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La unción de enfermos
La unción de los enfermos, en la religión católica, es el sacramento impartido por los
sacerdotes y consistente en la unción con óleo sagrado a las personas que han visto
afectada su salud. La unción puede ser administrada también a todos los mayores de 65
años, aunque no padezcan ninguna enfermedad grave.
Como los demás sacramentos, fue instituido por Jesucristo aunque no consta un
momento preciso en el que lo hubiese delegado. Se suele indicar que el texto de la carta
de Santiago como contexto de la función y efectos del sacramento: "¿Está enfermo
alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y le
unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el
Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados" (St 5,
14-15).
Los fieles pueden recibir este sacramento varias veces en vida. Hasta el Concilio
Vaticano II, al sacramento se lo conocía con el nombre de extremaunción, puesto que
sólo se lo administraba in extremis, es decir, ante la inminencia de la muerte. El cambio
de sentido impuesto al sacramento por el Concilio, responde a la necesidad de poder
asistir o pedir por la salud de los enfermos para que el Espíritu Santo los acompañe y
reconforte.
El rito, para el cual se utiliza óleo bendecido cada año en la Misa crismal del Jueves
Santo, consiste en hacer tres veces la señal de la cruz en la frente y en cada una de las
manos del enfermo. Mientras se lo unge, el sacerdote repite la siguiente fórmula:
Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia
del Espíritu Santo. Para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte
en tu enfermedad. Amén.

Enfermos y curación en el Nuevo Testamento
Jesucristo ante el sufrimiento y la enfermedad
Los encuentros con los enfermos desempeñan un papel importante en la vida de
Jesucristo. Las curaciones constituyen el capítulo más extenso de “las obras de poder”
de Jesús; son más que una prueba apologética de la misión divina de Jesús: revelan a
Dios como aquel que se interesa por el hombre en su indigencia y en su necesidad de
salvación; la curación corporal es signo y anuncio de la salvación integral del hombre.
Jesús une expresamente el perdón de los pecados con la curación corporal (Mt 9, 2 8;
Mc 2, 3 12; Lc 5, 17 26). Para Jesús, el mal del hombre consiste radicalmente en el
pecado, en el apartamiento de Dios y en la pérdida de la comunión con Él; y la
salvación que trae y predica estriba primariamente en el perdón otorgado por la
misericordia divina y en el restablecimiento de la comunión con Dios. No obstante, la

salvación de Cristo alcanza a todo el hombre: corpóreo y espiritual. Jesús no consuela a
los enfermos con un más allá mejor, sino que ofrece aquí y ahora signos visibles de
salvación futura. Pero son sobre todo signos que aluden a la plenitud escatológica
corpóreo-espiritual del hombre. La salud que les devuelve es algo provisional que no
exime de la mortalidad (Hch 2,38-39).
Forma parte del mensaje de Jesús a los enfermos y a los que sufren que Él no promete a
los que le siguen una vida sin sufrimientos en este mundo; al contrario: "Quien no coge
su cruz y me sigue, no es digno de mí" (Mt 10, 38; Lc 14, 27). El creyente puede
experimentar la lejanía y el abandono de Dios en la enfermedad y en el trance de la
muerte. Pero el discípulo tiene la esperanza confiada de que hasta lo aparentemente
absurdo puede tener en Dios un sentido último; cuenta con el ejemplo del Maestro: su
pasión y su victoria sobre la muerte. Todo ello no excluye el recurso a medios naturales
que ofrecía la medicina, como también el hecho mismo de recurrir a los médicos. (Mc 2,
7; par.; Col 4, 14).

