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RESUMEN  Dios es amor (1 Jn 4,8.16) y nos ama con misericordia infinita. “Este amor se ha he-

cho ahora visible y tangible en toda la vida de Jesús. Su persona no es otra cosa sino amor” 

(MV 8). La vida de Jesús tiene su culmen en el Misterio Pascual: su pasión y muerte, resurrec-

ción y ascensión. En él se dona y se revela el amor misericordioso del Padre hasta entregar al 

Hijo; Jesús al entregar su vida también nos muestra su amor hasta el extremo; y por su muerte 

y resurrección se derrama sobre nosotros el don del Espíritu Santo. El Misterio Pascual se hace 

presente en los sacramentos que celebra la Iglesia y que son, por tanto, sacramentos de la mi-

sericordia de Dios en la Iglesia. Los siete sacramentos son presencia activa de la misericordia 

de Dios en la Iglesia y por la Iglesia. Pero aquí trataré de mostrar solamente cómo acontece 

esto en el Bautismo, en el sacramento de la Reconciliación y en la Unción de los Enfermos.

PALABRAS CLAVE  Misterio pascual, misericordia, Bautismo, Penitencia, Unción.

SUMMARY  God is love (1Jn 4, 8, 16) and He loves us with infinite love. “This love has become 

visible and tangible in the whole life of Jesus. His Person is nothing other than Love” (MV, 8). 

Jesus’ life culminates in the Paschal Mystery of his Passion and Death, His Resurrection and 

Ascension. Here He gives Himself entirely and reveals the merciful love of the Father in the very 

handing over of His Son. By giving His Life Jesus also shows us the extremes of His love. The 

Paschal Mystery makes itself always present in the sacraments the Church celebrates and are, 

in this way, sacraments of the Mercy of God in the Church. The seven sacraments are the active 

presence of God’s mercy in the Church and by the Church. In this article, we shall simply point 

out how this takes place in Baptism, in the Sacrament of Reconciliation and in the Anointing 

of the sick. 
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I .  INTRODUCCIÓN

“Dios es amor” (1 Jn 4,8.16), y para nosotros amor misericordioso. “El 

Señor es compasivo y misericordioso” (Sal 103,8), tiene entrañas de miseri-

cordia y su “misericordia entrañable” (Lc 1,78) la ha derramado enviando al 

mundo a su Hijo eterno que se ha encarnado en las entrañas de la Virgen 

María (cf. Lc 26,38).

“Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre” (MV 1)1 y quien le 

ve a él ve al Padre (cf. Jn 14,19). Toda su vida, sus obras y sus palabras son 

don de la misericordia del Padre y revelan la misericordia de Dios (cf. MV 1). 

Pero de un modo especial el misterio pascual: la pasión, muerte y resurrec-

ción de Cristo. Aunque Jesús, mientras vivió, se dio del todo, le faltaba por 

entregar lo más importante. Un hombre lo da todo por su vida (cf. Job 2,4; 

Mt 16,26) y no se da del todo hasta que no muere. Así Jesús, Dios y hombre 

verdadero, se da del todo, de modo definitivo e irrevocable, cuando muere. 

Él mismo dijo: “Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus 

amigos” ( Jn 15,13). Entregando su vida, Jesús entregó su amor misericordioso 

hasta el extremo.

El amor extremo, la misericordia extrema necesita, de algún modo, darse 

y expresarse en lo extremo y consumado, lo cual acontece en la entrega de la 

vida, en la entrega por todos, pues “siendo nosotros todavía pecadores, Cristo 

murió por nosotros” (Rm 5,8).

Y esta entrega de Cristo en el misterio pascual es también la entrega 

suprema que nos hace el Padre misericordioso: “Tanto amó Dios al mundo 

que entregó a su único Hijo…” ( Jn 3,16) por nosotros.

En la cruz, Jesús, “inclinando la cabeza entregó el Espíritu” ( Jn 19,30), 

el Espíritu Santo, don del Padre por la entrega del Hijo.

En el Misterio Pascual se entrega y se revela de modo supremo la mi-

sericordia de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. “Misericordia: es la palabra 

que revela el misterio de la Santísima Trinidad” (MV 2). Dice S. Juan Pablo II 

en la encíclica Dives in misericordia (n. 7):

1 SIGLAS: Catecismo de la Iglesia Católica (=CCE); Constitución dogmática Lumen Gentium (=LG); Constitución dogmática 

Sacrosanctum Concilium (=SC); San Juan Pablo II, Dives in misericordia (=DiM); Id., Dominum et vivificantem (=DeV); Id., 

Reconciliatio et paenitentia (=ReP); FrancISco, Bula para la convocatoria del jubileo de la misericordia Misericordiae Vultus 

(=MV).
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El misterio pascual es el culmen de esta revelación y actuación de la 

misericordia, que es capaz de justificar al hombre, de restablecer la 

justicia en el sentido del orden salvífico querido por Dios desde el 

principio para el hombre y, mediante el hombre, en el mundo.

Esta misericordia de toda la vida de Jesús, de sus obras y de sus palabras, 

que tiene su consumación y su culmen en el misterio pascual, nos llega ahora a 

nosotros por la Iglesia y, por ella, se hace de algún modo visible y tangible en 

este tiempo como se hizo entonces en Jesús. Dice el Señor: “Como tu [Padre] 

me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo” ( Jn 17,18; 20,21). 

