todo, que integra en el hombre y la mujer todo lo que son. 

 

Así mismo cuando nos referimos a la corporeidad, queremos afirmar que ella significa tener 

conciencia de nuestro cuerpo y que igualmente supone la realidad del encuentro y 

enfrentamiento con el mundo y con el otro. En este sentido es realidad y referencia 

constitutivas de la comunicación. A través de ella se perfila nuestra imagen propia social
12

. 

Luego en la corporeidad el ser humano expresa su comunicabilidad. Ésta es la máxima 

expresión del cuerpo, pues en él el hombre y la mujer ejercen su capacidad de comunicar y 

expresar su misma significación. En otras palabras, en la corporeidad la persona reconoce, 

aprueba y asume su cuerpo; en definitiva toma conciencia de su corporeidad y es capaz de 

comunicarse a partir de ella. 

 

Dicho de otra manea, no existe una separación tajante entre el cuerpo y su capacidad de 

sensibilidad y el mundo. En esta índole expresiva de la corporeidad humana se arraigan la 

                                                           
9
  Cf.  • Moreno-Altamirano, Enfermedad, cuerpo y corporeidad: una mirada antropológica. 

http://www.medigraphic.com/pdfs/gaceta/gm-2010/gm102m.pdf, 150. (Citado el 5 de febrero de 

2011).                   
10

 Cf. Ibid., 151. 
11

  Ibid., 151. 
12

  Cf. Ibid., 152. 

http://www.medigraphic.com/pdfs/gaceta/gm-2010/gm102m.pdf
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individualidad y la intimidad, y ella se constituye en un modo de la existencia humana, de 

la particularidad de la persona
13

.  

 

El ser humano es una unidad de fuerza vital en una existencia corpórea en constante 

relación con el mundo, con Dios y con los demás seres. Es un todo. El yo personal es una 

unidad sintética compleja, totalmente corpórea y espiritual, en constante dinamismo del 

hacerse como tal
14

, en la realización del yo personal del hombre y de la mujer. 

 

En términos teológicos  la concepción unitaria del ser humano se mira en una reflexión 

histórico-salvífica de índole escatológica: La condición corpórea aparece como el lugar en 

donde se realiza su salvación definitiva
15

, en donde se construye  su “todavía no” en 

correspondencia libre a la gracia y en donde el ser humano puede expresar el dinamismo de 

su unidad y totalidad corpóreo-espiritual. 

 

Así pues comprendemos que el hombre y la mujer no pueden realizarse a sí mismos y en su 

“ser con”, sino mediante su existencia corpórea. Ésta es un significativo del yo espiritual 

llamado al encuentro y a la comunión. Yo no me manifiesto y no puedo tener acceso al 

misterio del tú que está frente a mí, sino mediante la comunicación corpórea. En el cuerpo, 

el yo personal se hace históricamente en relación con su autoconciencia y con los demás
16

. 

En él está el punto de encuentro entre el yo y el tú y con el Otro, en el que el ser humano se 

dinamiza y transforma su vida. 

 

En la corporeidad el ser humano experimenta su limitación, a través de sus relaciones con 

los demás, mediatizadas en primera instancia por lo emocional-psicológico y luego por lo 

físico. En ambos campos experimenta la enfermedad, como parte de su misma limitación. 

En conjunto y en la perspectiva del sacramento de la Unción la enfermedad se transforma 

en fundamento de la corporeidad del ser humano y de su limitación.   

                                                           
13

  Cf. Ibid., 153. 
14

 Rochetta, Hacia una Teología   la corporeidad, 48. 
15

 Cf. Ibid., 49. 
16

  Cf. Ibid., 93. 
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Por una parte el cuerpo es el campo expresivo e integrante del ser humano; no es algo que 

yo poseo, sino que él soy yo mismo en primera persona. De esta manera el cuerpo humano 

participa plenamente en la realización del yo espiritual y la constituye
17

. Bajo esta 

perspectiva el cuerpo deja entrever la experiencia del ser humano en todo lo que tiene que 

ver con su dimensión corporal; hace parte de la expresión total de lo corpóreo.  

 

Por otra parte la corporeidad hace parte del fundamento ontológico de nuestra finitud; se 

considera como la forma moral de todo lo que hacemos. Este hecho se resiente, por 

ejemplo, cuando fallamos o cuando obtenemos un logro en la vida y también cuando nos 

podemos enfermar
18

. Por lo tanto finitud humana y corporeidad se encuentran  en constante 

relación, pues hacen parte de la existencia humana en el mundo, en donde logran expresarse 

de muy diversas maneras.  

 

Para finalizar el cuerpo del hombre y de la mujer se comprende como constructor de 

corporalidades. Éstas permiten diferentes relaciones entre los cuerpos y el cuerpo  como tal 

aparece como lugar de descentramiento, es decir se refiere a las múltiples expresiones de la 

corporeidad: la culpa, la falta, la inteligencia, la muerte, la violencia, la ruptura, la 

enfermedad, entre otras
19

. La enfermedad aparece como parte de la misma corporeidad y 

limitación humana; como una realidad que tiene que ver con el descentramiento de la 

misma corporeidad. 

 

1.3 La enfermedad una situación esencial de la vida humana 

 

La existencia mundana es una existencia corporal. No es posible tratar al yo por separado, 

como si hubiera un ser del yo o de la autoconciencia, de un lado, y un ser del cuerpo, del 

otro. Lo que ocurre de hecho es que nuestra existencia es corporal; que es el cuerpo el que 

                                                           
17

  Lucas, El hombre, espíritu encarnado, 207. 
18

  Cf. Mainetti, Realidad, fenómeno y misterio del cuerpo humano, 39. 
19

  Cf. Pérez, Tiempo e Historia: Una filosofía del cuerpo, 413. 
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determina nuestra situación y es el vehículo de nuestra situación en el mundo. Estamos en 

el mundo porque somos corpóreos; nuestra existencia es corpórea
20

. Nuestra corporeidad 

está autoimplicada en la finitud humana, que se hace visible de diferentes maneras.   

Podemos deducir, entonces, que la enfermedad es parte de la finitud de la corporeidad 

misma. En ella los seres humanos logran experimentar su limitación y fragilidad. Como 

hemos señalado antes ésta es constitutiva del ser corpóreo. La enfermedad, en 

consecuencia, es propia de nuestra naturaleza humana.  

Consecuentemente el ser humano por ser finito es mortal. Los males del ser humano son 

consecuencia de su finitud: salud limitada y caduca que se manifiesta en la enfermedad. El 

sufrimiento y la misma enfermedad actúan como principios de la realidad que reconcilian al 

hombre y a la mujer con su propia imagen, con lo que son
21

.  En esta línea antropológica de 

la enfermedad ésta tiene sentido para los seres humanos en cuanto recupera su humanidad, 

su corporeidad y los libera y salva del estado natural en que ella consiste. 

En términos teológicos afirmamos que el cuerpo del bautizado, como el de cualquier ser 

humano, está sujeto a la historicidad de su existencia, con todas sus limitaciones: 

envejecimiento, enfermedad, muerte
22

. Así la enfermedad representa “una herida de la 

personalidad total del ser humano, en cuanto vulnera la integridad de sus capacidades y de 

su autonomía”
23

. Este hecho significa que el enfermo se siente en una situación de dolor y 

sufrimiento, que  golpea su unidad corpórea y genera en cierto modo una ruptura en su 

corporeidad.  

Ante todo la enfermedad es una crisis de comunicación con los demás, en que el que la 

padece se encuentra en una condición de separación de su habitual condición de vida. Se ve 

gravemente afectada la sociabilidad, fuente de equilibrio de su existencia
24

. El enfermo se 

encuentra en una situación de dependencia y de perturbación social, al sentirse en 

                                                           
20

 Arregui y García, Significados corporales, 74. 
21

 Cf. Romaniuk, La unción de los Enfermos, 432.  
22

 Cf. Rochetta, Hacia una Teología de la corporeidad, 257. 
23

 Ibíd., 260. 
24

 Cf. Ibíd., 261. 
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aislamiento de la sociedad o de la comunidad a la que pertenece. Podríamos decir en pocas 

palabras que la enfermedad es el lugar de la experimentación de los propios límites, en que 

se siente en toda su intensidad la finitud de la condición humana. Por otra parte la misma 

enfermedad puede tornarse en “una escuela de vida”, con la recuperación de los valores 

olvidados y así de esta manera emerge la esperanza del cristiano en el hombre y la mujer 

enfermos
25

. 

Así pues, en la enfermedad el ser humano experimenta un cambio biológico, y una 

desarmonía psíquico-física y siente la fragilidad, la contingencia y la limitación de su ser, 

también es cierto, como lo hemos indicado, que la enfermedad se constituye en un 

encuentro radical consigo mismo, que lo abre a posibilidades diversas, como pueden ser el 

sentido de responsabilidad, el asumir de veras la importancia de la salud y el valor de las 

otras personas en la comunidad
26

. Estas afirmaciones nos permiten entrever cómo la 

enfermedad se puede convertir en un pretexto para el ser humano pueda salir de sí mismo, 

encontrándose consigo mismo, adquiriendo responsabilidad en su vida y superando lo que 

le impide su plena realización.  

En definitiva la enfermedad, seria o grave, posee las características de toda “situación 

fundamental” que podría definirse como un punto álgido o centro de la existencia de la vida 

humana, que por la intensidad  y conmoción de la persona que supone, se convierte en un 

punto de partida para un nuevo porvenir, en cifra de trascendencia, en interpelación y 

llamada que nos abre hacia nuevos horizontes del ser en el ser
27

. Por esta razón, la 

enfermedad en la óptica del sacramento de la Unción contiene en sí el carácter ineludible de 

salvación y liberación del hombre y de la mujer. De ahí que este sacramento no queda  

confinado sólo en el momento de la muerte, sino que tiene eficacia y razón de ser, en la 

medida en que sana, libera y salva al ser humano de la enfermedad, en este caso de una 

enfermedad espiritual y si es necesaria de una enfermedad grave, que incide notablemente 

en la existencia de la persona. 

                                                           
25

 Cf. Ibíd., 262. 
26

 Borobio, Celebrar para vivir. Liturgia y sacramentos de la Iglesia, 569. 
27

 Borobio,  La celebración en la Iglesia. Sacramentos II, 695. 
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  1.4 Antropología implicada en el Sacramento de la Unción de los Enfermos 

 

Si asumimos el hecho de que la enfermedad se concibe como algo inherente a la naturaleza 

humana, con todas sus repercusiones en nuestro pleno desarrollo psíquico-físico, 

observamos que la situación de dependencia que se crea supone grandes retos para el 

enfermo: La integración de la nueva forma de existencia frente al abandono; el asumir las 

nuevas limitaciones frente al sueño de vivir perfectamente sano; la soledad frente al antiguo 

mundo de relaciones; la conciencia de ser carga para los demás; la respuesta del sentido de 

la vida de sí mismo, de los demás y de Dios. Ahora bien, justamente en la actitud que el 

enfermo adopte se decanta la posibilidad de una experiencia de gracia
28

, que tiene como 

especificidad el ser  una experiencia religiosa de la presencia de Dios amor que no puede 

abandonarnos; de plena entrega de Alguien que nos acoge  desde la fragilidad humana o del 

abandono.  

 

En esta perspectiva la gracia  es esa dimensión por la cual lo infinito de la existencia 

humana se encuentra con el misterio indecible de Dios; porque es la fuerza que nos permite 

soportar esos abismos bienaventurados de la existencia; en definitiva, la gracia es Dios 

mismo que en su misterio indecible se comunica a nosotros, en este caso se revela en el 

enfermo, en una proximidad absoluta
29

. En este punto preciso, la antropología implicada en 

el sacramento de la Unción tiene sentido, en cuanto que a través de la gracia el sacramento  

da esperanza al creyente que se encuentra en una situación grave de enfermedad, y al 

mismo tiempo, en esa gracia el  hombre y la mujer en este estado pueden sanar y liberarse.  