Los apóstoles y discípulos ante las enfermedades
En la misión de sus discípulos unió la potestad de curar enfermos con el encargo de
predicar el evangelio. (Mt 10, 1.7 s.; Lc 9, 2; Mc 2, 14; 16, 17). Jesús enumera la "visita
de enfermos" entre las obras de amor al prójimo que deciden el destino eterno del
hombre, y llega hasta el extremo de identificarse con el enfermo. Y los milagros
operados en la predicación apostólica tienen el mismo significado que los de Jesús, pues
en su nombre curan: llevan consigo la salud de todo el hombre, y evidencian que el
Reino de Dios se ha hecho presente (Mc 16, 17-20; Hch 3, 6 ss.; 4, 10.30; 5, 15 s.; 8, 7;
9, 12.17.34; 14, 10; 19, 12; 28, 8s).
Para curar Jesús se sirve sobre todo de la palabra, pero a ésta acompaña en muchas
ocasiones gestos, especialmente la imposición de manos con la cual manifiesta la
presencia del poder y el amor salvífico de Dios (Mc 5, 41; Mt 9, 25). Tal gesto sólo se
menciona dos veces (Hch 9, 12.17; 28, 8) en las numerosas curaciones que se narran de
los apóstoles y discípulos. No obstante, tanto la tradición veterotestamentaria como el
ejemplo de Jesús permiten comprender sin dificultad que la Iglesia primitiva empleara
desde sus comienzos la imposición de manos como gesto simbólico, y que el nuevo
ritual la haya incorporado.
El evangelio no dice que Jesús ungiera con aceite al curar los enfermos; sólo lo
menciona respecto a los discípulos: "Ellos se fueron a predicar y exhortaban a la
conversión. Echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los
curaban" (Mc 6, 13) La unción con aceite no puede tener aquí más que un significado
simbólico: es manifestación plástica de la curación otorgada por Dios. Aunque el relato
no afirma que Jesús encargara a los Doce ungir con aceite, tal unción se ajusta, sin duda,
a sus designios, de forma que podemos equipararla a las acciones simbólicas del mismo
Jesús.
En cuanto a los efectos de la acción eclesial sobre los enfermos, queda claro que la
comunidad de la era apostólica no contaba con que en todos los casos de enfermedad
debía producirse una curación milagrosa. Los milagros de curación se narran como algo
extraordinario. Pablo enumera "los dones para curar" entre los múltiples carismas (1Co
12, 9.28.30). Sin embargo, ni el mismo Pablo fue liberado de un mal que dificultaba su

tarea apostólica, pese a haber pedido insistentemente la curación (2Co 12, 7 ss.). El caso
de Pablo muestra dos cosas: en la Iglesia primitiva no se consideraba extraño que
también los fieles enfermasen y continuaran enfermos; y que en la enfermedad se
recurría ante todo a la oración (Flp 2, 25 ss. 1Tm 5, 23; 2Tm 4, 20).