Así ha enviado Cristo a sus discípulos, ha enviado a su Iglesia, para que sea 

“sacramento de la permanente y eficaz presencia de Cristo”2. Ella es el cuerpo 

de Cristo que continúa su obra de muchos modos, pero especialmente por 

medio del anuncio de su Palabra, la celebración de los sacramentos y el 

ejercicio de la caridad.

Nosotros vamos a tratar sobre la misericordia de Dios en la vida sa-

cramental de la Iglesia partiendo de que el Misterio Pascual, el súmmum de 

la misericordia de Dios, se hace presente en los sacramentos, pues, como 

dice S. León Magno, “Lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a los 

sacramentos”3.

Después de esta introducción veamos cómo se derrama la misericor-

dia de Dios en los sacramentos. No trataremos de todos, aunque todos son 

presencia y donación de su misericordia. Nos detendremos solamente en el 

Bautismo, la Reconciliación y la Unción de los Enfermos.

I I .  LA MISERICORDIA EN EL  BAUTISMO

Bautismo etimológicamente significa inmersión. El bautismo cristiano 

es la inmersión del hombre o la mujer en Cristo, en su Misterio Pascual, es 

decir, en su muerte y resurrección. Nos lo enseña de modo muy directo S. 

2 W. KaSPer, La misericordia. Clave del Evangelio y de la vida cristiana (Santander 2012) 153.

3 S. león Magno, Sermo 74, 2: CCL 138ª, 457; Liturgia de las horas IV, 771: “Quod itaque Redemptoris nostri conspicuum fuit, 

in sacramenta transivit”.
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Pablo especialmente en Rm 6,3-11 y en Col 2,12-13; 3,1-4. “Los que fuimos 

bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte…” (Rm 6,3).Como 

consecuencia, por Cristo y en él, el bautizado es sumergido en la Santísima 

Trinidad, misterio de misericordia para nosotros (cf. MV 2).

En realidad el bautismo es obra de la Santísima Trinidad, como indica la 

fórmula de este sacramento: “Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo” (Mt 28,19); y por eso, somos introducidos en la comunión 

trinitaria cuando somos bautizados; pues “Nombre” equivale a Persona. En 

consecuencia, somos introducidos en la Santísima Trinidad, en el Padre y el 

Hijo y el Espíritu Santo. Somos hechos “partícipes de la naturaleza divina”, 

como dice la Segunda carta de San Pedro (1,4).

Según Cirilo de Alejandría, “La comunión (koinônia) con la naturaleza 

divina (cf. 2 P 1,4) es consecuencia directa de esta primera experiencia trini-

taria”, porque supone participación en el Espíritu Santo y pone en juego “la 

mediación del Verbo, unido a la naturaleza humana que asumió y al mismo 

tiempo sustancialmente unido a su Padre en cuanto que es Dios por Natu-

raleza”4.

Dice la 1 P 1,3-5: “Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor, Jesucristo, 

que, por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre 

los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva; para una herencia 

incorruptible, intachable e inmarcesible, reservada en el cielo a vosotros, que, 

mediante la fe, estáis protegidos con la fuerza de Dios; para una salvación 

dispuesta a revelarse en el momento final”.

Glosando estos versículos de la Primera de Pedro podemos decir que 

el Padre, por su gran misericordia, mediante el Bautismo, es decir, por la in-

mersión en el misterio pascual de Cristo, nos ha regenerado, es decir, nos ha 

dado una nueva vida, la vida divina en el Espíritu, cuya plenitud esperamos, 

y que es “herencia incorruptible, intachable e inmarcesible, reservada en el 

cielo”, que se revelará en el momento final, pero que ya ha sido plantada en 

nosotros.

Esta introducción en la comunión trinitaria, esta vida divina en nosotros, 

esta herencia cuya plenitud esperamos es por la gran misericordia de Dios.

4 Citado por I. oñatIbIa, Bautismo y Confirmación (Madrid 2000) 157 e indica: cf. S. cIrIlo de aleJandría, In Lc. 22,8: PG 72,904D; 

In Jo.1,13: PG 73,156CD.
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Dicho con palabras más sencillas o más cercanas a la catequesis: prepa-

rando el bautismo de su hijo con los papás –a quienes yo antes no conocía– 

que proceden de la parroquia, pero viven en un pueblo cercano, después de 

rezar una oración (que les había entregado escrita en un folio), la mamá dijo, 

mirando con piedad y ternura a su bebé que estaba allí dormido: “A este hijo 

no le bastan nuestros cuidados, necesita una protección y un amor infinitos”. 

Se refería al de Dios, según comentó luego, a su amor misericordioso, que 

hasta los cabellos de nuestra cabeza tiene contados (Mt 10,30). Ya entonces 

me sorprendió aquella expresión. Pero más todavía cuando les pregunté por 

qué querían bautizar a su hijo y contestó, también la mamá: “Para que Jesús 

le introduzca en su mundo”. Le pregunté: ¿Cuál es el mundo de Jesús? “El del 

Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo –respondió–, el mundo de su amor y de 

su vida” comentaron luego los dos. Se podría pensar: es un matrimonio bien 

formado y que frecuenta la Iglesia; sin embargo me dijeron que iban pocos 

domingos a misa y que sí rezaban todos los días, cada uno por su cuenta, 

pero que se habían abandonado mucho.

