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44. La Santa Unción de los 
enfermos.
 

Don Jaime Puyol Arzobispo de Tarragona. 
 
 
GUIÓN PEDAGÓGICO  
 
 
A. OBJETIVOS 
 
- Conocer muy bien la doctrina de la Iglesia sobre este 
sacramento.  
- No tener miedo a la muerte y ofrecer con alegría los 
dolores de nuestra vida. 
- Hacer ver la importancia de recibir este sacramento. 
Avisar al sacerdote cuando algún familiar está gravemente 
enfermo. 
 
De Liturgia y vida cristiana 
 
- Aprenderse la oración:  
« ¡Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía! 
¡Jesús, José y María, asistanme en mi última agonía! 
¡Jesús, José y María, descanse en paz con ustedes el alma 
mía!»  
Rezar esta oración antes de acostarse. 
- Aceptar con alegría los sufrimientos que tengamos en 
nuestra vida; ver qué cosas podemos ofrecer a Jesús, que 
nos cuesten. 
- Dar gracias a Dios por haber instituido este sacramento y 
pedir por los enfermos y moribundos. 
 
 
B. DESARROLLO DEL TEMA 
 
Introducción (Diversos puntos de partida) 
 
La narración de cualquiera de las dos anécdotas que 
sugerimos puede servir para comenzar esta sesión. 
«Estaba en casa. De pronto, el teléfono. Un amigo me dice 
que su padre está muriéndose. Me ruega que vaya a verlo. 
Durante la enfermedad, como médico, le había visitado con 
frecuencia. Tomé todo lo necesario -y fui a su casa. 
Rápidamente subí al depsrtamento. Al entrar en la 
habitación me di cuenta de que el enfermo no tenía 
solución: se moría. A solas hablé con mi amigo y se lo 
conté todo: «Hay que llamar a un sacerdote», le dije. Mi 
amigo, aunque era hombre que practicaba la religión, no lo 
creía oportuno. Temía que, al ver al sacerdote, su padre se 
asustara: «Vamos a dejarlo para más tarde», me rogó. 
«Mira, tu padre se muere. No tiene solución. Hay que 
prepararlo para que pueda morir como buen cristiano. 
Conviene que se confiese, que reciba la Comunión y la 
Unción de enfermos». Por fin llamaron a un sacerdote. El 
enfermo quedó tranquilo y alegre». 
«Un día presencié un accidente. Dos coches se estrellaron 
uno contra otro. Uno de los conductores quedó sin sentido; 
en grave estado lo llevaron al hospital. Para identificarlo 
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abrieron su cartera. Junto a su nombre y dirección 
encontraron la siguiente nota: «Soy católico. En caso de 
accidente llamen a un sacerdote. Quiero recibir la Unción de 
enfermos». 
 
Abrir un diálogo con los alumnos, con estas o parecidas 
preguntas: 
- ¿Por qué no creía oportuno ese hombre que su padre, 
enfermo grave, recibiese la Unción de enfermos? Porque 
podría asustarse. 
- ¿Cómo quedó el enfermo después de recibir ese 
sacramento? Tranquilo y alegre. 
- ¿Quién instituyó el sacramento de la Unción de enfermos? 
¿Qué efectos produce en quien lo recibe? ¿Cómo se 
administra? ¿Puede administrarse muchas veces? Ver 
respuestas en el texto que sigue. 
 
 
2. Desarrollar las siguientes ideas 
 
2.1. El cristiano ante la muerte (Desarrollar las ideas 
expuestas más abajo) 
 
La muerte llega inevitablemente a cada hombre porque -
queramos o no-¬ es el desenlace natural de nuestra 
existencia. Dios había hecho las cosas de otra manera 
corrigiendo esta condición de la naturaleza con un don 
preternatural y, por beneficio del Creador, éramos 
inmortales; pero la muerte es ahora un hecho natural y 
castigo, como secuela del pecado original. 
Para afrontarla con dignidad y provecho, Dios socorre al 
cristiano con la Unción de enfermos, remedio y ayuda 
poderosa para salir al paso de la muerte fortalecidos con la 
gracia especial del sacramento. Aunque encuentra cierta 
resistencia en algunos fieles, que se resisten a encararse 
con la muerte, la prudencia cristiana nos dicta que 
debemos estimarlo y desearlo como un regalo de la 
misericordia de Dios. No estaría mal pedir cada día el favor 
de recibir debidamente el sacramento de la Unción de 
enfermos. 
 
2.2. Qué es la Unción de enfermos (Hacerles ver la 
ayuda que supone en esos momentos) 
 
Jesucristo ha previsto un remedio saludable para cualquier 
necesidad de la vida sobrenatural. En los últimos momentos 
de la vida, el demonio monta su gran batalla y el alma 
necesita de auxilios especiales. Estos auxilios han sido 
vinculados por Jesucristo a la Unción de enfermos, 
sacramento instituido para alivio espiritual y también 
corporal de los cristianos gravemente enfermos. Por este 
sacramento el cristiano se une a Jesucristo para tener los 
mismos sentimientos que El tuvo ante el dolor y la muerte. 
 
2.3. Jesucristo instituyó este sacramento (Usar el texto 
de Iac 5, /4 ss.)  
 
El sacramento de la Unción de enfermos fue instituido por 
Cristo, aunque lo promulgó el apóstol Santiago que muestra 
la tradición de la Iglesia cuando dice: « ¿Alguno de vosotros 
está enfermo? Que haga llamar a los presbíteros de la 
Iglesia y oren sobre él, ungiéndole con óleo en el nombre 
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del Señor; y la oración de la fe salvará al enfermo, y el 
Señor le aliviará; y si tiene pecados, le serán 
perdonados» (Iac 5, 14-15). 
 