 

En efecto, el sacramento de la Unción ha de posibilitar un pleno acompañamiento del ser 

humano en la enfermedad. En este proceso la gracia, el encuentro con él son fundamento 

                                                           
28

 Es la esencia misma de la cosa de la solicitud divina para el hombre, tal y como se encarna en 

Jesucristo y se comunica en lo más profundo de la naturaleza humana como don del Espíritu Santo. 

Tomado de: Lacoste, Diccionario Akal, Crítico de Teología, 529. 
29

 Cf. Borobio, Sacramentos y Etapas de la vida, 272.  
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para recuperar la antropología que subyace en el sacramento. Esta antropología tiene base 

epistemológica en la medida en que brinda elementos al enfermo que se siente en situación 

de angustia, de nostalgia y de desesperanza.  Es  sobre todo en la experiencia de 

contingencia y enfermedad cuando  la “frontera divina” del mismo hombre aparece más en 

carne viva, y cuando la “frontera humana de Dios” se encuentra más encarnada y se 

muestra más cercana. Esta experiencia, sea cual sea la creencia de la persona está en 

referencia directa a la experiencia de gracia, que en cierta forma tiene como fundamento el 

encuentro gratuito, pues Dios está presente ahí para mí, desde el misterio profundo de mi 

ser contingente
30

. En términos del ser cristiano la gracia se encuentra transversalizada por la 

figura de Cristo. A través de su muerte y de su  resurrección nos conduce a creer que la 

enfermedad no tiene la última palabra, sino que es posible vivirla como una experiencia 

salvífica y como una oportunidad de amor.      

 

1.4.1 La experiencia de la gracia sacramental 

 

La experiencia de la gracia se implica hondamente en el sacramento de la Unción de los 

enfermos. La situación de la enfermedad grave o seria comporta en la persona un tránsito 

vital. Este hecho quiere sugerir que el hombre y la mujer se sienten llamados a nuevos 

horizontes del ser. Tal situación posee un carácter netamente sacramental, porque la 

presencia de lo divino acompaña a la experiencia humana. En esa clara correspondencia 

entre la situación de enfermedad y la Unción de los enfermos se capta el enraizamiento 

humano del sacramento.  

 

Desde esta perspectiva la experiencia inefable de la gracia sacramental se expresa en la del 

amor gratuito  de Dios, misteriosa, pero realmente presente en la fragilidad humana. En la 

hondura de su limitación y sufrimiento la persona enferma acepta con serenidad y 

confianza su propio destino y se abre a la proximidad y amor del Dios que está y se siente 

                                                           
30

 Cf. Ibíd., 273. 
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cercano a nosotros, en proximidad y amor absolutos para nuestra salud y salvación. 

Igualmente esta gracia existencial en la enfermedad aparece  en todo su significado y en 

toda su eficacia en la celebración del sacramento de la Unción
31

. El enfermo reconoce su 

estado como un acontecer que hace parte de él, pero que por otra parte puede revertirse, 

porque si bien puede morir, también puede liberarse de la enfermedad. Por este motivo la 

experiencia de la gracia sacramental tiene su razón de ser en sanar y liberar al enfermo y 

también, si es en el caso de la muerte, salvarlo y dejarlo en paz.    

 

La gracia del sacramento no es, en consecuencia, un don para consagrar la enfermedad, 

sino para luchar contra ella y en pro de la salud.  Así asume su rostro positivo y su lección 

de vida. Como Cristo luchó contra el sufrimiento asumiéndolo, el enfermo lucha contra su 

enfermedad, asumiendo un sentido de esperanza y de salvación. En efecto, el sacramento de 

la Unción de los enfermos es siempre un don para la vida y una apuesta por la vida, contra 

toda desesperación. Por él sabemos que la salud vence a la enfermedad y la santidad al 

pecado, pues sea cual sea el proceso, la relación con Dios es renovada y la salvación 

actualizada. Por la enfermedad y la Unción, el ser humano se ve abocado a hacer una nueva 

lectura de su salud y de su vida, de su cuerpo y de su espíritu, de sus relacione, de su ser 

consigo mismo, con los demás y con Dios. 

 

En este sentido la antropología implicada en el sacramento de la Unción de los enfermos 

muestra su pertinencia, en cuanto permite reintegrar la totalidad humana desde una 

situación de corporeidad frágil y doliente
32

. Este hecho nos confirma en que es fundamental 

recuperar la antropología de la corporeidad para dilucidar el sentido de la vida, de la 

enfermedad y del sufrimiento del ser humano, y para redimensionar el efecto de la gracia 

sacramental en la Unción y su papel en la antropología del hombre y de la mujer. Así se 

propicia una mejor comprensión y asimilación de la gracia de la Unción, como parte 

fundante del existenciario cristiano.   

                                                           
31

 Arana, Cuando los sacramentos se hacen vida, 222. 
32

 Cf. Ibíd., 223. 
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1.4.2   El enfermo fundamento  del sacramento de la Unción 

 

Indudablemente el enfermo focaliza la eficacia de la Unción en el ámbito de la vida 

sacramental de la Iglesia. El ser humano en esta circunstancia es vital para la comprensión 

auténtica del sentido y la aplicabilidad de este sacramento. Por este motivo “en la Carta de 

Santiago se declara que la Unción debe darse a los enfermos para aliviarlos y sanarlos. Por 

lo tanto, esta santa Unción debe ser conferida a los fieles que por enfermedad o avanzada 

edad, se vean en grave peligro”
33

. En otras palabras la función del sacramento es pertinente 

en el sentido de que el enfermo puede esperar la salvación como recuperación y salida de su 

estado
34

. En síntesis la fiabilidad del sacramento de  la Unción se da no sólo en su carácter 

de salvación última, es decir cuando el enfermo muere, sino también en la medida en que 

salva y sana a la persona de la enfermedad en la cual se encuentra.  

 

Según las anteriores consideraciones, la enfermedad agudiza de un modo dramático el 

sentido de la soledad del individuo. Toda su existencia entra en crisis y la persona 

experimenta en todo su realismo los propios límites y vive la fragilidad, la precariedad  y la 

finitud humana
35

. Esta visión permite constatar el horizonte de sentido que descubre el 

sacramento de la Unción y su propia funcionalidad en la perspectiva de la enfermedad  y 

del mismo enfermo. 

 

El sacramento de la Unción otorga al enfermo la gracia del Espíritu Santo que ayuda al ser 

humano a integrarse  a recuperar la  salud y lo reconforta por la confianza en Dios. De esta 

manera no sólo puede soportar los males que le aquejan, sino también luchar contra ellos e 

incluso conseguir la salud, la sanación como  tal. Siempre el epicentro es el enfermo 

afectado por la enfermedad en su integralidad. El sacramento le da la ayuda necesaria para 

confiar en el Dios de la salvación y dominar su situación en la fe. En todo este proceso de 

                                                           
33

 Ibíd., 225. 
34

  Cf. Flórez, Penitencia y Unción de los enfermos, 323. 
35

 Cf. Roccetta, Hacia una Teología de la corporeidad, 262. 
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gracia el Espíritu Santo es quien hace eficaz el sacramento. Él es el que hace participar de 

la gracia salvadora de la unción y otorga la gracia y la fuerza necesarias
36

. 

 

Subsecuentemente el sacramento de la Unción salva y sana a todo el ser humano  en su 

unidad corpóreo-espiritual. Luego no se puede pasar por alto el aspecto corpóreo del 

sacramento y reducirlo a lo meramente espiritual desencarnado
37

. Es el dinamismo de la 

gracia que se hace realidad en la experiencia de enfermedad. No se puede pasar por alto la 

ineludible vinculación cristológica del sacramento
38

. En último término es preciso destacar 

la eficacia total del sacramento y su implicación en toda la realidad humana.  

 

A todo lo anterior ha de corresponder, de parte del enfermo, una actitud de acogida del don 

de Dios. Éste ha de ir decantando la experiencia para  expresar su gratitud a Dios, presente 

misteriosa, pero realmente en el mismo grito de la fragilidad humana. Esta actitud ha de 

mostrarse en la serena aceptación de su estado y en el abandono a la cercanía salvadora del 

mismo Dios. Karl Rahner afirma que la gracia es la dimensión por la cual el infinito de la 

existencia humana se encuentra con el misterio indecible de Dios, porque es la fuerza que 

nos permite soportar los abismos de nuestra existencia, entre los cuales se encuentra la 

enfermedad
39

. Este es el misterio profundo del sacramento de la Unción. En él la gracia se 

manifiesta como fundamento reconciliador y salvador del hombre  enfermo con Dios.  Así 

pues, el enfermo se reconoce como tal y este reconocimiento  permite que la gracia inunde 

su vida y toda su corporeidad. A través de la gracia sacramental encuentra el sentido de la 

salvación en su vida. 

Fuera de esta experiencia de gratuidad el ser humano enfermo se vería confinado a no tener 

el vigor de salvación y viviría su peor esclavitud. El sacramento ejerce su dinamismo en 

medio de aquellos defectos que la persona humana enferma resiente en la profundidad de su 

                                                           
36

 Cf. Ibíd., 266. 
37

 Alszeghy, “El efecto corporal de la Unción de los enfermos”, 118. 
38

 Cf. Ibíd., 120. 
39

  Cf. Borobio, La celebración en la Iglesia. Sacramentos II, 697. 



26 
 

espíritu
40

. En medio de la experiencia de dolor y sufrimiento la oración y la unción como 

signo de curación y de salud producen una reunificación de la persona total.  

Desde otro punto de mira el sacramento de la Unción invita a todas las fuerzas vivas a 

emprender eficazmente  la reparación de la situación decadente del enfermo. Es una 

convocatoria a que cuerpo y espíritu se reúnan en alianza salvífica y rehagan la unidad en la 

amistad. Así el cuerpo se consolida como aliado que acepta el combate a favor del destino 

integral del ser humano, del ser cristiano
41

 . En definitiva es la oportunidad para la persona 

de encontrarse consigo misma, de  reconocerse y salvarse de su enfermedad y sanarse. Y 

todo este efecto se debe a la realidad de la gracia sacramental. Además la esperanza se 

constituye en fundamento sacramental y teológico que propicia esa salvación.  

 

1.4.3 El encuentro con el enfermo 

 

Hemos afirmado varias veces  que el ser humano es  el  fundamento del sacramento de la 

Unción de los enfermos. En consecuencia es integrante esencial de la comunidad cristiana. 

En ésta el encuentro con él ha de traducirse en cercanía antropológica y en encuentro con el 

Señor de la vida
42

.  Es preciso descubrir y vivir el poder convocador a la fraternidad que 

conlleva el simbolismo de la Unción. Es la motivación decisiva de la vigilancia y solicitud 

de la comunidad cristiana a favor de uno de sus integrantes que sufre. Así de una parte 

aparece la comunidad y de otra la presencia de Dios que actúa en convergencia a pro del 

enfermo
43

. Esta presencia de Dios en la comunidad y en el enfermo nos deja ver la 

salvación del enfermo en sus dimensiones personal y comunitaria. 

