
movimiento rural cristiano N'47 

UNCION DE  
¡Que viene el cocos parece ser una iznpresi6n muy generalizada entre la gente 
a la hora de recibir el sacramento de la Unci6n de los Enfermos Los dichos que 
se oyen y  los hechos que se ven dan esta Impresión. 

DICHOS   
- que el cura esté en el pueblo por si pasa algo 

.— Venga que le queda poco 

:espere
por favor no le asuste; no está para eso 

 a que no se entere 	 . 
. - dice la familiá al enfermo: "iba de pww y ha subido 

a verlo 
- la gente dice en tono casi tra'gico le han dado 

la Unción 	 -\' 
- que' tranquilos nos hemos quedado; ya hemos hecho  

lo que teníamos que hacer 	 , ) 
.— que se lo lleve Dios; para lo que hace y la guerra 	\ 

que da 

HECHOS   
+ un porcentaje muy amplio de bautizados no reciben 

este sacramento nilo piden 	 . 
-1• llaman al sacerdote cuando esta inconsciente o prc- 

ticamente muerto 	 . 
+ la familia, con frecuencia permite visitar al enfer-

mos pero no hablar de esté asunto porque se le 
va a asustar 

.t mucha gente teme a este - sacramento-,.-  pues lo considera 
como la "puntillá" para. la  muerte 

+ a menudo se miente y dicen que se ha recibido en 
otro lugar residencias, hospitales... 

# cuando un enfermo no se encuentra en situación de 
extrema gravedad no se piensa en el sacramento 

.+ se administra a menudo cuando no tfene conocimiento 
y también "bajo condición" cuando está muerto 

+ se hace de forma indiscriminada Aqui' caben todos 
creyentes o no, con vinculación a la Iglesia 
o sin ella., como si tuviera efecto r&4gico 

+ se hace de forma privada, de manera rápida y en 
un ambiente depesimismo, lagrimas y tragedia 

También hay hombres y mujeres de fe que lo piden y quieren recibirlo y cele- 
brarlo 	Ante estas situaciones NO SE IMPONE UN NUEVO PLANTEAMIENTO DE LA PASTO- 
RAL DF FNFERMOS Y DE ESTE, SACRAMENTO? 



CIAS 	; 	: • 
EULVIGLESIA 

-- x_ La enfermedad conduce al enfermo al aislamiento y la marginación y en 
alguna medida, la Iglesia no da respuesta adecuada ni al enfermo 
niPa la familia. 

x La Unción de Enfermos tiene poca relevancia pastoral y el sacerdote 
desarrolla el papel de funcionario y no el de animador de la fe. 

X En parte del pueblo de Dios sencillo se sigue considerando el sacramento 
de la Unción como el destinado a los moribundos, para los que ya 
"no tienen remedio" y no como el sacramento de vida. Esta confusión 
lleva a que se contintíe solicitando, cuando el enfermo se encuentra 
ya inconsciente o muerto. 	, 

x La Unci6n es el gran "desconocido" y no va precedido de una adecuada 
catequesis No se explica en la comunidad, ni los grupos cristianos 
lo tienen en cuenta. 

x La gran mayoría de bautizados no lo valoran, así, no lo piden ni para 
ellos ni para su familia. 

ENLA FAMILIA 

- La familia lo considera como el sacramento que ayuda a bien morir y 
se reduce a los que se están muriendo Por ello se le rodea de un 
sentido fatalista de tristeza y pesimismo 

.- A veces se presenta como el competidor inmediato de la medicina; de 
ahí el rito mágico que trata de aliviar nuestra impotencia ante la 
enfermedad y la muerte. 

.-..Este sacramento no se pide por fe, sino porque toca, como el acto tradi-
cional del final de la vida. Así se enseñaba en la escuela: 1º Bautis-
mo, 2º Confirmación... y el último Unción que acaba con la muerte. 
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SENTIDO DEL SACRAMENTO`  

Jesús concibe la salvaci6n de todo e] hombre corp6 1_

reo-espiritual. En este sentido es como debemos ver 
las curaciones de Jesús. Para Jesús el mal del hombre 
consiste radicalmente, en el pecado, en el apartamiento 
de Dios, en la pérdida de comuni6n con El. Por eso 
la salvaci6n que nos trae, es primeramente perdn 
de los pecados y restablecimiento, de la comun16n con 
Dios en este mundo. Es la restauraci6n de la armonía 
personal, de la vida, de laSalud... 

