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15fichas de formación TEOLÓGICA

Los sacramentos 

que curan
1. PRESENTACIÓN DEL TEMA:

El fi lósofo alemán Odo Marquard nos invitaba a acep-
tar la propia vida con una frase llena de sabiduría que 
nos obliga a detenernos para refl exionar: «es libre 
quien es capaz de reír y de llorar; y tiene dignidad 
quien ríe y llora, y entre los seres humanos especial-
mente quien ha reído y llorado mucho». Somos seres 
frágiles, y no deberíamos tener grandes problemas 
en reconocerlo. Sin embargo, nos cuesta aceptar con 
todas las consecuencias que la condición humana es 
débil y quebradiza. Resulta tremendamente paradó-
jico cómo, en una sociedad donde todo se ofrece a la 
mirada de los demás, el dolor se intente esconder de-
bajo de la alfombra. Nos gusta presentarnos siempre 
sonrientes ante el mundo, mientras queremos ocultar 
nuestras lágrimas.

Como signos de un encuentro profundo, los sacra-
mentos que curan nos acercan de nuevo a la vida 
como don y fuente del Amor desde la fragilidad de 
nuestra humanidad. Al inicio del evangelio de Mar-
cos, se nos presenta la curación del paralítico en Ca-
farnaún, donde podemos descubrir a un Jesús que 
perdona pecados y cura al enfermo consciente de lo 
quebradizo de la condición humana y de la necesidad 
de hacer frente al pecado, la enfermedad y la muerte. 
El poder sanador de la Gracia (Dios amando y salvan-
do) se hace presente en ambos sacramentos. Los con-
ceptos sanar, curar, salvar o dar vida van de la mano 
en los Evangelios. De hecho, la tradición cristiana es 
rica a la hora de presentar a Cristo como un médico 
integral de cuerpo y alma. 

a. La reconciliación o penitencia

El mal afecta siempre a los demás. Somos conscien-
tes del mal que hacemos y cómo rompemos así con 
la comunión. No podemos ser indiferentes ante esta 
situación, no podemos seguir hacia delante como si 

nada hubiera sucedido. En el Génesis, el mito de Caín 
y Abel ya remarca una pregunta clave: «¿dónde está 
tu hermano?». De esta manera, se coloca en el cen-
tro una idea que después redescubrirán los profetas 
bíblicos, que denunciaron las injusticias y anuncia-
ron desde el Dios de la Libertad la posibilidad de un 
mundo más justo. En defi nitiva, el pecado es experi-
mentado como el alejamiento de la amistad con Dios 
y la ruptura de la comunión.

Para comprender bien este sacramento, tendremos 
que desembarazarnos de las habituales concepcio-
nes de la penitencia como castigo. En origen, la peni-
tencia hacía referencia al arrepentimiento, al saber 
que he hecho mal, y a la conversión de la mente. No 
podemos olvidar que el mensaje de Jesús, asentado 
en palabras, hechos y oración, anunciaba la llegada 
del Reino. Y, por ello, la necesaria conversión para 
vivir como hijos y hermanos, para salir de nosotros 
mismos. La parábola del Hijo Pródigo está en el co-
razón del anuncio. Como recordaba recientemente 
el papa Francisco, «el perdón no es fruto de nues-
tros esfuerzos, sino que es un regalo, es un don del 
Espíritu Santo, que nos llena de la purifi cación de 
misericordia y de gracia que brota incesantemente 
del corazón abierto de par en par de Cristo crucifi -
cado y resucitado». 

El esquema médico, como ha sabido ver Dionisio Bo-
robio, nos puede servir en este punto para compren-
der los pasos que se dan para al encuentro reconcilia-
dor con Dios. Nos sentimos enfermos. El primer paso 
será el quebranto de corazón (la contrición) ante la 
experiencia del pecado. Y queremos curarnos. Tam-
bién es indispensable una voluntad de sanarse, de 
convertirse. El reconocimiento de nuestras heridas. El 
siguiente paso es la confesión de los pecados ante la 
comunidad cristiana representada en el sacerdote. La 
aplicación de la medicina. La satisfacción no pretende 
imponer un castigo, sino cumplir un acto de recon-
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ciliación, que lleve la conversión interna al exterior 
con hechos concretos. El médico. La absolución es la 
expresión sacramental del perdón de Dios. El sacer-
dote se convierte entonces en un instrumento de la 
misericordia divina. La sanación. La reconciliación es 
el encuentro del corazón arrepentido con el Padre que 
siempre acoge y celebra una fi esta.  