 

                                                           
40

 Cf. Larrabe, La Iglesia y el sacramento de la Unción de los enfermos, 67. 
41

 Cf. Ibíd., 151. 
42

  Alude al acto de encontrarse con el otro, como la capacidad de salir de sí para ir en busca de 

aquel que se ve reflejado en mí. De ahí que el encuentro  posibilita la autoafirmación de la persona, 

puesto que a través del mismo encuentro  puedo crear relaciones de amistad, de acogida, de 

solidaridad con aquel que necesita de mí y yo de él.  
43

 Cf. Ibid., 157. 
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El encuentro con el enfermo en el sacramento de la Unción es el encuentro de la vida. Con 

su acogida, comprensión, acompañamiento y solidaridad la comunidad participa 

incondicionalmente con él. Esta acción de amor es salvación integral. En este sentido 

Dionisio Borobio nos indica: “La Unción de los enfermos es un sacramento que la Iglesia 

celebra en la situación de enfermedad grave, con el fin de significar la presencia  de la 

salvación de Dios en el momento del dolor, y para mostrar la solidaridad de la Iglesia con el 

enfermo, en un momento en que realmente lo necesita”
 44

. De ahí que sea fundamental la 

labor de la Iglesia dentro de la eficacia del sacramento, en cuanto es misterio de salvación y 

de sanación para el enfermo grave.  

 

La Unción de los enfermos es, pues, ofrecimiento de la gracia del Espíritu Santo; por él 

todo el ser humano es ayudado para su salvación, es confortado con la esperanza en Dios y 

fortalecido contra las tentaciones del maligno y puede recobrar su salud, si le conviniera 

para su salvación
45

. Se recupera la antropología de la corporeidad en la posibilidad de 

reintegro a la vida normal y es la integralidad humana la que se salva. La vida sacramental 

de la persona enferma  se redimensiona, a través de la acción del Espíritu Santo, y se 

colocan en primer plano de importancia la esperanza de la sanación y la acogida fraternal 

de la comunidad, como fundamental en la praxis del sacramento.   

 

El enfermo necesita verse reconocido como persona, como sujeto y miembro de la 

comunidad eclesial y ciertamente en proporción con el grado de decaimiento que padece. 

Por este motivo es necesario que sea real la fraternidad cristiana. Quien se siente 

reconocido con su rostro personal, con el relato de su vida y el dibujo de sus sueños, con su 

memoria de nombres queridos, con su personal temor a lo que desconoce, descubre al 

mismo tiempo y en sí mismo la posibilidad de llegar a decir incluso como el poeta 

Leopoldo Panero: "Yo te conozco dolor amigo" o bien "lo mejor de mi vida es el dolor"
46

.  
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  Borobio, Celebrar para vivir. Liturgia y Sacramentos de la Iglesia, 555. 
45

 Cf. Álvarez, La unción de los enfermos sacramento de vida y de salud, 203. 
46

  Jornadas, Pastoral y Salud, 7. 
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Se ve con toda claridad la importancia de la acogida, del encuentro, como parte vital de la 

existencia del enfermo. La pertinencia del sacramento depende de esa acogida eficaz y del 

encuentro cierto. Al ser humano le viene al encuentro no sólo la comunidad, sino también 

el mismo Señor Jesús. Sin su figura el sacramento de la Unción no es inteligible. Él, el Hijo 

eterno de Dios, el hombre Jesús de Nazaret, se ha hecho humano y ha compartido nuestra 

debilidad; ha realizado el ministerio de curación de los enfermos y ha convocado a la plena 

realización en la comunión en libertad con los que padecen la enfermedad
47

.  En Cristo, 

pues, se plenifica el encuentro con el enfermo y se realiza la comunidad cristiana, como 

prototipo de este encuentro.  

 

La enfermedad como inherente a la vida humana y limitación de posibilidades posee el 

mismo sentido que la corporalidad, que por definición tiene esas características: finitud, 

encarnación, limitación
48

. Esa limitación es fundamento de salvación para el ser humano. 

Cristo es el camino y el verdadero prototipo del encuentro con esa limitación y de salvación 

efectiva. La misión salvífica de la Iglesia, ejercida en el sacramento de la Unción, se 

comprende en esa misma dirección.  

 

Esta misión eclesial quiere decir que Cristo es enviado por el Padre para actuar, con la 

fuerza del Espíritu, la salvación humana. La Iglesia, por lo tanto, se concibe como el 

sacramento primordial del Señor Resucitado y salvador de todos (LG 8; 46)
 49

. Este es el 

fundamento cierto  del encuentro del enfermo con el sacramento y de la relevancia del 

aspecto salvífico del mismo. En consecuencia el sacramento de la Unción tiene su máxima 

expresión en la Iglesia, la cual a través de su misión de anuncio de salvación y de liberación 

a toda la humanidad cobra sentido en él y por ende en el enfermo como tal.  

 

                                                           
47

  Cf. Álvarez, La unción de los enfermos sacramento de vida y de salud, 205. 
48

  Cf.  López, El cuerpo y la corporalidad, 35. 
49

  Cf.  Álvarez, La unción de los enfermos sacramento de vida y salud,  207. 
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Al referirnos al enfermo en estado grave, vemos cómo el camino que va del diagnóstico 

temido a la asunción de la enfermedad en todo su realismo es recorrido paso a paso por la 

misma persona y nadie puede sustituirla en su fatiga. Ahora bien, la suya puede y debe ser 

una fatiga acompañada y compartida en cercanía acogedora. Es un acompañamiento de 

“com-pasión” verdadera en el que reconocemos la identidad individual del ser enfermo, que 

es y se realiza con los otros. De este modo las convicciones de fondo en que concuerdan las 

diferentes visiones antropológicas tienen una clara consecuencia ética: en el enfermo me 

reflejo a mí mismo. Este hecho hará posible mi encuentro con él y simultáneamente con 

Dios.  

 

El encuentro con el enfermo tiene como base la fe en Jesús, el Dios-hombre, vulnerable a 

todo dolor y sanador de cuantos se le acercaron. Ahora bien,  también para el cristiano vale 

la advertencia de que sólo una "com-pasión" auténtica hace entendibles palabras como éstas 

de la segunda Carta a los Corintios: "Aun cuando nuestro hombre exterior se va 

desmoronando, el hombre interior se renueva de día en día. En efecto, la leve tribulación de 

un momento nos produce, sobre toda medida, un pesado caudal de gloria, a cuantos no 

ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las cosas visibles 

son pasajeras, las invisibles eternas" (2 Cor 4,16-18)
 50

. Por consiguiente el sacramento de 

la Unción de los enfermos recupera al ser humano, hombre y mujer, dentro de la 

perspectiva de la sanación y de la salvación sacramental.  

 

El encuentro hace que el enfermo se siente parte integrante de la comunidad cristiana en 

medio de su enfermedad y se hace partícipe del misterio salvífico. Esta realidad presupone 

que la persona enferma se reconozca como tal en estado grave y asuma tal condición en su 

vida y sobre esta base se propicie el encuentro con la comunidad eclesial. Con  todo,  ésta 

ha de tomar la iniciativa para ese encuentro y rodearlo de acogida y de consideración de la 

enfermedad. Así será anunciadora de la esperanza de salvación en Cristo. Así ella misma 

ofrece el paradigma de la vivencia del sacramento. 
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  Cf.  Jornadas, Pastoral y Salud, 6. 
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En conclusión diremos que los planteamientos antropológicos del sacramento de la Unción 

de los enfermos se fundan en la recuperación de los conceptos de finitud y corporeidad. 

Este fundamento proporciona una perspectiva más humana y una concepción holística de la 

situación del enfermo de gravedad dentro de la vida sacramental y de la comunidad 

cristiana a la cual él pertenece. Vemos así la pertinencia y la gran incidencia de recuperar el 

estatuto antropológico del sacramento para la praxis del sacramento. El encuentro con el 

enfermo y su carácter sanador y salvífico ocupan un puesto central en la vida sacramental 

del hombre y de la mujer. En resumidas cuentas se impone esta comprensión de la Unción 

y de su funcionalidad dentro de la vida cristiana en la actualidad. 
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II CAPITULO 

FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS DEL SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE LOS 

ENFERMOS 

 

En el capítulo anterior hemos profundizado en la perspectiva antropológica del Sacramento 

de la Unción de los enfermos, con el propósito de hacer explícito el sentido de la 

corporalidad del ser humano, de su finitud y de la enfermedad desde esta misma limitación. 

Quisimos efectuar esta intención desde la óptica sanadora, de esperanza de liberación y 

salvación que forma parte del núcleo de la significación sacramental de la Unción y que 

tiene a Cristo como paradigma insustituible de esta misma sanación y salvación. En  este 

capítulo ahondaremos en los fundamentos teológicos, particularmente cristológicos y 

eclesiológicos del Sacramento. Éstos son el punto focal del mismo y el fundamento para la 

propuesta pedagógico-pastoral, que será el objeto del capítulo tercero. 

 

2.1 Aproximación a una teología de la corporeidad  

 

El hombre y la mujer son una realidad íntima, misteriosa. Se manifiestan y se relacionan a 

través del cuerpo. Éste es su vehículo de expresión. En efecto, la mirada, el gesto, la 

sonrisa, el rostro y en una palabra, el cuerpo entero, son manifestación expresiva, no verbal, 

de la persona misma. De la misma manera el cuerpo es medio de acción humana en el 

trabajo, en el juego, en la manifestación de amor, en la oración. El cuerpo es, finalmente, 

medio de comunicación y encuentro del ser humano con los demás en la amistad, el diálogo 

y la convivencia social
51

. En síntesis, el ser humano es un ser sacramental que se expresa, 

vive y se realiza en una corporalidad visible, a través de su corporeidad. 

 

Así la corporeidad es indicativa de la subjetividad humana integral en su condición de 

limitación, finitud y encarnación. Es constitutiva de la identidad personal. Por esta razón la 
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  Cf. Pagola, La celebración de los sacramentos en la enfermedad, 313. 
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corporeidad es la expresión más clara de la actuación del ser humano, en cuanto ella misma 

es inherente a la totalidad de la persona en su interioridad y en su relación con los demás
52

. 

En la corporeidad el ser humano se expresa en su totalidad en lo que él es 

 

La teología asume la profundización sobre el auténtico sentido del cuerpo, a la luz de la 

auto-revelación de Dios en Jesucristo, transmitida en el testimonio de la Escritura y en la 

enseñanza multisecular de la Iglesia. La revelación encuentra su plenitud en Jesús de 

Nazaret. Él se constituye en el paradigma central para la teología del cuerpo y no sólo 

revela al ser humano  la realidad de Dios, sino que además descubre  al mismo ser humano 

lo que él es y le descubre su altísima vocación (cfr. GS 22). A partir de Él el seguidor de 

Jesús puede proclamar la novedad cristiana del cuerpo. En consecuencia el afrontar el 

estudio del cuerpo en su sentido profundo permite proclamar a todas veras la unidad del 

designio divino, desde el cuerpo creado por Dios hasta el cuerpo de la Iglesia. La economía 

de la salvación en su totalidad y desde el comienzo hasta el fin está atravesada por un real y 

concreto espesor corpóreo
53

. 

 

Por consiguiente la teología de la corporeidad se fundamenta en la misma creación de Dios. 

Es expresión de un gesto personal y definitivo del Dios creador, pues es un don suyo. De 

esta manera la corporeidad cobra trascendencia para el mismo ser humano. El cuerpo es, 

pues, presencia y lenguaje de la criatura humana frente a su Creador. La verdad última de la 

existencia corpórea se define en términos de reconocimiento y respuesta al Yo interpelante 

de Dios
54

.  A partir de esta relación directa con Dios, la teología de la corporeidad  cobra 

relevancia: a través de Cristo, Dios manifiesta toda la corporeidad al ser humano.  
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  Cf. Rochheta, Hacia una Teología de la corporeidad, 116. 
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  Cf. Ibíd., 114. 
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  Cf. Ibíd., 144. 
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2.2  La enfermedad en el Sacramento de la Unción 

 

El ser humano, finito y corpóreo no está exento de la enfermedad. De ahí que la 

enfermedad sea la más clara expresión de su limitación. El enfermo es el testigo inmediato 

de la defección de su propio cuerpo, del trastorno de la corporalidad y de la consiguiente 

ruptura de su unidad
55

. En la enfermedad el hombre y la mujer experimentan su condición 

humana de vulnerabilidad y  fragilidad. Está condición puede ser controlado desde el 

trabajo humano en pro de la salud  y también desde la dimensión sacramental, 

especialmente referida al Sacramento de la Unción. Así la enfermedad se convierte en el 

lugar teológico de la reflexión sobre el mismo sacramento. El ser humano enfermo es el 

sujeto de referencia.  