Lo primero que se significa en la celebración del Bautismo es la entrada 

y acogida del bautizando en la Iglesia y esto equivale a entrar en el misterio 

trinitario, pues la Iglesia es “un pueblo que está unido por la unidad del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo”, como dice S. Cipriano5. Por esto sobre todo, la 

Iglesia es hogar de misericordia.

La misericordia de Dios en la Iglesia se ofrece y se manifiesta no sólo 

en el Bautismo sino en todo el proceso de la iniciación cristiana, porque en 

el seno maternal de la Iglesia se gesta el catecúmeno que va a ser bautizado. 

Tanto si éste es niño como si es adulto, la Iglesia le ofrece los elementos de 

la iniciación cristiana: el testimonio cristiano, el diálogo y la presencia de 

la caridad, el primer anuncio del Evangelio para que despierte a la fe y la 

conversión, la catequesis, los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la 

Eucaristía, la mistagogia y la participación en la vida de la comunidad6. A cada 

uno –niño o adulto– en el orden y modo que sea más apropiado y posible. 

Esto no garantiza que se realice siempre de manera perfecta; pero el verdadero 

deseo de la Iglesia es ejercer como madre con entrañas de misericordia, y 

éste es el plan de Dios misericordioso.

5 S. cIPrIano, De oratione Dom., 23; citado por oñatIbIa, Bautismo y Confirmación, 158.

6 Cf. CCE 1229; Directorio General para la Catequesis, 47, donde se cita AG 11-18.
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El Bautismo también es sacramento de misericordia, y de un modo muy 

especial, porque en él la gracia de Dios se derrama no sobre sus fieles, sino 

sobre aquellos que, por el pecado original, se hallan privados de la santidad 

y la justicia originales (cf. CCE 404) y, si son adultos, pueden ir cargados de 

muchos pecados personales. Ciertamente “donde abundó el pecado sobrea-

bundó la gracia” (Rm 5,20), es decir la misericordia. “Dios nos demostró su 

amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros” 

(Rm 5,8) y este amor hasta el extremo, que es purificador, se nos entrega y 

es acogido en el Bautismo celebrado en la Iglesia.

Así que, por el sacramento del Bautismo, somos introducidos en la 

comunión trinitaria: con verdad podemos llamar a Dios, “Padre”; somos incor-

porados a Cristo como miembros de su cuerpo; y venimos a ser templos del 

Espíritu Santo. En el Bautismo el amor de Dios nos purifica de todos nuestros 

pecados (cf. 1 Co 6,11) y somos hechos santos. Todo en la Iglesia, y todo por 

la gran misericordia de Dios.

Pero la experiencia nos dice que, después de ser santificados por el 

Bautismo, los cristianos continuamos pecando y, a veces, muy gravemente. 

“Hay un solo bautismo para el perdón de los pecados”, como confesamos en 

el Credo, por tanto es irrepetible; pero “la misericordia de Dios dura desde 

siempre y por siempre” (Sal 103,17) y Cristo nos ha redimido de todos los 

pecados, no sólo de los cometidos antes del bautismo sino también de los 

posteriores. Por eso, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica: “Cristo 

instituyó el sacramento de la Penitencia en favor de todos los miembros pe-

cadores de su Iglesia, ante todo para los que después del Bautismo hayan 

caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado 

la comunión eclesial” (CCE 1446). En el sacramento de la Reconciliación se 

significa, y se hace presente, y se comunica la misericordia infinita de Dios 

para con los pecadores de modo muy especial. Detengámonos a considerarlo. 

I I I .  LA MISERICORDIA EN EL  SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN

Sacramento de la reconciliación lo llama el papa Francisco en Mise-

ricordiae Vultus. Nunca lo designa como sacramento de la penitencia, ni 

tampoco de la confesión. En cambio, sí habla de los confesores cuando se 
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refiere al ministro de este sacramento. Y es que no nos es posible abandonar 

el nombre de “confesión”. Es el más usado y, aunque muchas veces al pro-

nunciarlo estemos pensando casi sólo en la manifestación de los pecados al 

confesor, en realidad, antes y sobre todo, este sacramento es confesión de la 

santidad y la misericordia de Dios, en quien creemos y del que esperamos 

el perdón de los pecados, y a quien amamos, aunque con frecuencia sea de 

forma interesada como en la parábola del Hijo pródigo. Cuando una persona 

se acerca a reconciliarse en este sacramento, de modo más o menos explí-

cito, está confesando su fe en Dios misericordioso, su esperanza en que va 

a ser perdonada y su amor más o menos perfecto a Dios y al prójimo. Esta 

“confesión” la encontramos y proclamamos al rezar el salmo penitencial por 

excelencia, el Miserere (Sal 51). Pues comenzamos confesando y proclamando 

la misericordia, la bondad, y la inmensa compasión de Dios. Sólo después, 

confesamos nuestro pecado: “Misericordia, Dios mío, por tu bondad por tu 

inmensa compasión borra mi culpa” (v. 3). El que se acerca a recibir este sacra-

mento confiesa también la fe trinitaria, que será proclamada en la absolución, 

y su fe como miembro de la Iglesia en la que encuentra no sólo la puerta, 

sino el hogar de la misericordia y del perdón.