De una vez por todas, necesitamos dejar de lado la teo-
logía del mérito y ser conscientes del don del Amor. 
No debemos poner el foco en si Dios nos va a perdonar 
o no, ya que sólo sabe amar y salvar incondicionalmen-
te. La cuestión es si yo soy consciente del daño hecho 
y puedo reconciliarme públicamente para recibir la 
fuerza del perdón de Dios. En palabras de san Jeróni-
mo, «si el enfermo se avergüenza al descubrir su llaga 
al médico, la medicina no puede curar lo que ignora». 
Por esta razón, el signo principal de este sacramento 
está en la absolución, que hace presente la reconcilia-
ción del arrepentido consigo mismo, con los demás y 
con Dios, lo que necesariamente también implica un 
profundo compromiso de conversión, que nos posee, 
nos impulsa y nos apremia. La clave no es lo que yo 
hago, sino desde dónde lo hago. 

Pese a la variedad de formas que ha ensayado la Igle-
sia a lo largo del tiempo para su celebración, el sacra-
mento ha mantenido esta estructura fundamental. En 
la actualidad, hay tres formas distintas de celebrar la 
reconciliación: la confesión auricular (el encuentro 
entre el penitente y el sacerdote) y la celebración co-
munitaria con o sin encuentro personal. Eso sí, no se 
recomiendan las celebraciones comunitarias con ab-
solución general, es decir, sin ese encuentro personal 
entre penitente y sacerdote.

b. La unción de enfermos.

La experiencia es universal: todos los seres huma-
nos sufrimos en algún momento de nuestras vidas la 
enfermedad. Cualquier grupo humano ha intentado 
luchar contra la enfermedad no sólo con la medicina, 
sino también con el apoyo comunitario hacia el enfer-
mo. Lo sabía santo Tomás de Aquino cuando asegu-
raba que lo doloroso duele más cuando se mantiene 
encerrado en el interior de uno mismo. Por tanto, el 
sacramento de la unción de enfermos no es un ritual 
mágico que pretenda usurpar el lugar a la medicina. 

Al contrario, pretende hacer presente el consuelo de 
Dios Amor en la vida del enfermo. Con todo, la un-
ción se ha convertido en demasiadas ocasiones en 
el hermano pobre de los sacramentos. No nos puede 
sorprender. Hasta el concilio Vaticano II fue llamada 
extremaunción, con lo que remitía a un sacramento 
que se administraba a los moribundos en los últimos 
momentos de la vida, incluso cuando ya se había pro-
ducido el fallecimiento.

La unción con aceite se vinculó a la salud en el Antiguo 
Testamento como un ungüento que se aplicaba para 
curar las heridas. Además, se utilizaba como perfume 
frente a la enfermedad. Por otra parte, algunos profetas, 
como Elías, habían curado a enfermos como signo del 
poder divino. En el caso de Jesús, la curación se con-
vierte en anuncio de la presencia del Reino de Dios, ya 
entre los hombres. Sus discípulos recibieron el manda-
to de curar a los enfermos: «y los envió a proclamar el 
reino de Dios y a sanar» (Lc 9, 2). Por ello, el sacramento 
pretende renovar la confi anza y la fe en Dios. No se trata 
de ayudar al enfermo a morir bien, sino a colaborar en la 
vivencia de la enfermedad con fortaleza y humanidad. 
El sacramento transforma las innegables oscuridades 
gracias a la luz del don de la vida.

La unción de enfermos se recibe cuando la salud de 
una persona está seriamente amenazada o sufre una 
enfermedad crónica (por lo tanto, se puede recibir en 
varias ocasiones). El sacramento se puede celebrar de 
forma individual o colectiva. La forma habitual sigue 
siendo la privada, pero se recomienda –siempre que 
sea posible– la celebración comunitaria en momentos 
litúrgicos fuertes (adviento, cuaresma o pascua) para 
tomar conciencia de la eclesialidad de este sacramen-
to: la comunidad siempre estará unida a los enfermos. 
Además de la unción con el aceite, que es el signo prin-
cipal del sacramento, en la celebración se lee la Pala-
bra, hay un acto penitencial y se recibe la comunión, 
si el enfermo así lo desea. El ritual actual ya destaca 
la importancia de atender de forma integral a todas 
las dimensiones de la persona. Como se afi rma en la 
bendición del óleo: «Tú, que has hecho que el leño ver-
de del olivo produzca aceite abundante para vigor de 
nuestro cuerpo, enriquece con tu bendición este óleo, 
para que cuantos sean ungidos con él, sientan en su 
cuerpo y alma tu divina protección, y experimenten 
alivio en sus enfermedades y dolores». 
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Lee con atención esta refl exión del Carlos María Antu-
nes (monje cisterciense del monasterio de Santa Ma-
ría de Sobrado dos Monxes), vuelve al evangelio para 
leer el encuentro de Jesús con Zaqueo (Lc 19, 1-10) y 
haz oración:

«¿Por qué Dios nos abraza en nuestra totalidad, 
sin dejar nada de fuera, incluso nuestro pecado? 
Porque, simplemente, nos ama incondicional-
mente, así: tal y como somos. Es verdad que Él 
nos ama así, pero es igualmente verdad que no-
sotros tenemos muchas difi cultades en aceptar-
nos tal y como somos. Mientras no aceptemos 
nuestra realidad, seguiremos sufriendo. (…) To-
dos somos, sin ninguna excepción, muy débiles. 
Pero nuestra debilidad es nuestro mejor tesoro. 
No tenemos nada de mejor sino lo que somos. 
Tal vez nos cueste amar dimensiones de nuestra 
existencia. La reconciliación con nosotros mis-
mos es una tarea larga que, posiblemente, nos 
acompañará a lo largo de toda nuestra vida. Ce-
lebrar hoy este sacramento es un don que Dios 
nos regala, igual que lo hizo con Zaqueo. Él ha 
venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. 
Tal como pasó con Zaqueo, somos nosotros hoy 
invitados a recibir este abrazo de Dios que nos 
está diciendo: te amo, te quiero, te quiero mu-
cho, tal y como eres, sin más».

El sacramento de la unción de enfermos es un don 
para la salud:

«La gracia del sacramento no es un don para 
consagrar la enfermedad, sino para luchar 
contra ella y por la salud, asumiendo su rostro 
positivo y su lección de vida. De la misma 
manera que Cristo lucha contra el dolor y el 
sufrimiento asumiéndolos, así el enfermo lucha 
contra su enfermedad, asumiendo su sentido 
en la esperanza de la salud y la salvación. El 
sacramento de la Unción es siempre un don 
para la vida, y una apuesta por la vida, contra 
toda desesperación. Por el sacramento de 
la unción, sabemos que la salud vence a la 
enfermedad, y la santidad al pecado, porque, 
sea cual sea el proceso, la relación con Dios es 
renovada (santidad), y la salvación plena ac-
tualizada (salud)» (Larrú, José María: «La un-
ción de enfermos», en Arana, María José (ed.) 
(2008): Cuando los sacramentos se hacen vida, 
Bilbao, Desclée de Brouwer, p. 222).

2. TEXTOS PARA PROFUNDIZAR:

3. PARA TRABAJAR

Cuestionario:
Anota en una hoja todo aquello que te haya sor-1. 
prendido y explica por qué.
Refl exiona durante unos minutos sobre las difi -2. 
cultades que puede encontrar el creyente actual 
a la hora de acercarse a los sacramentos de cura-
ción. ¿Cómo me sitúo yo ante estos sacramentos?, 
¿cómo se sitúa mi entorno más cercano?
Los sacramentos de sanación suelen estar rodea-3. 
dos de incomprensión, por una razón u otra, in-
cluso entre algunos cristianos. ¿Cómo podríamos 
elaborar una invitación signifi cativa y creíble para 
dejarnos sorprender por el Dios Amor?
Una de las claves que se han destacado en el texto 4. 
ha sido la de idea de conversión: ¿dónde encuen-
tro las llamadas a vivir como hijo y como hermano 
en el día a día?, ¿las acojo o las dejo pasar?
Vuelve a repasar los textos del apartado anterior, 5. 
¿cómo es el Dios que sale a nuestro encuentro en 
los sacramentos?, ¿cómo transparenta hoy la Igle-
sia este encuentro?

 Lecturas suplementarias: 
Borragán, Vicente (2007): Los sacramentos, ¿qué son?, 

¿cómo vivirlos?, Madrid, San Pablo.
Sesboüé, Bernard (2010): Invitación a creer. Unos sa-

cramentos creíbles y deseables, Madrid, San Pablo.
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