 

Por este motivo, si bien la enfermedad produce incomodidad e insatisfacción en la persona 

que la padece, con todo se convierte en el momento crucial de confrontación existencial 

para ella misma y en pretexto para una mejor comprensión y recuperación de su 

antropología y también de la  vitalidad y dinamismo de su corporalidad. En otras palabras 

el ser humano descubre el sentido de su vida, su vitalidad e integralidad, como un ser 

íntegro y dinámico en el mundo.                                                                                                   

 

La enfermedad, en efecto, no es sólo una ayuda al ser humano para descubrir su fragilidad y 

su ser-para-la-muerte, sino que también le hace detectar su utopía y su vocación de ser-

para-la-vida. Es un hecho que la mayoría de los enfermos no quieren morir. Dios nos ha 

llamado a todos a la vida y su voluntad es que luchemos con toda energía para conservarla. 

Es esta línea la enfermedad es siempre un estado violento, contra el que hay que luchar 

hasta el combate decisivo de la muerte. De acuerdo con lo anterior para la Iglesia la 

enfermedad no es meramente un asunto corporal. Es un punto que tiene que ver con la 

integralidad humana e incluye también la dimensión espiritual, y que en consecuencia 

interroga al compromiso bautismal y sitúa al ser humano ante la posibilidad de perderlo 
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  Cf.  Borobio, Dionisio, La celebración en la Iglesia, sacramentos II, 696. 
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todo, por la duda y la desesperación de la enfermedad
56

. De otro lado se advierte cómo a 

través del sacramento la persona recupera su vida, su amor, su esperanza, su sanación. En la 

Unción el hombre y la mujer experimentan de un lado el dolor y el sufrimiento corporal y 

espiritual y de otro, la sensación de esperanza, de sanación, de liberación de sus vidas. 

 

En contraste con la perspectiva latente de la muerte la Unción es un sacramento de vivos. 

Es preciso presentarla como el descubrimiento de la plenitud de vida. Ella es el anuncio 

profética de la vida
57

. De manera la enfermedad en el sacramento de la Unción tiene como 

especificidad el propiciar en el enfermo la lucha por la vida. Como el sacramento de 

enfermos produce alivio espiritual para ayudar a los enfermos a aceptar su situación. Ésta 

como lugar propio de la experiencia sacramental hace vivir ese alivio espiritual, con su 

fuerza para soportar los dolores
58

. En síntesis, se comprende la enfermedad como lugar 

teológico donde el enfermo experimenta su fragilidad humana y la Unción es el 

instrumento por el que el enfermo puede sanarse y también obtener la gracia de salvación 

en caso de fallecimiento. 

 

La experiencia de la finitud del enfermo que se creía fuerte y seguro y ahora se descubre 

débil, vulnerable y precario, se convierte en un reto y hace que la enfermedad sea un 

acontecimiento que se impone a la libertad. De hecho la Unción, al conceder la gracia y la 

fuerza del Santo Espíritu, logra que el enfermo integre en la propia vida la finitud como tal 

y la restauración de la comunidad con el mundo, con los otros y con Dios
59

.                         
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 Cf. Álvarez, El sentido teológico de la Unción de los enfermos, 69 
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  Cf. Ibíd., 246. 
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  Cf. Ibíd., 243. 
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  Cf. Ibíd., 251. 
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El Sacramento de la Unción permite luchar, en unión con Cristo, en pro de la salud y de la 

vida y en él captamos cómo el enfermo se identifica con el mismo Cristo, quien orienta la 

curación y la resurrección total de la persona y en definitiva es el fundamento, en cuanto 

sanador por excelencia de la enfermedad. El sacramento pretende hacer sentir a la persona 

enferma que el ser humano en su abatimiento se encuentra plenamente con el Señor 

Jesucristo en una comunidad de creyentes, en la cual se celebra la salvación como tal
60

. El 

enfermo descubre a Cristo como camino de sanación y de salvación humana.   

 

Por este motivo el estado de enfermedad es la única condición para el sacramento, 

prescindiendo de todo peligro de muerte. Lo importante y fundamental es que el enfermo, a 

través del sacramento, encuentre la ayuda espiritual para vivir la enfermedad. En este 

sentido la Unción no es la puerta de ingreso a la muerte, sino la ayuda eficaz que Jesús da a 

sus fieles, para que en su estado de enfermedad vivan como cristianos y su espíritu 

permanezca vigilante, pleno de serenidad  y confianza
61

. 

 

La acción en el Sacramento de los enfermos es hacerse presente en la situación de 

enfermedad para consagrar con el rito de la unción no sólo al enfermo, sino a la mima 

enfermedad. Toda la Iglesia viene en ayuda de la persona y la consagra a Dios en su 

necesidad. Se asume el estado del ser humano en estas circunstancias en una nueva relación 

con la comunidad eclesial y con Cristo y así llega a ser un estado sacramental que dura todo 

el tiempo de la enfermedad
62

.  El enfermo permanece en un estado de gracia sacramental, 

que le permite una mejor manera de sobrellevar la enfermedad. 
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  Cf. Ibíd., 256. 
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  Cf. Ibíd., 72. 
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  Cf. Ibíd., 73. 
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En conclusión, así como la enfermedad actúa desde el cuerpo  hasta el espíritu, 

desordenando,  así también la Unción actúa desde el espíritu hasta el cuerpo, ordenando, 

sometiendo, lo inferior a lo superior. Dará siempre un elemento de la salud, es decir, el 

restablecimiento de la armonía con el consiguiente aumento de las fuerzas vitales. Pero aun 

en el caso de la muerte, el sacramento dará la gracia para afrontarla en una disposición más 

saludable
63

. El propósito es una lucha contra la muerte y para dar la salud. La razón de ser 

del sacramento es la recuperación del ser humano integral, a pesar de la posibilidad de 

fallecer.  

 

 

2.3   Perspectiva cristológica  

 

Ya hemos afirmado suficientemente que la situación de enfermedad se sana y libera en la 

persona de Jesucristo y sólo en Él. Las curaciones que aparecen en los evangelios son 

esenciales en su misión salvadora. Es el Hijo de Dios que se ha hecho próximo (prójimo); 

el Emmanuel, Dios con nosotros y entre nosotros. Es el hombre Jesús de Nazaret que ha 

compartido nuestra debilidad y ha realizado su ministerio curativo para la liberación de 

toda marginación
64

. 

 

Jesús ejerce su ministerio con los enfermos en un contexto en que predomina la explicación 

de la enfermedad como consecuencia del pecado y manifestación del mal. En estas 

circunstancias Jesús asume su misión profética precisamente en la curación de las personas. 

No emplea medicinas concretas; su interés no es la causa patológica del mal que padece el 

enfermo, sino que asume su actitud curativa (Mc 6,13; Lc 10,34); realiza acciones 

simbólicas y sana a los enfermos (Mt 11,24), acogiéndolos con gestos, como la imposición 

de manos o la unción con óleo (Mc 6,13). Esta actitud saca al enfermo de una postura de 

espera pasiva y provoca el cambio de actitud frente a la vida. La curación no es simple 

restauración física, sino la recepción de una vitalidad que devuelve la vida y abre a los 
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demás; conduce a un estilo de existencia que libera la capacidad de amor y expresa la 

verdadera vida de fe que Jesús promueve. Cristo  descubre el sentido profundo de la 

enfermedad y del dolor, desde la realidad de su pasión y de su muerte en la cruz
65

. La 

función curativa de Jesús, en definitiva, muestra su propio dolor y la sanación y liberación, 

que Él ofrece al enfermo en estado de gravedad.  

 

En consecuencia las curaciones realizada por Jesús no son un acto de prestigitación o un 

alarde curandero, sino el medio privilegiado de la proclamación, confirmación y realización 

de la presencia del Reino. Con ellas confirma que él es el Mesías, el Hijo del hombre, el 

Hijo de Dios y que se llega al cumplimiento de las promesas de salvación
66

, en la 

recuperación del hombre y la mujer enfermos. Además se descubre que para Jesús es 

importante la corporalidad humana y que para Él lo esencial es sanarlos, aceptando 

bondadosamente su limitación y fragilidad. Cristo ha asumido de lleno la perspectiva 

antropológica y salvífica que hemos considerado y que es una redimensión del sacramento 

de la Unción. Un ejemplo elocuente lo tenemos en el relato de Juan sobre  la curación del 

ciego de nacimiento, al cual se le abren los ojos de la carne y los de la fe (9,35-40).  Por 

consiguiente, la curación es el símbolo de la vida de fe del hombre junto a Dios; es la 

manifestación de una nueva vida en Jesucristo (cfr. 2 Co 5,17). Ciertamente son “juicios”, 

no de condenación, sino de gracia y salvación (Lc 10,20). Salvación del ser humano 

integral
67

. 

 

Cristo en su mesianidad toma la figura del Siervo de Yahvéh. Viene a llevar a 

cumplimiento el plan de salvación y liberación humanas: “El Espíritu del Señor está sobre 

mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres, me envió a predicar a los cautivos la 

libertad, a los ciegos la recuperación de la vista” (Lc 4, 18). Toda su misión se presenta 

como obra de salvación liberadora de todos los males y enfermedades. El punto culminante 
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  Cf. Borobio, La celebración en la Iglesia. Sacramentos II, 686. 
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  Cf. Ibíd., 689. 
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es su pasión, muerte y resurrección. Cristo se empeña en la lucha contra la enfermedad. 

Para promover el carácter salvador de su misión en la humanidad
68

. 

 

De este modo Cristo se hace sacramento del encuentro con Dios. La enfermedad es un 

pretexto para comprender la acción salvífica de Dios. En definitiva, Cristo es el sacramento 

de la  acción salvadora y gratuita de Dios, a través de su cuerpo. Por medio de este cuerpo 

Dios actúa, perdona, sana, libera a la persona enferma y a la vez reconstruye su 

corporalidad. Encontrarse con Jesús es encontrarse con Dios de manera sacramental. Todos 

sus gestos y acciones se orientan a promover la vida y la salud integral.  

 

Jesús es el sacramento sanante de Dios. La salvación que ofrece es acción sanadora, 

recuperación de vida, crecimiento y fortalecimiento de la persona. Es la mejor característica 

de su actuación (cfr. Mt 11,4-5). Revela al Dios de la vida y sanación del ser humano. En 

Jesús se sacramentaliza el encuentro con el Dios de la salud en su gracia sanadora
69

. Aquí 

tiene su fundamento cristológico último el sacramento de la Unción. Es la ayuda que le 

ofrece en un momento clave de su existencia. Así mismo,  la ayuda de la gracia de Cristo va 

dirigida al fondo mismo del ser del enfermo, a la estructura íntima  de su persona destinada 

a la salvación, más allá de sus dolencias, que sin duda afectan su integralidad.   