2.4. Efectos de este sacramento (Explicar con detalle. a 
base de preguntas, cada uno de ellos) 
 
a) Alivia el alma del enfermo, reavivando en él la confianza 
en la misericordia divina, dándole fuerzas para que pueda 
sobrellevar las molestias de la enfermedad y resistir los 
asaltos del demonio. 
b) La Unción de enfermos es, de suyo, un sacramento de 
vivos y hay que recibirlo en gracia de Dios. Por tanto, 
aumenta la gracia santificante y borra las reliquias del 
pecado. 
c) En el caso de que el enfermo no pueda confesarse, la 
Unción de enfermos perdona también los pecados mortales, 
si el enfermo se arrepiente de sus culpas al menos con 
dolor de atrición. 
d) Si conviene a la salvación del alma, devuelve la salud al 
enfermo. Por eso no hay que esperar a que el enfermo esté 
ya en la agonía, para administrarle este sacramento; lo 
lógico es que esté plenamente lúcido. Sin embargo, si una 
persona ha perdido ya el conocimiento, tiene derecho a que 
se le administre el sacramento y así debe hacerse, aunque 
bajo condición, si se duda que vive. 
 
A propósito de la Unción de enfermos es oportuno recordar 
que la Iglesia ayuda a los enfermos también con el Viático. 
Los buenos cristianos deben preocuparse de que reciban 
con frecuencia la Comunión y, si es enfermedad grave, a 
modo de Viático, que significa «preparación de viaje»: el 
viaje a la vida eterna. 
 
2.5. Modo de administrar este sacramento (Si interesa, 
puede desarrollarse más ampliamente usando el Ritual) 
 
La administración de este sacramento tiene diversas 
ceremonias. Lo esencial del rito -igual que en los demás 
sacramentos- es la aplicación de la materia (Santos Oleos) 
y forma (palabras que pronuncia el ministro mientras unge 
al enfermo). El sacerdote unge con óleo bendecido (aceite 
de oliva consagrado por el Obispo el Jueves Santo, de ahí el 
nombre de «Santos Oleos») la frente y las manos del 
enfermo, mientras dice las siguientes palabras: «Por esta 
santa Unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el 
Señor con la gracia del Espíritu Santo». R. Amén. Y añade: 
«Para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y 
te conforte en tu enfermedad». R. Amén. 
 
2.6. Hemos de preparamos para el momento de la 
muerte (Conseguir que hagan un breve examen y 
propósitos de vida cristiana ante la realidad de la muerte) 
 
Dios acude en nuestra ayuda en todo momento como Padre 
que nos ama y nos quiere felices en la tierra y después 
eternamente en el Cielo. El haber estudiado este 
sacramento nos debe hacer pensar en la realidad de la 
muerte. Ello lleva a la necesidad de vivir siempre en gracia 
de Dios, crecer en vida cristiana, aceptar los sufrimientos 
que tengamos en esta vida y recibir con alegría la muerte, 
sabiendo que es el paso necesario para encontrarnos 
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definitivamente con Dios en el Cielo. 
 
 
3. Preguntas resumen 
 
¿Qué es la Unción de enfermos? ¿Qué efectos produce? 
¿Quién debe recibir la Unción de enfermos? ¿Qué obligación 
tienen los familiares y los que asisten al enfermo? ¿Qué es 
el Viático? 
 
 
C. SUGERENCIAS PARA UNA MAYOR PARTICIPACION 
LITURGICA 
 
1. Es buena ocasión la que nos ofrece el desarrollo de esta 
sesión para explicar el significado del Santo Óleo. La Unción 
de enfermos significa y produce en el alma un alivio 
sobrenatural que la sana de la enfermedad del pecado y un 
robustecimiento en la lucha contra sus enemigos; algo 
parecido a lo que naturalmente produce en los enfermos 
con heridas el tratamiento con aceite que alivia el dolor de 
las heridas. Por eso el sacerdote unge al enfermo  
«con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre de tus 
pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu 
enfermedad»  
(Del Ritual de los Sacramentos). 
 
2. Procurar que los alumnos se acostumbren a ofrecer a 
Dios sus dolores, enfermedades y contrariedades, para 
mejor preparar su muerte. 
 
3. La explicación de este sacramento es buena oportunidad 
para que los alumnos se interesen por los enfermos de la 
parroquia, les encomienden en sus oraciones y puedan 
visitados en alguna ocasión. Estas visitas conviene 
preparadas muy bien, para sacar el mayor fruto apostólico 
y evitar al enfermo o sus familiares inútiles molestias. 
También se puede aprovechar para hacer alguna visita a un 
Hospital, viendo algunos niños o adultos enfermos, 
llevándoles algún regalo y haciéndoles compañía. 
 
 
D. POSIBLES ACTIVIDADES 
 
- Aprender las preguntas del Catecismo. 
- Hacer un breve resumen de las principales ideas de esta 
sesión; pueden emplearse fotografías, dibujos, etc. 
- Dibujar un sacerdote administrando este sacramento. 
- Inventar la oración que nos gustaría rezar momentos 
antes de morir.  
- Explicar brevemente lo que harías si estuvieras enfermo, 
para recibir el sacramento de la Penitencia y de la 
Eucaristía.  

 

© 2000-2005 by Encuentra Networks

http://encuentra.com/fapi.php?f_doc=6515&f_tipo_doc=9 (4 of 4) [6/9/2007 4:21:19 PM]


	encuentra.com
	Formato para la impresión - encuentra.com