El texto de la carta de Santiago
En este contexto ha de contemplarse la oración (unida a la unción con aceite) de los
responsables de la comunidad por el enfermo mencionada en St 5, 13 16: «¿Está
atribulado alguno entre vosotros? Ore. ¿Esta de buen animo? Cante. ¿Esta enfermo
alguno entre vosotros? Mande llamar a los presbíteros de la Iglesia, y ellos oren sobre
él, ungiéndolo con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al doliente
y el Señor le reanimará; y, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad
pues, los pecados, los unos a los otros, y orad unos por otros para que alcancéis la salud.
Mucha fuerza tiene la plegaria del justo hecha con fervor». Este escrito doctrinal y
parenético que procede de finales del s. I y se presenta como obra avalada por la
indudable autoridad del apóstol Santiago, engloba las exhortaciones relativas a la
enfermedad en el tema general de la oración. El texto emplea dos verbos distintos para
designar la enfermedad, y ambos están tomados de los efectos de la enfermedad, no de
su naturaleza. El primero es ασθενεω, que propiamente significa "estar débil”, es el
término más usado en el Nuevo Testamento para designar la enfermedad física; en
cambio, καμνω sólo aparece tres veces y significa "estar cansado". Ambos verbos y el
contexto indican que se trata de una enfermedad seria, que obliga al enfermo a guardar
cama: no puede ir en busca de los presbíteros, sino que tiene que mandar a llamarlos;
sin embargo, no hay indicio alguno de que se trate de un enfermo en peligro de muerte o
de un moribundo.
Los “presbiteroi” podrían designar de suyo hombres que, en razón de la edad o de la
pertenencia a la comunidad son más viejos que los restantes miembros de la Iglesia
local. Pero, si se atiende al contexto, no puede dudarse de que “presbiteroi” equivale a
responsables de la comunidad. El texto no permite determinar más su puesto concreto ni
la naturaleza de su ministerio. La orientación judeo cristiana de la carta induce a pensar
que se trata de presbíteros como los que, en analogía con las comunidades judías,
aparecen junto a los apóstoles en la Iglesia de Jerusalén y dirigen luego de manera
autónoma las comunidades cristianas de manera colegial. Lo importante en este
contexto es que, para la plegaria, salutífera y la unción del enfermo, se ha de llamar a
los representantes oficiales de la comunidad.
La oración sobre el enfermo “proseudsaszosan ep'auton” es el principal cometido de los
presbíteros avisados. El término empleado es el verbo “proséujomai”, el más común del
Nuevo Testamento para designar la plegaria dirigida a Dios. La oración de la fe (je euje
tes pisteos) es una plegaria que se basa en la fe y brota de ella. No estamos ante una
prescripción de recitar una fórmula deprecativa, sino ante una exhortación a orar
constantemente por el enfermo. Semejante oración tiene carácter oficial porque la hacen
los representantes oficiales de la comunidad. El autor no ha creído necesario aludir al
contenido de la oración, porque es obvio. Se debe pedir, sin duda, la concesión de los
dones que según el v. 15 se obtienen mediante la oración: la curación y recuperación del
enfermo y, eventualmente, el perdón de los pecados.

La unción con aceite (aleipsantes elaio). El término elaion puede designar en principio
aceites de distintas clases; pero por el área cultural, dicho término se refiere
mayoritariamente al aceite de oliva. Se trata de una acción simbólico religiosa. La
fórmula "en el nombre del Señor (en to onomati tou Kiriou) significa aquí: "mediante la
fuerza del nombre de Jesús, que se invoca”. Con esta interpretación concuerda también
el aserto del v. 15b "y le reanimará el Señor (kai ejedei auton o Kirios)"; esta expresión
nos sirve, pues, para probar que Jesús ordenó personalmente la unción de enfermos y
que instituyó el sacramento de la unción.
Salvación y fortalecimiento del enfermo: "salvará al doliente (sosei ton kannomta) y le
reanimará el Señor (kai ejerei auton o Kirios)". Se trata de los efectos de la acción de los
presbíteros. Se usa dos términos de las Escrituras. El primero es sosei = salvar, aparece
frecuentemente en el Antiguo Testamento con Dios como sujeto: Dios salva al hombre
de la muerte física y de caer en el sheo1, y le da de nuevo la vida. Tal salvación incluye
siempre la comunión con Dios, incluso en la prueba de la enfermedad; puede llevar
consigo la recuperación de la salud, pero también el paso al reino eterno a través de la
muerte. El segundo verbo es “ejeirei”, que entre sus múltiples significados, sobresale el
de "levantar"; pero cabe excluir con toda certeza la acepción más frecuente del mismo
en el Nuevo Testamento: "resucitar", ya que Santiago habla de enfermos, no de muertos.
Debemos respetar el significado impreciso, abierto y global de este verbo, y entender
por "levantar" una ayuda del Señor al enfermo en su unidad y totalidad humanas, la
ayuda que necesita en su circunstancia para su salvación y para la actitud cristiana que
toda la Carta de Santiago describe desde distintos puntos de vista.
El perdón de los pecados. Éste aparece como un efecto eventual. No se presupone sin
más que el enfermo tenga pecados que todavía no se le han perdonado. La unción y la
plegaria no quedan reservadas, pues, para los pecadores. En cuanto a la calidad de los
pecados, “hamartiai”, se aplica en la Carta al pecado "que engendra la muerte" (1, 15; 5,
20). Según el v. 16b, el autor supone como algo obvio que el penitente, si es consciente
de tener pecados graves, los confiesa para que se le perdonen.