 

La obra de la gracia salvadora se dirige a la situación de debilidad y de sufrimiento 

humano, que requiere un auxilio concreto y cercano para superar los males de cualquier 

tipo de enfermedad y adquirir la fortaleza y la esperanza para enfrentarse a la dolencia. La 

Unción halla su fundamento en esa voluntad de Cristo de hacer llegar la fuerza de su gracia 

al enfermo
70

. Precisamente se  trata de hacerle sentir en su propia existencia los efectos de 

esa gracia, a través de la fe, de la oración y de la esperanza de salvación.  
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  Cf. Ibíd., 700. 
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  Cf. Pagola, La celebración de los sacramentos en la enfermedad,  315. 
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  Cf. Flórez, Penitencia y Unción de los enfermos, 341- 342. 
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La gracia salvadora procede en último término de Dios Padre. Él con su iniciativa 

misericordiosa y gratuita ha dispuesto en su designio que el ser humano pueda llegar a 

participar de su vida en plenitud. Es la iniciativa que da luz sobre  las misiones del Hijo y 

del Espíritu para continuar la obra salvadora en el enfermo de gravedad
71

. Igualmente 

Cristo con el ejemplo de su vida, con su cruz, muerte y resurrección es la oferta 

permanente, el don iluminador y la gracia salvadora, que libera e integra a la persona 

enferma.  

 

En correspondencia podemos inferir que el Espíritu es el don por excelencia de Cristo 

resucitado; es la verdadera gracia  que se comunica al enfermo, como fuerza transformante 

y fecunda; es el don que ayuda a comprender y vivir la enfermedad en el encuentro con 

Cristo; es la seguridad de salvación y de vida y la fortaleza ante la debilidad del enfermo
72

 . 

Las anteriores afirmaciones confirman la esperanza de salvación y liberación del enfermo. 

El sacramento de la Unción de los enfermos invita a reparar la situación decadente del 

enfermo; convoca a la unidad integral corpóreo-espiritual a reunirse en alianza salvífica 

para rehacer la unidad en la amistad; supera el abandono psicológico y espiritual a que 

conduce la enfermedad y hace que el cuerpo vuelva a ser aliado que acepta el combate a 

favor del destino integral de la persona humana, del cristiano
73

. La enfermedad invita al 

sujeto a descubrir que la salud del cuerpo no puede dar cuenta por sí del sentido de la 

existencia como tal. Sólo por la acción salvífica de Dios, por la acción del Espíritu Santo en 

el ser humano es posible que el enfermo encuentre la sanación de su corporeidad como un 

ser integral.  

 

En el evangelio, Jesús siempre está dispuesto para ir al encuentro de la gente, y de modo 

muy especial al encuentro con los enfermos. Lo vemos con claridad cuando Jesús cura a 

muchos enfermos de diversas enfermedades, como aparece en Mc 1, 31; Mt 4, 23. Por esta 

razón, vemos que Jesús no es un médico que se interese de la causa patológica del mal que 
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 Cf.  Borobio, Celebrar para vivir. Liturgia y sacramentos de la Iglesia, 576. 
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padece el enfermo; al contrario,  lo que Jesús deja entrever en su ministerio es afirmar la 

perspectiva de la acción saludable de Dios
74

.  Donde se dilucida con claridad cómo la 

actitud de Jesús frente al enfermo tiene como fundamento la sanación de la persona que 

padece la enfermedad y por ende la acción salvífica de Dios en la salud del enfermo. 

 

Se descubre, entonces, que la actitud de Jesús en perspectiva del enfermo tiene como 

centralidad la salvación y liberación del mismo. Ya que, sólo Él libera plenamente a la 

persona humana, de toda enfermedad. Jesús salva de todo lo que destruye o disminuye a la 

persona, de todo lo que le impide su desarrollo en plenitud. De esta manera, las curaciones 

de Jesús muestran por un lado, el amor de Dios que salva  y se hace presente y cercano en 

la  historia del hombre; y de otra parte, las curaciones  es la manifestación a una nueva vida 

en Jesucristo, 2 Co 5, 17. No obstante, la actitud de Jesús  frente al enfermo muestra una 

bondad grande, una ternura y compasión con los enfermos. Al mismo tiempo, éstas 

aparecen como signos del Reino de Dios  que forman parte de la misión de Jesús
75

. Es así 

como la actitud de Jesús frente al enfermo tiene una fundamentación antropológica, en 

cuanto se refiere al hombre  desde su humanidad, que si bien puede caer en la enfermedad, 

Jesús a través de los gestos y actitudes busca acercarse al enfermo, a su corporeidad, 

recuperando así  su integridad como ser humano.  

 

Por lo tanto, la actitud que Jesús toma ante los enfermos es concreta y significativa, puesto 

que los saca de la postura  de una espera pasiva; esto es, provoca el cambio de actitud frente 

a la vida. De ahí que Jesús  muestra que la curación del enfermo  no es simplemente una 

restauración física de las fuerzas, sino la recepción de una vitalidad que devuelve la vida, a 

los demás  y abre totalmente al otro; es un estilo de existencia que se desarrolla liberando la 

capacidad de amor, o lo que es lo mismo, del actuar salvífico de Dios en el enfermo que 

padece la enfermedad
76

.  A modo conclusivo, todas las acciones de Jesús manifiestan 

claramente que el Reino de Dios ha ingresado en la historia de forma definitiva y que Jesús 
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vence todas nuestras enfermedades; por tal motivo, la curación del enfermo es el símbolo 

de la verdadera vida de fe que Jesús promueve a la humanidad entera, de manera especial al 

enfermo.  

  

 

2.4  Perspectiva eclesiológica 

 

Dentro de los fundamentos del sacramento de la Unción de los enfermos, y su pertinencia a 

una acción pastoral como tal, encontramos que la eclesiología se convierte en punto de 

encuentro entre el enfermo necesitado de sanación y la comunidad eclesial, que en la figura 

de la Iglesia tiene la misión  de promover una eclesiología de comunión con el enfermo que 

padece la enfermedad, pues éste hace parte de la comunidad eclesial. De ahí que la 

dimensión  eclesiológica en el sacramento de la Unción tiene como especificidad 

redimensionar la aplicabilidad del sacramento en la actualidad. 

 

2.4.1 La misión de la comunidad cristiana 

 

La Unción de los enfermos no puede encontrar su sentido y eficacia sino en la revelación de 

la presencia de la Iglesia. En ella Cristo, como sanador de los enfermos,  se hace visible y 

cercano. La concepción cristiana de la salud está en referencia con el lugar primordial que 

ella ocupa en el ministerio de Jesús. Es un compromiso eclesial con Jesús en el combate 

victorioso del Reino de Dios sobre la enfermedad
77

. De esta manera el ministerio cristiano 

de curación pertenece en primer lugar  a la comunidad. Ésta ha de someterse al Señor Jesús, 

Jefe y Cabeza de la Iglesia, y al Espíritu Santo que la dirige. 

 

La comunidad eclesial se constituye en testimonio de la expresa voluntad de Jesús, 

liberador de toda enfermedad. Este testimonio de considera desde dos perspectivas: 

1ª. Caritativa, en cuanto es el esfuerzo personal y comunitario por ayudar a vencer el 

imperio de la enfermedad (cfr. Mt 25,36).   
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  Cf. Álvarez, El sentido de la Unción de los enfermos, 260. 
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2ª. Sacramental, en cuanto la Unción se asume como la culminación de la obra 

curativa de la Iglesia en la visualización ritual y sacramental de la lucha integral del 

hombre, realizada por la obra salvadora de Cristo
78

. Sin duda, pues, la dimensión 

eclesiológica del Sacramento de la Unción se fundamenta en Cristo, máxima expresión de 

salvación en el enfermo. La Iglesia es la actuación viva de Cristo en la persona que padece 

la enfermedad. 

 

La misión eclesial sólo puede entenderse y vivirse en continuidad y dependencia de la 

misión de Jesús. Como Él la Iglesia actúa la misión recibida. Es la misma que el Padre 

confió a su Hijo,  para realizarla con el poder del Espíritu. En otros términos, la comunidad 

eclesial es sacramento de Cristo Resucitado, que se presencializa en el ministerio con los 

enfermos. Entonces advertimos con claridad que la Unción es un sacramento 

profundamente eclesial
79

. Es una praxis de todo el pueblo sacerdotal, en el cual se ofrece la 

salvación de Dios en Jesucristo.  

 

En consecuencia los presbíteros como mediadores ungen y oran en nombre de Cristo y de 

la Iglesia. Los enfermos se unen a Cristo y contribuyen al bien del pueblo de Dios. Toda la 

Iglesia encomienda y entrega al Señor los enfermos y además los anima y exhorta con su 

palabra y presencia. Cristo, cabeza y señor de la comunidad eclesial cura y salva al 

enfermo
80

. La dimensión eclesiológica del Sacramento de la Unción tiene su razón de ser, 

en cuanto es un ministerio de exhortación y animación del enfermo que dispone a recibir la 

acción salvadora de Cristo. Esta motivación reclama directamente el acompañamiento, la 

animación, la acogida, el dar esperanza al que sufre física y espiritualmente. 

 

La dimensión eclesial del sacramento exige el compromiso de toda la Iglesia para que el 

enfermo se sienta amado totalmente por Dios y por los hermanos. Es un anuncio expreso de 

que en el rostro de quien padece la enfermedad se hace visible el rostro de Jesús. En esta 
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  Cf. Ibíd., 261. 
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  Cf. Ibíd., 184. 
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  Cf. Ibíd., 185. 
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comunicación viva se patentiza el impulso vital de amor por el ser humano, que mueve a 

compartir con el hermano enfermo
81

. Es compromiso de toda la comunidad que se traduce 

en servicio y donación. Así el enfermo se sentirá partícipe de toda la comunidad cristiana.    

 

La eclesialidad se hace fundamento de salvación y esperanza para los enfermos. Así se 

advierte la urgencia de la preocupación inspirada en el amor y de presencia efectiva y 

afectiva en el compartir el dolor. Es recomendación especial para los presbíteros. Ellos 

tienen la responsabilidad de hacerse presencia viva del Señor, el cual urge, sana y salva 

(cfr. LG 28). La Iglesia entrega los enfermos a Jesucristo, cabeza y único pastor de la 

comunidad, en el cumplimiento siempre actual de su obra salvífica, para que Él los “sane y 

los salve”
82

. Él es el único autor de la salud y salvación del ser humano. Él es la base y 

fundamento, como sanador por excelencia; el que propicia la salvación de quien padece la 

enfermedad. La Iglesia es testigo y anunciadora de esta acción salvadora.    

 

Hay que destacar que tanto la perspectiva eclesiológica como la cristológica tienen su punto 

de encuentro en la dimensión antropológica del sacramento de la Unción, cuya finalidad se 

cimenta en la recuperación de la persona, de su integridad corporal, que a su vez es la 

premisa para la consecución de la eficacia del sacramento. Por este motivo es indudable la 

importancia de tener muy presente  que la antropología constituye no sólo la episteme, sino 

que además es fundamental para sustentar el carácter salvífico y sanador del enfermo de 

manera integral. En la misión de la Iglesia se incluye el propiciar la sanación-salvación de 

toda la persona en estado de enfermedad.    
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  Cf. Ibíd., 197. 
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 2.4.2  Una eclesiología de curación: Carta de Santiago 5,13-16. 

 

 

En esta carta la intención del autor es insistir en que la vida del cristiano en cualquier 

situación en que se encuentre debe estar referida a Dios. Si la situación es precaria, de 

depresión y enfermedad, el cristiano debe orar para encontrar la fuerza y el ánimo. También 

debe dirigirse a Dios si es una situación de alegría. La enfermedad es una de las situaciones 

en las cuales el hombre necesita de Dios. 

 

Los presbíteros cumplen la función de orar sobre el enfermo de manera que pueda sanarse. 

Ellos intervienen también con la unción con el óleo al enfermo
83

. Podemos afirmar que 

mediante esta unción se hace presente la fuerza salvadora de Jesús que cura a los enfermos. 