El confesor, como ministro de este sacramento, suele decir (según una 

de las propuestas del Ritual): “La gracia del Espíritu Santo ilumine tu corazón 

para que puedas confesar con fe tus pecados y reconocer la misericordia de 

Dios”. Luego, no sólo escucha al que se acerca como penitente, sino que es 

también confesor y servidor de la misericordia de Dios, y debe serlo con todo 

su ser y todas sus actitudes y sus palabras. La Iglesia quiere que lo sea en su 

acogida al penitente, en la escucha de la enumeración de sus pecados y de la 

apertura de su interioridad, en la proclamación de la Palabra de Dios, y tam-

bién con sus palabras personales apropiadas en cada caso, en la imposición 

o entrega de la penitencia, en la absolución y en la despedida.

Dice el Papa Francisco: “La Iglesia vive un deseo inagotable de brindar 

misericordia” (MV 10 citando EG 24). Y también: “La Iglesia vive una vida au-

téntica, cuando profesa y proclama la misericordia –el atributo más estupendo 

del Creador y del Redentor– y cuando acerca a los hombres a las fuentes de 

la misericordia del Salvador, de las que es depositaria y dispensadora” (MV 11 

citando DiM 13).

Estas “fuentes de la misericordia” brotan abundantemente en el sacra-

mento de la Reconciliación. En él, por mediación de la Iglesia, Dios acoge al 
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pecador y le perdona, le abraza, le devuelve su dignidad de hijo, le colma de 

su gracia y hace una fiesta “porque –como dice en la parábola– este hijo mío 

estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado” (Lc 15,24).

Dios da este perdón y reconciliación, en el sacramento, por el ministerio 

de la Iglesia, y la Iglesia misma también perdona la ofensa que a ella se le 

hace (pues el pecado del cristiano la hiere y dificulta su misión) y reintegra 

en su seno al pecador con misericordia de madre.

El perdón de Dios no es un simple borrar la mancha, porque el pecado 

es mucho más que una mancha que se quita en la tintorería, como dice el 

papa Francisco7. Tampoco consiste exactamente en ignorar el pecado o hacer 

como si no existiese, sino en vencerlo y en cambiar el corazón del hombre. 

Para expresar lo que es el perdón de Dios, la Sagrada Escritura emplea ex-

presiones muy gráficas, como: “Yo he disipado como una nube tus rebeldías, 

como un nublado tus pecados” (Is 44,22); y el Salmo Miserere (Sal 51,9): 

“Rocíame con el hisopo: quedaré limpio; lávame: quedaré más blanco que 

la nieve... Borra en mi toda culpa... Crea en mí un corazón puro, renuévame 

por dentro con espíritu firme” (Sal 51,9-12); y Ezequiel (36,26): “Os daré un 

corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo; arrancaré de vuestra carne 

el corazón de piedra y os daré un corazón de carne” (Ez 36,26)8. El perdón 

de Dios, por tanto, disuelve el pecado y lo hace desaparecer, es purificador, 

y hasta creador de un corazón nuevo en el pecador que recibe este perdón. 

Lo podemos contemplar en numerosos pasajes evangélicos: en el encuentro 

de Jesús con Zaqueo (cf. Lc 19,1-10), en la escena de la pecadora que enjuga 

los pies de Jesús (cf. Lc 7,36-50), en el reencuentro con Pedro después de la 

resurrección: “¿Pedro me amas?” ( Jn 21,15-19). Todos son nuevos después de 

este perdón. Además, no sólo se ha borrado la deuda sino que Dios introduce 

al pecador en la comunión con él.

El pecador que se acerca a recibir el perdón de Dios es invitado a mirar 

y confesar primero la misericordia de Dios y su bondad (como rezamos en el 

Sal 51) antes que su propia culpa9. Y este ponerse ante Dios, de misericordia 

y bondad infinitas, disuelve toda arrogancia y autodefensa, miedo, bloqueo o 

retraimiento. ¡Es tan distinto aparecer como injusto, malo o culpable ante los 

7 FrancISco, El nombre de Dios es Misericordia (Barcelona 2016) 46.

8 Y otras como: Is 1,18; Sal 103,12.

9 “El corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron” (CCE 1432).



L a  m i s e r i c o r d i a  d e  D i o s  e n  l a  v i d a  s a c r a m e n t a l  d e  l a  I g l e s i a 91

ojos humanos y reconocerse pecador ante Dios! Pensemos en la escena de la 

adúltera ( Jn 8,1-11). Permítaseme un ejemplo:

Una catequista fue a unos almacenes y, en un momento dado, cogió 

un pequeño artículo, le quitó la etiqueta y lo guardó en su bolso. En la caja 

lo detectaron y quedó al descubierto que se lleva algo sin pagar. Allí mismo 

estaba la madre de uno de los niños que van a su grupo de catequesis. Ella 

se sintió abochornada y arrepentidísima de haber sustraído aquella pequeñez. 

Daría mil veces su importe porque no hubiera ocurrido. Llegó a casa roja y 

sofocada. Lloró. No se atrevía ni a salir a la calle. Esa semana no fue a cate-

quesis, ni a la siguiente. El párroco la llamó por teléfono. Se acercó a hablar 

con él y le contó toda la historia. ¿Cuál era el motivo del arrepentimiento de 

esta señora? ¿Ante quién se sentía culpable? ¿Qué efectos tenía esta actitud? 