La enfermedad no es un castigo de Dios sino condi-
ci6n humana. Es malo estar malo. La enfermedad ha 
de ser combatida. 

EL SACRAMENTO DE LA UNCION DE LOS ENFERMOS es un signo salvador de la 
Iglesia que, desde la época apost6lica, consta de dos elementos unidos entre 
ah la oraci6n de los representantes de la comunidad sobre el enfermo y 
la unci6n con aceite. 

SENTIDO: Ambas acciones: orar y ungir, expresan conjuntamente lo que, 
en virtud de las promesas dé Dios, puede expresar la Iglesia en semejante 
situaci6n: el auxilio salvífico del Se?Ior para el enfermo y la solidaridad 
de la comunidad cristian8 con el enfermo; 'el dolor no es inútil, sino que 
tiene un sentido salvador como el de Cristo. 

EFECTOS. -El auxilio de la gracia que necesita el enfermo para superar 
cristianamente la situaci6n derivada de sus males corp6reo-espirituales, 
mediante la gracia del Espíritu Santo. 

-La curaci6n y fortalecimiento, no como remedio milagrero, sino 
' 	que otorga al hombre el fortalecimiento para mantener la actitud 

humana y cristiana que se le exige, con animo y esperanza. 

- Elperd6n de los pecados como don salvífico condicional "si 
tiene pecados". ' - 	 - 	 ' 

' DESTINATARIOS.-La Unción de los'-Enfermos es para 
las personas en situaci6n de enfermedad seria 

EJf 	o vejez "Pablo VI" 

LA CARTA DE SANTIAGO, 5 *¿hay algún enfermo? Llame 
a los presbíteros, que recen cobre 61 y-lo unjan 
con aceite. La orsci6n hecha con fe silvar4 al 
enfermo, y adsms, si tiene pecados, se le perdone- 

- 	« 	 rin". '  
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ANTES DEL SACRAMENTO 

1 	Tener en cada parroquia un Plan de Pastoral Sanitaria, donde un 
grupo, en nombre de la comunidad, çvisita, anima, acompaña, cate-
quiza y  prepara acciones a favor de los enfermos y de sus fami-
liares 

2 Tener catequesis comunitaria y familiar sobre el dolor, las obliga-
clones de los cristianos con los enfermos y el sentido cristiano 
de la muerte 

3 - Organizándose los mayotes de la Iglesia en grupos, por ejemplo 
en el Movimiento Apostólico "Vida Asceñdente",,« que nos preparará 
a vivir con esperanza el momento deldolor y de la enfermedad. 

L SACRAMENTO 
a Celebrarli en la comunidad cristiana con creatividad e imaginaci6n - 

para que sea una celebración festiva, cómo todo sacramento. 

b. Celebrarlo en la Eucaristía como los demás sacramentos, porque 
es la fiesta del compartir y de celebrar que Dios nos salva. 	' 

c Si se ha de hacer en la casa o en el hospital, tiene que tener 
el carácter comunitario "recen por él", en plural , dice el 
Apostol Santiago 

d. No darlo a los muertos e inconscientes, hay que prepararnos y reci-
birlo antes, para no perdernos la ayuda de Dios y de la Iglesia. 

e No recibirlo ni darlo por miedo o magia. Los sacramentos son signo 
de salvacióa, no de muerte ni de condena a morir,  

f. Tener, en las parroquias un día dedicado a este sacramento con una 
preparación intensa y programada 

DESPUES DEL SACRAMENTO 
+ Seguir acompañando al enfermo en su proceso de fe y de vida.  

+ Si se cura el enfermo, que sea testigo en la comunidad y en el mundo 
del don recibido 

+ Si llega la muerte, que sea una muerte digna y llena de esperanza  
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