El gesto de salvación y de fortalecimiento del enfermo es fundamento de su 

restablecimiento. Éste puede ser un fortalecimiento espiritual y anímico o también puede 

incluir fortalecimiento físico
84

. Con estas indicaciones nos es posible afirmar que en la 

Carta de Santiago subyace una antropología del sacramento de la Unción. Se trata de un 

restablecimiento integral del enfermo, que incluye la voluntad salvadora y la curación 

corporal o la vida eterna. 

 

En este pasaje de Santiago se ve claramente que la unción sobre el enfermo tiene un 

profundo sentido de curación del mismo “en el nombre del Señor”. Se invoca el nombre de 

Jesús como el Señor y este hecho nos remite directamente a la persona de Cristo Resucitado 

(cfr. Flp 2,9.11). De esta manera la unción se realiza en un contexto de oración. En este 

medio la comunidad se hace presente ante el enfermo y reconoce en él la presencia 

victoriosa de Cristo. Se puede aseverar que la curación en el Nuevo Testamento es 

                                                           
83

  En el Antiguo Testamento se hacían unciones reales, de sacerdotes y profetas; de viajeros a los 

que se hospedaba en casa; de enfermos, sobre todo de leprosos. En cambio en el Nuevo Testamento 

se ungía con aceite para recobrar la lozanía del cuerpo y la destreza después de un largo esfuerzo  

(cfr. Arana, Cuando los sacramentos se hacen vida, 204). 
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 Cf.  Borobio, La celebración en la Iglesia, II Sacramentos, 692. 
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expresión de que con Jesús han llegado los tiempos finales (sentido escatológico). Es una 

curación no sólo física, sino integral, que se plenifica en la salvación del ser humano.  

 

El ministerio de curación se inserta en la misión salvadora de Jesús, que él mismo recibió 

del Padre y ejerció con el poder del Espíritu Santo. Además la curación como tal es un don 

concedido a la comunidad y ejercido por ella como servicio ofrecido gratuitamente con 

signos concretos, como la oración por el hermano enfermo (cfr. Hch 28,7-9), la imposición 

de manos (cfr. Lc 4,40) y la unción con aceite (cfr. Mc 6,12-13)
 85

. La cura se comprende 

en sentido de totalidad. Es el hombre íntegro y esta curación es salvación. Es el Señor el 

que cura, no la comunidad: la curación se hace “en el nombre del Señor”. En Cristo el ser 

humano es curado de sus dolencias y se reincorpora a la comunidad en toda su integridad. 

Si el enfermo fallece  la unción cobra un sentido salvífico-escatológico. 

 

 

 2.4.3 El sacramento de la Unción desde la perspectiva del Concilio Vaticano II 

 

En el Concilio Vaticano II la perspectiva de comprensión del sacramento de la Unción de 

los enfermos es específica. Se centra en la praxis litúrgica del mismo, en todo lo que se 

refiere a su pertinencia en la acción, pastoral y en correlación con la liturgia de este 

sacramento. En las constituciones Sacrosanctum Concilium y Lumen Gentiun aparece clara 

esta perspectiva y se propone la comprensión del sentido teológico de la Unción y su 

aplicabilidad en la práctica pastoral, en cuatro direcciones:  

1ª. El sujeto del sacramento es la persona que está gravemente enferma (SC 73). No 

se excluye a las que están en peligro de muerte. Se amplía el sentido último del sacramento.  

2ª. Se pretende conservar el orden tradicional de los sacramentos. En concreto 

primero es la Penitencia y luego la Unción.  

3ª. Se pide que se renueve  el ritual de la celebración en lo concerniente a los textos 

y oraciones. Estos han de expresar mejor el sentido del sacramento en la comunidad 

cristiana.  
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4ª. En cuanto al sentido del sacramento se resaltan las dimensiones cristológica, 

eclesiológica y antropológica del mismo (LG 11)
 86

. 

 

En consecuencia el sacramento de la Unción recupera su dinamismo, su pertinencia 

aplicabilidad en la situación de enfermedad. Se resalta la misión de la Iglesia en esta 

situación de vida. Se valora el sacramento desde una visión antropológica más integral (el 

hombre realidad corpóreo-espiritual), que permite una auténtica comprensión del ser 

humano que padece una enfermedad grave. La dimensión cristológica se enriquece, al 

considerar la real vinculación con el ministerio sanador de Cristo y en correspondencia con 

la dimensión eclesial. El sacramento se entiende como la concentración de una solicitud 

permanente con los enfermos en las comunidades concretas en donde se efectúan los 

ministerios o servicios con ellos
87

.  

 

En definitiva, a partir del Vaticano II el sacramento de la Unción de los enfermos  recupera 

su estatuto antropológico. Se da un fortalecimiento de la integridad corpóreo-espiritual del 

enfermo, para asumir su situación y el propio destino según la voluntad de Dios, en 

consonancia con las dimensiones cristológica y eclesial
88

. La dimensión antropológica se 

convierte en punto de partida para la aplicabilidad pastoral en los diferentes contextos.  Hay 

que destacar  que con la Unción la gracia del Espíritu Santo, es ayuda salvadora y conforta 

a la persona con la confianza en el Dios de la salud, hasta llegar a recobrar la salud corporal 

y espiritual del enfermo
89

. 
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  Cf. Borobio, La celebración en la Iglesia. Sacramentos II,  676. 
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  Cf. Ibíd., 677. 
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  Cf Ibíd., 678. 
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  Cf. Álvarez, Unción de los enfermos sacramento de vida y de salud, 175. 
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III CAPITULO 

LÍNEAS  PARA  UN  ACOMPAÑAMIENTO  PEDAGÓGICO-PASTORAL 

 

 

Una pedagogía del sacramento de la Unción de los enfermos se inscribe claramente en la 

acción pastoral. En ella el sacramento cobra sentido al interior de la comunidad cristiana. 

Todas nuestras afirmaciones anteriores sobre la esperanza de salvación que se hace real 

para el enfermo nos ofrecen la motivación primera y principal de nuestra propuesta de 

acompañamiento pedagógico-pastoral. Uno de nuestros propósitos en la fundamentación 

antropológica del sacramento ha sido resaltar en todo su valor  la corporalidad integral 

humana. Es la persona en todas sus dimensiones la que  desempeña su papel en todo el 

proceso vivencial de la Unción. En el propósito de poner de relieve la antropología que 

subyace al sacramento las  dimensiones cristológica y eclesiológica posibilitan una base 

sólida.  Cristo, sacramento de sanación y la comunidad eclesial,  testimonio vivo de su 

acción salvadora, constituyen no solamente la base, sino el punto de referencia necesario en 

nuestro delineamiento pedagógico-pastoral.  

Para mejor explicitación afirmemos que existe una interrelación entre la dimensión 

antropológica y la teológica de la Unción. Es una mutua relación que se focaliza en la 

dimensión de la praxis pastoral. Ésta nos brida medios para el auténtico acercamiento a la 

persona enferma, desde su situación humana y desde su experiencia de Dios, siempre 

teniendo en cuenta las especificidades de cada contexto o situación humana. El 

acompañamiento pedagógico-pastoral supone también una verdadera espiritualidad vivida 

en dimensión celebrativa. 
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3.1  La Unción de los enfermos en su dimensión celebrativa 

En todos los siete sacramentos es esencial la dimensión celebrativa en íntima vinculación 

con las dimensiones simbólica, existencial y social. Esta dimensión atraviesa todo el 

sacramento de los enfermos. El saludo, el diálogo, la escucha atenta de la Palabra, la Unión 

con el oleo son una ayuda invaluable para que el enfermo recobre y viva su esperanza de 

vida y se afiance en su experiencia de fe. La misma celebración ofrece la oportunidad de 

una mejor comprensión de la situación existencial de enfermedad y favorece la vivencia de 

la liberación y salvación que el sacramento incluye, a través de la oración, de la celebración 

eucarística, de la misma comunidad reunida.   

Asimismo el signo sacramental expresa, celebra y compromete a la solidaridad eclesial 

con el enfermo. Ciertamente no es un gesto aislado y esporádico que la Iglesia realiza con 

el enfermo. Es un gesto que parte de la vida, la celebra y conduce hacia ella. La 

comunidad eclesial, a ejemplo de Jesús, el Señor, y siguiendo su mandato, cuida con 

solicitud a los enfermos, se interesa por sus problemas, los acompaña en su soledad, lucha 

por sus derechos, ora por ellos y les ayuda a vivir su situación en la fe. Esta amable 

solidaridad es uno de los signos privilegiados que Cristo ha confiado a su Iglesia, para 

manifestar la llegada del Reino. Es un signo que adquiere su especial relevancia y 

expresividad en un mundo como el actual que olvida o margina a los enfermos y que 

precisamente por esta razón autentifica a la Iglesia y hace creíble la buena noticia de que 

el Evangelio es anunciado a los pobres
90

.  

En efecto la comunidad cristiana culmina en la celebración litúrgica su solicitud, sus 

cuidados y desvelos  y su presencia fraternal con los enfermos. El ministro que la preside 

es signo de esa presencia; la oración de fe y el gesto de la unción; la participación activa 

del enfermo que manifiesta su experiencia y su fe es una contribución a la edificación de 

la comunidad eclesial; esta misma comunidad con su presencia y activa participación en la 
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   Cf.   Pastoral de la unción de enfermos, 
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preparación y en la celebración del sacramento es otro referente necesario. Ella quiere 

vivir con sus hermanos este acontecimiento y  como ellos se sabe limitada y necesitada de 

la ayuda del Señor
91

. ¡Qué eficaz ayuda y fortaleza es para el enfermo  percibir que no 

está solo, sino que cuenta con el respaldo de sus hermanos! 

En consecuencia el sacramento de la Unción reenvía, compromete y fortalece a la 

comunidad cristiana que lo celebra. Ha de mostrar con su comportamiento lo que ha 

celebrado: que el enfermo no está solo, que Cristo está a su lado, como compañero de 

camino, que no va hacia la nada, que tiene un lugar y un papel en la comunidad y en el 

mundo, que nada ni nadie podrá apartarle del amor de Dios manifestado en Cristo. 

El sacramento de la Unción confía a la comunidad cristiana la tarea y responsabilidad  de 

sanar al enfermo con la fuerza del Espíritu y también al que se cree sano. Esta labor ellos 

la han de realizar dando sentido a sus vidas; dinamizando el potencial de salud que hay en 

ellos; despertando la fe y el amor que son fuente de salud;  creando espacios en los que el 

enfermo se sienta acogido, escuchado y querido como él es; fomentando una vida 

comunitaria en la que las relaciones sean saludables
92

. El sacramento recuerda además a la 

comunidad que la tarea de sanar la conduce a cargar fraternalmente las enfermedades y 

dolencias de sus miembros enfermos. Quiere decir quela comunidad acoge en su 

corporalidad integral al enfermo y en consecuencia asume su condición, buscando la 

comunión con él.  

Por consiguiente para que el sacramento consiga su plena realización y sea dignamente 

celebrado
93

, se requieren unas disposiciones que afectan al ministro y también a la 

comunidad eclesial:  

            1ª  La respuesta de la fe. Es primordial. En muchos casos se constata que el 

enfermo pide el sacramento sin partir de una experiencia de fe, o el caso contrario: existe 
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la fe, pero no se solicita el sacramento. Es claro entonces que “tanto los sujetos como el 

sacerdote y la familia deben esforzarse, en cada caso, por autenticar la actitud de fe que 

justifica la petición del sacramento”
 94

. En la actitud de fe el enfermo encuentra de manera 

positiva  la manera de afrontar su enfermedad y al mismo tiempo la experiencia de Dios 

que atraviesa su historia personal.  

         2ª El respeto a la libertad. El sacramento ni lo impone Dios, ni pueden imponerlo los 

seres humanos. En la situación de enfermedad la voluntad y la libertad del sujeto se 

encuentran disminuidas. Por este motivo ni el sacerdote, ni la familia, ni la comunidad 

eclesial pueden obligarlo a acceder a la Unción. En definitiva es él quien decide la 

celebración del sacramento. 