Ayudada por las palabras del cura y movida por el Espíritu Santo que es quien 

convence de pecado (cf. Jn 16,8) y de la misericordia de Dios que perdona 

los pecados (cf. DeV 31), aquella catequista acabó poniéndose ante Dios, 

Padre misericordioso, sintió su abrazo, su perdón, su dignidad recobrada, su 

esperanza y su valentía. Como se ve es muy distinto sentirse culpable ante uno 

mismo y ante los demás, lo cual abochorna, induce a ocultar la culpa, aísla y 

hasta puede hundir, y reconocerse pecador ante Dios misericordioso. Acabo 

la historia: la señora se confesó con un fraile y esa semana volvió a catequesis 

y les explicó a los niños lo que le había pasado. Ellos entendieron y vieron la 

diferencia de imaginarse y ser culpables ante los demás (compañeros, padres, 

autoridades…) y presentarse como pecadores ante Dios misericordioso que 

nos perdona y nos da fuerza y esperanza para el futuro. El sentimiento de 

vergüenza y de bochorno ante los demás no libera, sino todo lo contrario. 

Dios, en cambio devuelve “la alegría de la salvación” (Sal 51,12).

Esta misericordia de Dios recibida en su perdón nos hace misericor-

diosos y se proyecta en misericordia y perdón para los demás. El penitente 

formado conoce la parábola de siervo despiadado al que su señor le perdonó 

diez mil talentos y él, en cambio, metió en la cárcel a un compañero hasta 

que le pagara los cien denarios que le debía (cf. Mt 18,21-35), y recuerda las 

palabras de Jesús a este siervo cruel: “¿No debías tú también tener miseri-

cordia de tu compañero, como yo tuve misericordia de ti?”10 (Mt 18,33), y el 

final del relato: “Lo mismo hará con vosotros mi Padre celestial, si cada cual 

10 El verbo evlee,w que emplea aquí Mt significa “tener compasión”, “ejercitar la misericordia”.
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no perdona de corazón a su hermano”. Sabe también aquello de perdonar 

setenta veces siete (cf. Mt 18,22) y que en el Padrenuestro rezamos: “Perdona 

nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden” 

(Mt 6,12). Se espera que aquel al que se le ha perdonado mucho ame mucho, 

sea misericordioso y también perdone mucho.

Una aclaración: perdonar, para nosotros –humanos–, no significa olvidar, 

ni dejar de sentir dolor por la ofensa y el daño recibidos, ni exige necesa-

riamente la reconciliación y que las relaciones con el ofensor vuelvan a ser 

como antes. Sí requiere no odiar al ofensor, no desearle mal, reconocer su 

dignidad, tener esperanza en la gracia de Dios que puede cambiar su corazón, 

hacerle el bien. Todo esto en casos de ofensas graves suele requerir tiempo 

y un proceso. Pensemos en el caso de una mujer maltratada por su marido. 

Un signo de progreso en el perdón es rezar por la persona que ha hecho el 

daño. Al final del proceso puede llegar a amar a su agresor. A veces, en los 

comienzos, estas personas sólo pueden tener deseos de querer perdonar y 

dicen: “Quisiera perdonar, pero no puedo”. ¿No basta esto ante Dios en casos 

así? Lo más probable es que no llegue la reconciliación y la vida en común; 

pero es que esto no siempre es posible en esta tierra.

Resumiendo, con palabras del Vaticano II: “Los que se acercan al sacra-

mento de la penitencia obtienen el perdón de la ofensa hecha a Dios por la 

misericordia de éste y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que 

pecando, ofendieron, la cual, con caridad, con ejemplos y con oraciones, les 

ayuda en su conversión” (LG 11).

La acogida de esta gracia misericordiosa del perdón depende del sujeto. 

¿Dios y la Iglesia le piden mucho al penitente?

Le piden la contrición, “un dolor del alma y una detestación del peca-

do cometido con la resolución de no volver a pecar” (como dice el concilio 

de Trento y recoge el CCE 1451). A veces este dolor es ante Dios y ante la 

Iglesia, es profundo, firme, sentido, y es al que hay que tender. Pero en oca-

siones ocurre como en el ejemplo que ofrece el Papa Francisco en el libro El 

nombre de Dios es Misericordia, tomado de la novela A cada uno un denario, 

de Bruce Marshall:

El protagonista del libro, el abad Gaston, tenía que confesar a un 

joven soldado alemán que los partisanos franceses estaban a punto 

de condenar a muerte. El soldado había confesado su pasión por las 
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mujeres y las muchas aventuras amorosas que había tenido. El abad 

le había explicado que debía arrepentirse. Y él: “¿Cómo hago para 

arrepentirme?”. Entonces, el abad Gaston, que quería absolver a toda 

costa a ese penitente al borde de la muerte, se le ocurrió una idea 

genial y dijo: “Pero ¿a ti te pesa que no te pese?”. Y el joven, espontá-

neamente, respondió: “Sí, me pesa que no me pese”. Es decir siento 

no estar arrepentido. La hendidura en la puerta que había permitido 

la absolución…11

Pues en estos casos, confiando en la misericordia de Dios, que es como 

es, podemos suponer que basta para el sacramento, es decir, para poder ab-

solver y conceder el perdón de Dios y de la Iglesia. Si un confesor actúa así 

(tanto en la exigencia del dolor de los pecados, como en las deficiencias en la 

confesión y en situaciones poco claras), siendo tan misericordioso, no degrada 

ni banaliza el sacramento, aunque tenga sus riesgos. Pero Dios siempre está 

corriendo riesgos con nosotros. ¿No los corrió con Judas, con Pedro, con la 

adúltera (cf. Jn 8,1-11) y con todos? Y este relato me lleva a otro del mismo 

libro de Francisco. Cuenta el papa:

Recuerdo a otro gran confesor, más joven que yo, un padre capuchino 

que ejercía su ministerio en Buenos Aires. Una vez vino a verme porque 

quería hablar conmigo. Me dijo: «Necesito tu ayuda. Tengo mucha gente 

en el confesionario, gente de todo tipo, humilde y menos humilde, pero 

también muchos curas… Los perdono mucho y a veces experimento 

un escrúpulo, el escrúpulo de haber perdonado demasiado». Hablamos 

de la misericordia y le pregunté qué hacía cuando experimentaba ese 

escrúpulo. Me respondió: “Voy a nuestra pequeña capilla, frente al ta-

bernáculo, y le digo a Jesús: ‘Señor, perdóname porque he perdonado 

demasiado. ¡Pero eres Tú el que me ha dado tan mal ejemplo!’”. ¡No 

me olvidaré de esto jamás!12

Todavía más bellas y expresivas son las palabras del también capuchino, 

San Leopoldo Mandic (1866-1942): “Si el Crucificado tuviese que reprenderme 

11 FrancISco, El nombre de Dios es Misericordia, 51.

12 Ibid., 33.
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por la ‘manga ancha’, le respondería: ‘¡Este mal ejemplo, Señor, me lo habéis 

dado vos! ¡Yo todavía no he llegado a la locura de morir por las almas!’”13.

Algo más sobre el ministro de este sacramento de la Reconciliación: 

Cristo confió este servicio a sus apóstoles y a sus sucesores los obispos, y a los 

presbíteros colaboradores de los obispos14. El ministro actúa en el nombre de 

Dios misericordioso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. “No es dueño, 

sino servidor del perdón de Dios. El ministro de este sacramento debe unirse 

a la intención y a la caridad de Cristo” (CCE 1466).

El confesor debe ser, por tanto, presencia y reflejo de Dios misericor-

dioso. Su disposición interior la suele percibir el penitente. Por lo general el 

confesor desea implicar toda su persona en significar bien la presencia de 

Dios que perdona a través de él. Desea acoger al pecador, que se acerca con 

“una mezcla de miedo y de confianza” (ReP 2915), con delicadeza, con afecto, 

con la misericordia de Dios y de la Iglesia, representando lo más dignamen-

te que puede al Padre misericordioso de aquellos dos hijos de la parábola 

(Lc 15,11-32).

El Papa Francisco recuerda la máxima jurídica: “In dubio, pro reo”, es 

decir, que el confesor está de parte del penitente, y en caso de duda decide 

a su favor. Por eso puede entender que por el hecho de que una persona 

se acerque a confesar tiene ya un inicio de arrepentimiento y un deseo de 

cambio, de lo contrario no hubiera ido16. 

El Papa Francisco da algunas orientaciones que puede venir bien recor-

darlas, aunque seguramente gran parte de los confesores las ponen en práctica 

siempre, antes de haber leído las advertencias del Papa. Recojo algunas:

13 PontIFIcIo conSeJo Para la ProMocIón de la nueva evangelIzacIón, Misericordiosos como el Padre. Subsidios para el Jubileo de la 

Misericordia 2015-2016 (Madrid 2015) 335. 

14 “Puesto que Cristo confió a sus Apóstoles el ministerio de la reconciliación (cf. Jn 20,23; 2 Co 5,18), los obispos, sus su-

cesores, y los presbíteros, colaboradores de los obispos, continúan ejerciendo este ministerio. En efecto, los obispos y los 

presbíteros, en virtud del sacramento del Orden, tienen el poder de perdonar todos los pecados ‘en el nombre del Padre y 

del Hijo y del Espíritu Santo’” (CCE 1461).

15 “Ante la conciencia del fiel, que se abre al confesor con una mezcla de miedo y de confianza, éste está llamado a una alta 

tarea que es servicio a la penitencia y a la reconciliación humana: conocer las debilidades y caídas de aquel fiel, valorar su 

deseo de recuperación y los esfuerzos para obtenerla, discernir la acción del Espíritu santificador en su corazón, comunicarle 

un perdón que sólo Dios puede conceder, ‘celebrar’ su reconciliación con el Padre representada en la parábola del hijo 

pródigo, reintegrara aquel pecador rescatado en la comunión eclesial con los hermanos, amonestar paternalmente a aquel 

penitente con un firme, alentador y amigable ‘vete y no peques más’ (Jn 8,11)” (ReP 29).

16 Cf. FrancISco, El nombre de Dios es misericordia, 53-54.
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Nunca me cansaré de insistir en que los confesores sean un verdadero 

signo de la misericordia del Padre. Ser confesores no se improvisa. 

Se llega a serlo cuando, ante todo, nos hacemos nosotros penitentes 

en busca de perdón. Nunca olvidemos que ser confesores significa 

participar de la misma misión de Jesús y ser signo concreto de la con-

tinuidad de un amor divino que perdona y que salva. Cada uno de 

nosotros ha recibido el don del Espíritu Santo para el perdón de los 

pecados, de esto somos responsables. Ninguno de nosotros es dueño 

del Sacramento, sino fiel servidor del perdón de Dios. Cada confesor 

deberá acoger a los fieles como el padre en la parábola del hijo pró-

digo: un padre que corre al encuentro del hijo no obstante hubiese 

dilapidado sus bienes. Los confesores están llamados a abrazar a ese 

hijo arrepentido que vuelve a casa y a manifestar la alegría por haber-

lo encontrado. No se cansarán de salir al encuentro también del otro 

hijo que se quedó afuera, incapaz de alegrarse, para explicarle que su 

juicio severo es injusto y no tiene ningún sentido ante la misericordia 

del Padre que no conoce confines.

