
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los cristianos bautizados miembros de 
una comunidad protestante pueden ser 
ungidos con la autorización del obispo si no 
tienen acceso a ministros de su iglesia y si 
hay motivos graves para la unción. En este 
caso, los que están por ser ungidos deben 
tener una comprensión católica del 
sacramento, estar dispuestos espiritualmente 
a recibirlo y pedir la unción motu propio.

 
¿Qué Tipo de Sanación 
Sucede?
Aunque rezamos por la sanación física, 
entendemos que la sanación de Dios puede 
suceder de distintas maneras. A pesar de que 
una curación implica una remisión total de 
los síntomas físicos, la sanación puede ser 
física, espiritual o emocional.

¿Cuáles son las opciones para 
celebrar la Unción de los 
Enfermos?
El sacramento puede ser celebrado 
públicamente en misa o en cualquier otro 
momento en que la comunidad esté reunida 
para rezar. Puede celebrarse en el hogar o en 
el hospital con amigos y familiares. Hay otras 
ocasiones en que solo están presentes el 
sacerdote y el enfermo. 

Sin importar la forma en que se celebre, 
el sacramento de la unción de los enfermos 
siempre es una experiencia comunal. El 
bautismo es nuestra iniciación sacramental 
en la comunidad cristiana. Dentro de esa 
comunidad, se forman nuestros lazos de fe 
mediante las escrituras y la tradición, se 
fortalecen mediante la oración, se celebran 
en la liturgia y se nutren en la Eucaristía. La 
presencia de la comunidad puede ser más 
evidente en las celebraciones alegres como el 
bautismo y el matrimonio pero la 
comunidad cristiana también se hace 
presente en la enfermedad. Debido al lugar 
que ocupa en esta comunidad de creyente, el 
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enfermo, aunque esté debilitado por el dolor 
o aislados por el miedo, nunca está solo. La 
comunidad es, para el enfermo, un símbolo 
de la bondad de Dios. El enfermo es, para la 
comunidad, un símbolo de Jesucristo, quien 
transformó al sufrimiento humano en gloria. 
Juntos luchamos por comprender más 
profundamente el misterio del sufrimiento y 
tenemos esperanza en la promesa de la 
resurrección. La naturaleza comunal del 
sacramento de la unción de los enfermos se 
hace más visible, por lo tanto, cuando la 
comunidad se reúne para rezar con la 
persona enferma. Por esta razón se prefiere 
una celebración comunal del sacramento. 
Puede haber ocasiones en que toda la 
comunidad no puede reunirse a celebrar el 
rito. Sin embargo, toda la Iglesia está 
presente en la persona que es ungida y en el 
sacerdote. Está presente en las oraciones, en 
los gestos y en el aceite bendito.

 
¿Quién preside el sacramento? 
¿Puede un diácono o un laico 
ungir al enfermo?
Mientras que se llama a todos los cristianos a 
que recen por el enfermo, lo visiten y lo 
ayuden con el toque sanador de Cristo, la 
unción del enfermo es un sacramento de la 
Iglesia en el que comúnmente el ministro es 
un sacerdote. Por lo tanto un diácono o un 
laico no pueden conceder el sacramento. 

¿Qué tipo de óleo se utiliza y 
cuál es su significado?
A lo largo de la historia, el óleo fue usado 
con fines ceremoniales, sagrados y prácticos. 
Se usaba para fortalecer a los atletas, para 
ungir a los reyes y a los sacerdotes y para 
curar heridas. Para el uso sacramental en la 
Iglesia se usa el aceite de oliva. En partes del 
mundo en donde no se consigue aceite de 
oliva o en donde es extremadamente costoso, 
se puede utilizar cualquier aceite vegetal de 
buena calidad.

En la Misa Crismal durante Semana 
Santa, el obispo bendice todo el óleo que 
será usado en la diócesis el año siguiente. El 
óleo se bendice para ser usado en el 
catecumenado (Óleo de los Catecúmenos), 
en la Confirmación, en las unciones 
post-bautismales y en las ordenaciones 
(Crisma Sagrado) y para ser usado en el 
sacramento de la unción de los enfermos. 
(Óleo de los Enfermos). Este óleo se 
distribuye mediante los decanatos a las 
parroquias, comunidades religiosas y 
hospitales. Mediante el sacramento, nos 
conectamos los unos con los otros no sólo 
por las oraciones de la Iglesia sino también 
por el aceite que usamos. 

¿Hay alguna diferencia entre 
este sacramento y una misa 
sanadora?
En algunas comunidades, “las misas 
sanadoras” se han vuelto muy populares. Las 
personas se acercan para rezar y ministros 
laicos realizan una imposición de manos. 
Algunos participantes reciben la imposición 
de manos para solidarizarse y apoyar a un 
amigo o pariente enfermo. 

Aunque estos servicios pueden brindar 
consuelo a los participantes y hacerles sentir 
el apoyo de la comunidad,                       
debe aclararse que estas no                        
son celebraciones                         
sacramentales de la                                
unción de los enfermos. 
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  El sufrimiento y la enfermedad  
 siempre han sido dos de los  
 problemas que más aquejan al 
e spíritu humano. Jesús   
comprendió y participó de dicho sufrimiento, 
pero su pasión transformó el dolor y la muerte 
en la gloria de la resurrección. Nuestra vida 
en él nos ayuda a entender el misterio del 
sufrimiento más profundamente y a enfrentar 
nuestro dolor con más valentía. 