         3ª La comunidad. El sacramento es un encuentro con Dios, pero nunca al margen de 

la comunidad eclesial, sino dentro de ella. En la celebración se manifiesta el carácter 

eclesial de la Unción. Son los integrantes de la comunidad los que participan activa y 

conscientemente. Es preciso anotar que la Iglesia propone la celebración del sacramento 

dentro o fuera de la Eucaristía
95

. La importancia la adquiere la motivación de propiciar el 

encuentro de la persona enferma con Dios en íntima correlación con el encuentro de la 

misma con la comunidad eclesial.  

          4ª  La catequesis pre-sacramental. Como todo sacramento, también el de los 

enfermos exige una preparación, tanto de parte de quien lo va a recibir, como de parte de 

los que van a participar. Es preciso el conocimiento de su significado y de sus 

consecuencias. Indudablemente este pre-conocimiento se requiere principalmente en aquel 

que se encuentra enfermo
96

. Es que, si es verdad que el ser humano necesita celebrar para 

vivir, esta necesidad la experimenta con mayor intensidad en los momentos álgidos, en las 

situaciones decisivas de su vida, asumidas y vividas en la fe y que se celebran en los 
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diferentes sacramentos
97

. En el sacramento de la Unción está afirmación se comprueba 

con creces: el enfermo ha de asumir el sentido último salvífico y la esperanza que conlleva 

el sacramento dentro del proceso crucial de su enfermedad. 

3.2   El sentido profundo de la oración en el sacramento 

El sacramento de los enfermos encuentra el fundamento de sentido y eficacia en la 

espiritualidad. La oración y la unción son acciones simbólicas que hacen presente la 

salvación de Jesucristo en la vida del enfermo. En el texto de Santiago 5,14-15 la oración 

ocupa un puesto primordial, hasta el punto de que la vida cristiana debe tener su 

integración esencial en el ejercicio orante. Él se dirige a Dios en el dolor y la alegría del 

enfermo con la adoración y la alabanza. Así mismo el ejercicio de  la oración lleva a la 

vivencia de la presencia eclesial, mediante la que efectúan los presbíteros y la unción con 

el óleo. En virtud de esta primacía de la oración, a ella se atribuye la eficacia sanadora
98

.   

La oración encuentra su fundamento y origen en la fe. La que efectúan los responsables de 

la comunidad le confiere un carácter de oficial y de representatividad de la presencia de la 

Iglesia en la situación de enfermedad. En esta dirección la oración es expresión de la 

disponibilidad de los hermanos en la comunidad. El contexto que podemos calificar de 

evangélico exige una confianza grande en el amor misericordioso del Padre que con su 

amor tierno acoge al enfermo.  

Por todas estas motivaciones nos es posible valorar que la acción simbólica de la unción y 

del ministerio con los enfermos está en continuidad innegable con el ministerio sanante de 

Jesús en pro de la salvación humana. Ya hemos motivado suficientemente el sentido 

salvador de las curaciones efectuadas por el mismo Jesús
99

. Y varias veces hemos 

resaltado que se trata de una salvación que toca al ser humano enfermo en su integralidad 

corpóreo-espiritual. 
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En continuidad con lo que hemos expresado podemos afirmar que en el sacramento de la 

Unción de los enfermos hace realidad la promesa de la presencia del Señor, cuando los 

hermanos se reúnen en su nombre (cf. Mt 18,20). Esa presencia verdadera redundará en 

ayuda eficaz de gracia, a través de la acción del Espíritu Santo. Así la comunidad eclesial 

podrá prometer con firmeza al enfermo que el Señor le dará la salud y la fuerza que tanto 

necesita
100

. 

En consecuencia la insistencia en comprender muy bien el sentido de la oración en el 

contexto sacramental y situacional del enfermo constituye una segunda línea 

imprescindible de nuestra propuesta de acompañamiento pedagógico-pastoral. Es parte 

vital de la comunidad de fe y esperanza y expresión realísima del amor al hermano que 

sufre en su situación de enfermedad.  

 

3.3 Una adecuada pedagogía de cercanía acogedora 

 

La pedagogía pastoral del sacramento de la Unción debe hacer realidad el acercamiento y la 

acogida de la persona enferma, dentro de la comunidad cristiana. 

 

Para situar debidamente este acompañamiento cercano y acogedor tengamos en cuenta las 

consideraciones siguientes: 

 

1ª   La enfermedad y la salud son un fenómeno social, no son solamente un asunto individual. 

La vida de la comunidad cristiana está implicada en esta acción pastoral. 

 

2ª  La persona enferma no es sólo la que padece un mal físico, sino también la que sufre un 

desorden psíquico o espiritual. La insistencia a lo largo de toda nuestra reflexión ha sido en 

que la enfermedad atañe a toda la integralidad corpóreo-espiritual del enfermo.  
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3ª  La acción pastoral y celebrativa de la Iglesia no se limita al momento de la Unción, sino 

que abarca toda situación de enfermedad. La verdadera eficacia está en la sanación y 

liberación del enfermo en cualquier momento de la vida. 

 

4ª  Para la verdad total del sacramento se ha de tener en cuenta un “antes” y un “después” de 

él
101

. Un “antes”, en cuanto se parte de la situación humana en general (limitación, 

enfermedad), y un “después”, dado el carácter sanador y liberador de la Unción.  

 

Con toda certeza podemos subrayar que la sanación, la esperanza y la acogida generosa del 

enfermo  confieren al sacramento su pleno sentido eclesial y pedagógico-pastoral
102

. La 

acción de acompañamiento abarca los diferentes campos de acción pastoral: la comunidad 

parroquial, los centros hospitalarios, las familias, las instituciones educativas y en general en 

todos los lugares en donde el sacramento debe cobrar relevancia para la comunidad. En esta 

variedad de contextos situacionales  la Iglesia debe asumir su misión profética y salvadora de 

los enfermos; denunciar las injusticias y mantener la esperanza, sobre la base de la Buena 

Noticia de Jesús.    

 

Además de las cuatro consideraciones anteriores, que han de tenerse en cuenta en el 

acompañamiento pedagógico-pastoral, tengamos presentes los siguientes lineamientos 

pedagógicos: 

 

1º Aceptación positiva del otro; aceptación de la alteridad. Aceptar al enfermo es reconocerlo 

y acogerlo como es; que, sea cual sea su experiencia de vida, su situación, su enfermedad, se 

le preste una estima gratuita y sincera. Por ejemplo, esta aceptación es del todo necesaria en 

relación con las personas portadoras del VIH. 

 

                                                           
101

   Cf. Borobio, La celebración en la  Iglesia. Sacramentos II, 723. 
102

  Cf. Ibid., 724. 
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2º Respeto y aceptación de su enseñanza. El enfermo es portador de una experiencia única e 

irrepetible. Merece respeto y admiración por encima de toda actitud discriminatoria. Cuando 

nos colocamos en la situación de aprender de él, podemos comenzar a ofrecerle algo.  

 

3° Capacidad de guardar silencio: No somos los sabios consejeros, los portadores de la última 

palabra sobre Dios y el ser humano. Ante el dolor del enfermo, la única palabra de 

acompañamiento es el silencio. Éste connota la comprensión y la confianza que se le brinda.  

 

4°  Escucha y comprensión: En verdad, el que es escuchado sinceramente encuentras la 

posibilidad de comunicarse y encontrarse a sí mismo. Saber escuchar significa renunciar a 

ocupar uno mismo el centro de la conversación; no tomar la actitud de juez; esforzarse por 

comprender lo que el otro dice; estar dispuesto a no rechazar la imagen que el otro nos da de 

sí mismo; compartir sus angustias y alegrías.   

 

5° Autenticidad de la palabra: Son necesarias las palabras sinceras
103

. La única manera de 

que el encuentro con el enfermo sea verdadero es a través de la palabra auténtica dirigida a él. 

Una palabra que debe ser sanadora, liberadora y salvadora.  

 

En síntesis podemos afirmar que el acompañamiento pedagógico-pastoral del enfermo puede 

resumirse así: Una pedagogía del testimonio, del servicio, del amor y de la solicitud. Sólo de 

esta manera el evangelizador se constituye a sí mismo en signo que desvela el genuino 

encuentro con el enfermo, que es testimonio de vida. Es particularmente importante la visita 

a los enfermos. En ella se manifiesta la acción permanente de la comunidad en solicitud para 

con ellos y se da continuidad y realización de la misión que el mismo Cristo ha encomendado 

a la Iglesia: Ser signo de su  presencia liberadora y de su lucha contra la enfermedad. 
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  Cf. Ibid., 726. 
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3.4 Revalorización actual del sacramento 

 

Desde el inicio de nuestra reflexión hemos hecho constar que el sacramento de la Unción es 

hoy marginado y olvidado y aun en muchos casos desligado del cuerpo del septenario 

sacramental. Ante este hecho es un imperativo emprender con todas veras la tarea procesual 

de revalorarlo y situarlo adecuadamente dentro del contexto de la pastoral sacramental de la 

Iglesia. 

 

Para este efecto sugerimos los siguientes pasos:  

 

1° Hacer consciente a la comunidad cristiana, por medio de una catequesis bien llevada sobre 

el sentido y la importancia de la pastoral del sacramento. 

2° Situar esta pastoral en el mundo de la “cultura de la enfermedad-salud” de nuestros días. 

3° Ayudar a asumir el elemento trágico de la vida, del dolor, de la enfermedad y de la muerte, 

como aspectos integrantes de la condición humana. 

4° Destacar los núcleos de sentido de esta tarea pastoral, en vinculación con el ministerio 

liberador de Cristo y con la solidaridad de la comunidad eclesial. 

5° Mantener y suscitar carismas, servicios y ministerios laicales que se responsabilicen en 

forma evangélica de las personas enfermas.  

6° Optar por una pastoral verdaderamente evangelizadora, capaz de proclamar la Buena 

Noticia con la palabra y el ejemplo, desde la vivencia comunitaria eclesial.   

 

Así en el curso de un proceso, que puede ser lento pero seguro, el sacramento de la Unción 

de los enfermos comenzará  a re-tomar valor en la vida con un servicio de caridad y justicia 

sacramental
104

, que cree el contexto adecuado de celebración y comprensión. Sin este 

empeño el sacramento seguirá siendo relegado de la vida de los seres humanos.  
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  Cf. Ibid., 731. 



56 
 

 

3.5 Una espiritualidad con rasgos muy definidos  

 

Una espiritualidad con rasgos definidos será el eje transversal de una verdadera pedagogía 

del sacramento de la Unción  Además de toda la reflexión sobre la oración que hemos 

consignado anteriormente,  consideramos pertinente esbozar, a manera de lineamientos, los 

rasgos de este eje transversal. Esperamos que ellos contribuyan a dilucidar la ruta que ha de 

asumir la acción pastoral de toda la comunidad cristiana en el momento actual, siempre 

teniendo en cuenta al enfermo como fundamento de esta praxis. En el esbozo que vamos a 

efectuar se entreverá una pedagogía de la pastoral de la Unción en el gran contexto de la 

espiritualidad cristiana.  

 

Anotamos los siguientes rasgos: 

 

1° Una espiritualidad inspirada en Cristo: El agente de pastoral es un “enviado”. Cristo 

mismo le encomienda la misión y es para él el modelo acabado de cómo hay que realizarla. 

Asume la línea de identificación con Jesús, Buen Samaritano: “Ve y haz tú lo mismo”. El 

enfermo es Cristo mismo:”Estaba  enfermo y me visitaste” (Mt 25,36). “A mí me lo hiciste”. 

Línea de la fe: contemplar, descubrir y acoger a Cristo en el enfermo.  