No harán preguntas impertinentes, sino como el padre de la parábola 

interrumpirán el discurso preparado por el hijo pródigo, porque serán 

capaces de percibir en el corazón de cada penitente la invocación de 

ayuda y la súplica de perdón. En fin, los confesores están llamados a 

ser siempre, en todas partes, en cada situación y a pesar de todo, el 

signo del primado de la misericordia” (MV 17).

En el libro El nombre de Dios es misericordia: Advierte el Papa sobre el 

peligro de la curiosidad de sacerdote en la confesión, sobre todo en materia 

sexual. Al final dice: “Pero en el diálogo con el confesor hay que ser escucha-

do, no ser interrogado. Además, el confesor dice lo que debe, aconsejando 

con delicadeza”17.

Al pedirle consejos al Papa para ser buen confesor, responde: “Que 

piense en sus pecados, que escuche con ternura, que pida al Señor que le 

dé un corazón misericordioso como el suyo, que no tire nunca la primera 

17 Ibid., 47.
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piedra porque también él es un pecador necesitado de perdón. Y que trate 

de parecerse a Dios en su misericordia”18.

Ciertamente a la mayor parte de las personas les cuesta confesarse. 

Pero la Iglesia, en la persona del confesor, trata de facilitar las cosas y acoger 

con misericordia. El hecho de escuchar de modo activo, sin juzgar (aunque 

sí haciendo discernimiento), confiando en la persona y en la gracia de Dios 

que actúa en ella, con la garantía absoluta de sigilo, anunciando el amor mi-

sericordioso de Dios y dando su perdón, es un gran servicio de misericordia.

IV.  LA MISERICORDIA EN LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS

La salud es uno de los bienes más apreciados por todos. Muchas veces 

decimos o escuchamos: “La salud es lo más importante”. Pero todos experi-

mentamos de cerca lo que es la enfermedad. La vemos en conocidos, ami-

gos, familiares y, más tarde o más pronto, todos la experimentamos también 

en nosotros. Dice S. Agustín: “¿Y quién no enferma en esta vida? ¿Quién no 

arrastra consigo una prolongada enfermedad? Nacer aquí en cuerpo mortal 

es comenzar a enfermar”19.

Y un dato curioso: en la actualidad se ha más que duplicado la media 

de vida de las personas con relación a la primera mitad del siglo XX. Pero, al 

mismo tiempo, el número de días de enfermedad ha subido a más del triple20. 

Claro, antes muchas enfermedades eran mortales: las personas estaban unos 

pocos días enfermos y después morían. Ahora, muchas de esas enfermeda-

des se curan, con operación o largos tratamientos, y el que estuvo enfermo, 

después de curarse, tiene ocasión de volver a estar enfermo y curarse de 

nuevo. A veces, mediante un tratamiento, puede continuar viviendo con una 

enfermedad crónica o en una prolongada ancianidad.

La enfermedad no sólo lleva consigo debilidad, dolor, experiencia de 

la disminución de la vida. Afecta también a nuestras relaciones, a nuestro tra-

18 Ibid., 61.

19 “Quis enim non aegrotat in hac vita? ¿quis non languorem longum trahit? Nasci hic in corpore mortali, incipere aegrotare 

est” (S. aguStín, Enarrationes in Psalmos 102, 6; BAC 3º 681).

20 Cf. Sacramentum Mundi 6, 191.
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bajo, a nuestro estado de ánimo, incluso a nuestra fe. ¿Quién no se plantea: 

por qué la enfermedad, y el dolor, y la muerte? ¿Y por qué a mí? ¿Dónde está 

Dios justo y misericordioso? Y viendo el dolor ajeno se pregunta: ¿Es justo 

que este niño inocente sufra tanto? ¿Dónde está el amor y la misericordia de 

Dios para con tantos inocentes que mueren por catástrofes naturales o por 

abandono, hambre o violencia? “La única disculpa para Dios… es que no 

existe” decía Stendhal21.

Romano Guardini, una persona profundamente creyente, pero también 

profundamente proclive a la melancolía, escribió cuando ya la sombra 

de la muerte se cernía sobre él, que “en el Juicio Final no iba a per-

mitir que le interrogaran sólo a él, sino que también él iba a formular 

algunas preguntas”. Y ello con la esperanza de obtener respuesta “a la 

pregunta que ningún libro, ni siquiera la Escritura, ni ningún dogma 

ni magisterio podía contestarle: ¿por qué, oh Dios, los terribles rodeos 

hacia la salvación, por qué el sufrimiento de los inocentes, por qué 

la culpa?”22

No es objeto de esta reflexión plantear el problema del mal, del dolor 

y de la muerte e intentar una respuesta. Simplemente podemos decir aquí 

que el sufrimiento mueve a muchos fieles en el Antiguo (especialmente lo 

vemos en los Salmos) y en el Nuevo Testamento a dirigirse a Dios suplicando 

misericordia y confiando en él; que en el libro de Job el plantearse el sentido 

del sufrimiento lleva a la fe en Dios como misterio; y que el sufrimiento de 

los mártires (cf. especialmente en 2 Mac) condujo a la fe en que Dios es fiel 

y resucita a los muertos. Y, si echamos una mirada a Jesús, encontramos que 

en su vida pública, según las narraciones evangélicas, dedicó buena parte 

de su actividad a atender a los enfermos: 25 de los 32 milagros narrados son 

curaciones a enfermos. Dice C. Mª Martini, hablando de las prioridades de 

Jesús, que la primera 

21 Citado por KaSPer, La misericordia, 11. También aquí escribe W. Kasper que “el sufrimiento de los inocentes se convirtió 