El nombre del sacramento de acuerdo con el Concilio
Vaticano II
Este Sacramento se conocía antes como "Extrema Unción", pues sólo se administraba
articulo mortis (a punto de morir). Actualmente el sacramento se denomina
canónicamente "Unción de los Enfermos" y se puede administrar más de una vez,
siempre que el enfermo se encuentre grave.

Efectos del sacramento de la Unción
•

Un don particular del Espíritu Santo. La primera gracia es de consuelo, paz y
ánimo para vencer las dificultades propias de la enfermedad o la fragilidad de la
vejez. Es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios y
fortalece contra las tentaciones del maligno, como el desaliento y la
desesperación.

•

El perdón de los pecados. Se requiere además el arrepentimiento y confesión de
la persona que recibe el sacramento.

•

La unión a la Pasión de Cristo. Se recibe la fuerza y el don para unirse con
Cristo en su Pasión y alcanzar los frutos redentores del Salvador.

•

Una gracia eclesial. Los enfermos que reciben este sacramento, uniéndose
libremente a la Pasión y Muerte de Jesús, contribuyen al bien del Pueblo de Dios
y a su santificación.

•

Una preparación para el paso a la vida eterna. Este sacramento acaba por
conformarnos con la muerte y resurrección de Cristo como el bautismo había
comenzado a hacerlo. La Unción del Bautismo sella en nosotros la vida nueva,
la de la Confirmación nos fortalece para el combate de la vida. Esta última
unción, ofrece un escudo para defenderse de los últimos combates y entrar en la
Casa del Padre. Se ofrece a los que están próximos a morir, junto con la
Eucaristía como un "viático" para el último viaje del hombre.

Destinatarios y ministros de la Unción
Solamente los sacerdotes o los obispos pueden ser ministros de este sacramento. Esto
queda claro en el texto de Santiago y los Concilios de Florencia y de Trento lo
definieron de tal manera, interpretando dicho texto. Únicamente ellos lo pueden aplicar,
utilizando el óleo bendecido por el Obispo, o en caso de necesidad por el mismo
presbítero en el momento de administrarlo.
Es deber de los presbíteros instruir a los fieles sobre las ventajas de recibir el
sacramento y que los ayuden a prepararse para recibirlo con las debidas disposiciones.
El sujeto de la Unción de los Enfermos es cualquier fiel que habiendo llegado al uso de
razón, comienza a estar en peligro por enfermedad o vejez (cf. Catecismo de Juan Pablo
II, número 1514).
El sujeto –como en todos los sacramentos- debe de estar bautizado, tener uso de razón,
pues hasta entonces no es capaz de cometer pecados personales, razón por la cual no se
le administra a niños menores de siete años.
Además, debe tener la intención de recibirlo y manifestarla. Cuando enfermo ya no
posee la facultad para expresarlo, pero mientras estuvo en pleno uso de razón, lo
manifestó aunque fuera de manera implícita, si se puede administrar. Es decir, aquél que
antes de perder sus facultades llevó una vida de práctica cristiana, se presupone que lo
desea, pues no hay nada que indique lo contrario. Sin embargo, no se debe administrar
en el caso de quien vive en un estado de pecado grave habitual, o a quienes lo han
rechazado explícitamente antes de perder la conciencia. En caso de duda se administra
“bajo condición”, su eficacia estará sujeta a las disposiciones del sujeto.
Para administrarlo no hace falta que el peligro de muerte sea grave y seguro, lo que si es
necesario es que se deba a una enfermedad o vejez. En ocasiones es conveniente que se
reciba antes de una operación que implique un gran riesgo para la vida de una persona.
En el supuesto de que haya duda sobre si el enfermo vive o no, se administra el
sacramento “bajo condición”, anteponiendo las palabras “Si vives…”