 

2° Una espiritualidad centrada en el Misterio Pascual. La Cruz ilumina el sufrimiento e 

inspira  y motiva nuestro comportamiento ante el mismo Cristo paciente. La Resurrección 

ilumina, motiva e inspira la lucha por la salud y por la vida. Se pasa del  sufrimiento del 

enfermo a la esperanza (resurrección de Cristo fundamento de nuestra resurrección), que guía 

el camino espiritual del enfermo.    

 

3° Una espiritualidad forjada desde la propia experiencia de sufrimiento, desde las propias 

heridas. El agente de pastoral es llamado a integrar los propios sufrimientos en su vida, a 

dejarse educar por las propias heridas, a capacitarse para acercarse y auxiliar a los que sufren, 

guiado por el ejemplo y la fuerza de Cristo, bajo la acción del Espíritu.  
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4° Una espiritualidad que se vive y se enriquece en el servicio concreto al enfermo en sus 

necesidades: asistencia, acompañamiento. La espiritualidad sólo cobra sentido desde este 

servicio particular.  Es un servicio que se entiende desde la donación de la comunidad 

cristiana al que padece la enfermedad. Es acogida, encuentro, corporalidad, integración con el 

enfermo, comunión. Desde este servicio la comunidad presencializa el ministerio de Jesús en 

la vida del enfermo.     

 

5O 
 Una espiritualidad que se autentifica desde los valores del Reino. Estos valores no son la 

eficacia y el éxito, sino la opción por los más necesitados, la opción por la sencillez 

evangélica y por los medios pobres, la gratuidad, el realismo evangélico. Los efectos de este 

empeño se dan en el enfermo necesitado de amor, cariño y comprensión de parte de la 

comunidad eclesial. 

 

6° Una espiritualidad que reconoce al enfermo y a quien lo visita, como agentes y 

destinatarios ambos de la pastoral y como referentes de la pedagogía pastoral del 

sacramento, sobre la base de una fundamentación antropológico-teológica
105

. 

 

La espiritualidad  bien entendida es comprometerse  con el dinamismo que el Espíritu 

suscita en la comunidad eclesial y en toda la comunidad humana. Los rasgos que hemos 

presentado determinan ese compromiso de acción y señalan derroteros muy definidos para 

el acompañamiento pedagógico-pastoral del enfermo y de la comunidad eclesial que se 

compromete con él. Precisamente impresiona en esta delimitación de la auténtica 

espiritualidad el hecho de que conduce a una convergencia entre el enfermo y su 

comunidad. Como hemos insinuado poco antes este empeño descansa sobre la base de una 

                                                           
105

  Para la explicitación de estos rasgos fundamentales de la espiritualidad nos hemos inspirado en: 

espiritualidad del agente de pastoral de la salud. http://www.sanitarioscristianos.com (Consultado el 

3 de abril de 2011). 

http://www.sanitarioscristianos.com/
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recuperación antropológica  y de la explicitación de los fundamentos cristológicos y 

eclesiológicos.  Esta base es la que dinamiza la vivencia de la espiritualidad.  

Una Espiritualidad desde la Sangre derramada de Cristo. Nosotros los Misioneros de la 

Preciosa Sangre (C.PP.S.) y nuestra espiritualidad  se fundamenta en la Sangre de Cristo. 

La espiritualidad de la sangre manifiesta que el enfermo, mediante la gracia del sacramento 

de la Unción, toma parte de la pasión de Cristo y es sumergido en su sangre para poder así 

soportar con mayor fuerza la prueba del dolor y aceptar con disponibilidad la voluntad de 

Dios, aun si su vida está llagando a un fin. La participación en la agonía de Cristo santifica 

la enfermedad y la muerte del cristiano  las convierte en su aporte a la obra de salvación. 

Nuestra espiritualidad es una espiritualidad en la “Solidaridad y en la Esperanza”. 

En la espiritualidad de la sangre  “se encuentra en ella la clave de la solidaridad de Cristo 

con aquellos que sufre y esperan que su sufrimiento también pueda de algún modo 

redimirlos de su condición”
106

.  La sangre es el centro de la vida  y su derramamiento 

marca una muerte segura. Así la sangre representa aquellos puntos donde se encuentra la 

vida y la muerte y es allí donde se manifiesta nuestra presencia como misioneros CPPS, 

en donde la vida y la muerte se enfrentan para ser signo de Reconciliación. Nuestra 

espiritualidad de solidaridad busca a aquellos que viven en los márgenes de una 

sociedad
107

: los enfermos, los ancianos, los encarcelados. “La espiritualidad de la sangre 

está comprometida con aquello que sufren, y por lo tanto, sienten en sus cuerpos las 

contradicciones de la vida y de la sociedad: cuando se debilita la promesa de la vida, por 

la enfermedad, la indiferencia y la muerte nuestra espiritualidad como signo de esperanza,   

la sangre de la cruz sostiene la firmeza que el sufrimiento puede redimir, puede cambiar 

sus destructivo espiral, hacia un espiral de solidaridad en Cristo y de redención de 

aquellos que están esclavizados
108

 por la diversas circunstancias de la vida.   

 

                                                           
106

 Schereiter, En el agua y en la Sangre, Una espiritualidad en la Solidaridad y en la Esperanza, 

10. 
107

 Cf. Ibid., 17.  
108

 Ibid., 173. 
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CONCLUSIÓN 

 

Al término de nuestro proceso investigativo podemos afirmar, como adquisición primera  la 

recuperación de la dimensión antropológica de la Unción de los enfermos. La miramos, 

como punto de encuentro entre la perspectiva teológica y la pedagógico-pastoral. Sin duda 

la dimensión antropológica pone de relieve la integralidad del destinatario principal. La 

corporeidad aparece como nuclear. En síntesis, lo que hemos tratado de esclarecer es el 

hecho de que la fundamentación antropológica da soporte a todo el engranaje teológico-

pastoral de la Unción.  

Con todo realismo hemos mirado al ser humano integral, a partir de su finitud y 

corporeidad constitutivas; de su limitación. Esta constatación no quiere dar a entender que 

hayamos dejado de lado la apertura hacia la trascendencia. El sentimiento y la vivencia de 

la finitud nos indican con claridad que tenemos un cuerpo y que estamos expuestos o 

limitados a diversas situaciones espacio-temporales. Ahora bien, la situación existencial de 

la persona enferma, física o espiritualmente, la conduce y con ella a la comunidad que la 

acompaña, hacia la captación directa de la necesidad del  Dios, que siendo más íntimo que 

nuestra propia intimidad, nos trasciende en totalidad. 

En la investigación consideramos que se ha logrado captar la realidad de la corporeidad en 

sus diferentes matices y exigencias: tener conciencia de nuestro cuerpo; corporeidad, 

supuesto del encuentro con el mundo y con el otro; corporeidad, expresión de la 

integralidad del ser, con su vitalidad y dinamismo; corporeidad, experiencia de limitación 

humana, particularmente en la situación de enfermedad. 

También consideramos haber obtenido un mayor acercamiento a los fundamentos 

teológicos del sacramento de los enfermos. En esta dirección hemos expresado claramente 

la insustituible acción del Espíritu de Dios y el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios 

humanizado,  revela en definitiva lo que el ser humano es y cuál es la meta de su camino 

(cfr. GS 22). Hemos mirado a este mismo ser humano como creado por Dios y habitado por 

Él mismo, y así hemos comprobado que la economía de la salvación se realiza de comienzo 
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a fin en una situación de real espesor corpóreo. En esta aproximación finalmente hemos 

incluido el hecho de que el Buen Dios, por medio de Cristo y a través de la Iglesia, nos 

quiere liberar de encerrarnos en nuestra propia finitud y pretende abrirnos a lo divino.  

Hemos conseguido mirar cómo el sacramento de la Unción, sobre la base de la realidad 

corpóreo-espiritual del ser humano hunde sus raíces en nuestra historia. Su ser sacramento 

le viene de la actuación de Dios en esa historia. Hemos ahondado en el signo de la Unción 

y en su alcance verdadero: además del alivio espiritual del enfermo, abre un horizonte de 

sentido, de significación y su eficacia afecta la realidad integral del ser humano y le hace 

tomar conciencia de su vida terrena y escatológica; no consagra la enfermedad, sino la vida, 

como un sacramento primero del actuar de Dios en cada ser humano que responde al amor 

de Dios.   

En la valoración cristológica llegamos a reflexionar sobre la realidad de Cristo, sacramento 

del encuentro con Dios, y sobre la enfermedad como pretexto para la comprensión de la 

acción salvífica del mismo Dios. Cristo es, en definitiva, sacramento de la acción salvadora 

de Dios con los seres humanos. Su cuerpo es el gran medio de expresión de Dios y de su 

acción que perdona, sana, libera a la persona enferma y reconstruye la corporeidad.  

Ahondamos en la importancia de la oración en la acción pedagógico-pastoral del 

sacramento. Su finalidad es propiciar la comunión entre la comunidad y el enfermo. En 

unión con esta reflexión logramos esbozar los rasgos definidos de la espiritualidad del 

sacramento de la Unción en una línea de acogida, respeto, comprensión y visita del 

enfermo, y llegamos a la síntesis de que en Cristo el sacramento adquiere el carácter de 

salvación y de liberación. Confiamos en que estas explicitaciones permitan su revaloración 

en la actualidad cristiana, como fundamento de vida, de comunión con el enfermo y como 

eje de la comunidad eclesial.    
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Después de anotar los logros de la investigación subrayaremos algunas líneas que 

atraviesan todo el camino recorrido. Son las siguientes: 

1ª  La humanizadora Encarnación del Hijo de Dios y la divinización del hombre y de la 

mujer por obra del Espíritu, como esclarecimiento único del misterio del ser humano (cfr. 

GS 22). 

2ª  El enfermo como lugar teológico para la comprensión del sacramento: la persona en 

situación de enfermedad que se abre al encuentro transformador con el Señor Resucitado y 

de esta manera se dispone a la irrupción de la gracia en todo su ser. 

3ª  El sentido de vida y de reincorporación a la comunidad eclesial de parte del enfermo. 

Supone una fidelidad hasta la muerte. 

4ª  La Iglesia, como sacramento del encuentro del enfermo con Cristo. Sólo en ella es 

posible percibir y vivir la  revelación divina. En ella se hace presente la experiencia pascual 

del Cristo vivo entre nosotros. 

5ª  La oración como apertura teologal del enfermo  a la salvación. Una oración confiada y 

en abandono, a ejemplo de Jesús.  

6ª  La celebración como reiniciación cristiana: proceso de incorporación, identificación y 

pertenencia del enfermo a la comunidad eclesial. Celebración de la realidad de ser cristiano. 

En ella son las personas las que revelan a Dios.  

7ª  La pastoral sacramental, como iluminación de la dimensión humana y la disposición de 

la persona para actuar con Dios. En la de la Unción de los enfermos debe propiciarse una 

toma de conciencia sobre el para qué de la vida de la persona y asumir los retos de 

adaptación del lenguaje, del conocimiento de la experiencia y de los intereses del sujeto de 

la Unción y del empeño en una profunda formación espiritual. 
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Finalmente indicaremos algunas propuestas de investigación, que a nuestro juicio quedan 

abiertas, siempre en el empeño de revalorización del sacramento de los enfermos:  

- La proyección de la Unción en perspectiva escatológica. 

- La comprensión del acontecimiento único e irrepetible de la muerte desde  la Unción 

de los enfermos. 

- Una profundización sobre la soteriología implicada en el sacramento de los 

enfermos. 

- El papel de la Moral cristiana en la Unción de los enfermos. 

- La realidad del pecado y su influjo en la antropología de la Unción. 

- El Sacramento de los enfermos en el contexto de los medios técnicos y médicos, 

como único camino de curación de la enfermedad. 
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