A pesar de que los cristianos siempre 
han ungido a los enfermos y rezado por 
ellos, nuestra celebración y aun nuestra 
comprensión del sacramento ha cambiado a lo 
largo de la historia. Hoy, muchos católicos no 
están seguros de qué es el sacramento, cuándo 
se debe celebrar y quién debe participar. Por 
lo tanto, algunas personas que se podrían 
beneficiar con el sacramento no lo piden, lo 
evitan o participan de servicios de sanación 
no sacramentales creyendo que son el rito 
sacramental de la Iglesia. 

El fin de este folleto es brindar una 
introducción sobre la historia, celebración y 
teología del sacramento de la unción de los 
enfermos y brindar ejemplos prácticos de 
cuándo, dónde, quién, y para quién se puede 
celebrar el sacramento.

 
¿Cómo surgió el sacramento? 
¿Cuál es su historia?
Este sacramento nació en el ministerio 
sanador de Jesús. En el primer siglo la 
enfermedad en Palestina era muchas veces 
asociada con el pecado. Las personas enfermas 
no sufrían sólo a causa de la enfermedad sino 
también por el dolor y la culpa que implicaba 
el aislamiento. Jesús los curó, tocó a las 
personas con el amor sanador de Dios, los 
liberó del dolor y de la culpa que les causaba 
el aislamiento y los devolvió a sus lugares 
legítimos dentro de la comunidad. 

Los primeros cristianos, sabiendo que 
el espíritu de Cristo estaba entre ellos, 
continuaron el ministerio sanador de Jesús. 

En Santiago 5:14-15 leemos, “¿Hay alguno 
enfermo? Que llame a los ancianos de la 
Iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite 
en el nombre del Señor. La oración hecha 
con fe salvará al que no puede levantarse y el 
Señor hará que se levante; y si ha cometido 
pecados, se le perdonarán”.

En la Edad Media, quizás debido a la 
alta tasa de mortalidad y al énfasis en los 
horrores del infierno, el sacramento perdió su 
asociación con la sanación, perdió su aspecto 
comunal y se convirtió en una forma de 
purificar el alma. Las oraciones hacían énfasis 
en el perdón y en la salvación personal, 
estableciendo firmemente al sacramento entre 
los ritos finales” (“la extrema unción”).

El Segundo Concilio Vaticano reivindicó 
el carácter original de este sacramento. Hoy, 
el sacramento enfatiza el interés de la Iglesia y 
el poder sanador de Cristo. 

¿En qué consiste el 
sacramento de la unción de 
los enfermos?
La unción de los enfermos es un sacramento 
de la Iglesia en el que el sacerdote reza, realiza 
una imposición de manos y unge al enfermo 
con óleo bendito. Puede ser precedido por el 
sacramento de la reconciliación y seguido por 
la Eucaristía. 

¿Cuántas veces puede alguien 
recibir el Sacramento?
El Sacramento puede repetirse si el que lo 
recibe sufre otra enfermedad o lesión, o si la 
misma enfermedad empeora. Las personas 
mayores pueden ser ungidas si están débiles 
aunque no padezcan ninguna enfermedad 
seria. 

¿Cuán enfermo tiene que 
estar uno para recibir el 
Sacramento? 
Cualquiera que esté grave debido a una 
enfermedad, lesión o a la edad avanzada 
puede ser ungido. El sacramento también es 
para las enfermedades mentales o emocionales 
serias. El rito expresa claramente que una 
persona debe ser ungida al comienzo de una 
enfermedad o antes de un procedimiento 
quirúrgico cuando el motivo de este sea una 
condición grave. La unción puede repetirse si 
la misma enfermedad o condición se agrava. 

Aunque no es necesario preocuparse 
excesivamente por el grado de gravedad de 
la condición, el uso casual del sacramento 
en enfermedades espirituales, emocionales 
y físicas comunes puede disminuir su efecto 
espiritual tanto en el individuo como en la 
comunidad. 

¿Puede alguien que está en 
coma ser ungido?
La unción de los enfermos puede ser 
concedida a personas que han perdido 
conciencia del uso de la razón, si se sospecha 
que, de haber podido, hubieran pedido el 
sacramento. 

¿Qué es el Viático?
Cuando se recibe la Eucaristía cerca de morir, 
es llamada viático, algo que nos “acompaña 
durante nuestro viaje a la 
eternidad”. Es una señal 
especial de nuestra 
participación en el 
misterio de la pasión 
y resurrección de nuestro 
Señor. Mientras que la 
unción de los enfermos 
es para los que sufren de 
una dolencia o un 
trastorno, el sacramento 
de los que están 
agonizando es la 
Eucaristía. 

¿Puede alguien ser ungido 
luego de morir?
Todos los sacramentos de la Iglesia, 
incluyendo la unción de los enfermos son 
encuentros entre una persona viva y Dios 
que se celebran dentro del contexto de 
la comunidad cristiana. Hay oraciones 
específicas destinadas a encomendar a los 
muertos a la misericordia de Dios y que 
consuelan a los que guardan luto. 

¿Puede alguien que no sea 
católico ser ungido?
Normalmente la Unción de los Enfermos 
se administra a los católicos que han vivido 
de acuerdo al Evangelio (están en estado 
de gracia), o a los que en este momento de 
prueba quieren convertirse y volver a una 
vida de gracia. 

Los cristianos miembros de Iglesias 
Orientales separadas pueden ser ungidos 
cuando piden el sacramento ellos mismos y 
están debidamente dispuestos a recibirlo.