durante la Modernidad en la roca del ateísmo (Georg Büchner)”. Pero, algo sorprendente, Georg Büchner, famoso y gran 

dramaturgo alemán muerto con solo 23 años (17 de octubre de 1813 – 19 de febrero de 1837), en sus últimos días, según 

recogió en su diario Caroline Schulz, no dejaba de repetir (delirando): “No tenemos demasiados sufrimientos, sino demasiado 

pocos, porque por medio del sufrimiento nos unimos con Dios”.

22 Citado por KaSPer, La misericordia, 12.
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son los enfermos; la mayor parte de los pasajes evangélicos hablan 

de los enfermos y del modo que Jesús se comportaba con ellos. Lee-

mos, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos 1,32-34: “Al atardecer, 

puesto ya el sol, le llevaron todos los enfermos y muchos pacientes 

de diversas enfermedades y echó muchos demonios...” Jesús dedica 

mucho tiempo a los enfermos y a los pobres y no sucede jamás que 

se niegue a acercarse a ellos y no los cure por falta de tiempo. Y creo 

que para mí, obispo, como también para los presbíteros, los enfermos 

y los pobres son una prioridad real23.

El amor misericordioso de Cristo a los enfermos –y a todos los que su-

fren, pobres y necesitados– es tan grande que le lleva a identificarse con ellos 

de un modo tan realista que ahora todavía no somos capaces de comprender. 

Dice el mismo Jesús: “Estuve enfermo y me visitasteis” (Mt 25,36). Y leemos 

también: “Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades” 

(Mt 8,17; cf. Is 53,4). Y sufre y muere en la cruz con tormentos terribles. Muere 

por todos (cf. 2 Co 5,14-15), muere por nuestros pecados (cf. 1 Co 15,3). El 

misterio pascual es misterio de dolor y de muerte; y de victoria sobre el mal, 

el sufrimiento y la muerte. La Iglesia nos dice en GS 22: “En realidad, el mis-

terio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado... Por 

Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que fuera del 

Evangelio nos envuelve en absoluta obscuridad. Cristo resucitó; con su muerte 

destruyó la muerte y nos dio la vida, para que, hijos en el Hijo, clamemos 

en el Espíritu: ‘¡Abba, Padre!’ (Ga 4,6)”. Dios es infinitamente misericordioso; 

pero no es un dios light. Es misterio inabarcable.

En la enfermedad necesitamos especialmente la atención y el cuidado 

de los profesionales y de la familia (si la tenemos) o de otras personas. Y no 

nos basta esto. Necesitamos cariño y misericordia; sobre todo la misericordia 

de Dios, que muchas veces queda oculta; pero que puede descubrirse en el 

amor y la misericordia de los demás y en la misericordia de la Iglesia.

La Iglesia continúa en el presente la acción de Jesús con los enfermos, 

y con su mismo Espíritu, por eso, con su misericordia. Son incontables los 

milagros de curación de enfermos que, a lo largo de la historia, han sido 

23 C. Mª MartInI, “El ejercicio del ministerio, fuente de espiritualidad sacerdotal’, en: coMISIón ePIScoPal del clero, Congreso de 

Espiritualidad sacerdotal (Madrid 1989) 187.
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realizados en la Iglesia. Son muchas las órdenes religiosas e instituciones de-

dicadas a los enfermos. Son innumerables las personas cristianas que por su 

fe y su misericordia cuidan a los enfermos y encuentran a Jesucristo en ellos, 

como leemos en Mt 25.

Juan Pablo II en su Carta apostólica Salvifici Doloris dice: 

En el programa mesiánico de Cristo, que es a la vez el programa del 

reino de Dios, el sufrimiento está presente en el mundo para provocar 

amor, para hacer nacer obras de amor al prójimo, para transformar toda 

la civilización humana en la “civilización del amor” (n. 30).

El libro editado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva 

Evangelización, Misericordiosos como el Padre, ofrece unos textos conmovedo-

res sobre el trato de algunos santos a los enfermos. Un clásico es San Camilo 

de Lelis (1550-1614), de él se nos da este testimonio escrito por un biógrafo:

Una noche lo vieron estar arrodillado al lado de un pobre enfermo 

que tenía un cáncer en la boca tan pestilente y hediondo que no era 

posible tolerar tanto hedor. Y con todo esto Camilo le hablaba desde 

muy cerca, “aliento con aliento”, y le decía palabras de tanto afecto que 

parecía hubiese enloquecido con su amor, llamándolo particularmente 

“Señor mío, alma mía, ¿qué puedo hacer a favor vuestro?”, pensando 

que era su amado Señor Jesucristo…24

Y según se puede leer en la Historia de la medicina de Laín Entralgo, la 

creación misma de los hospitales (pues antes del cristianismo éstos no existían) 

es obra de los cristianos. Dice este médico e historiador:

La paulatina encarnación ulterior del cristianismo en el mundo moverá a 

la realización operativa del mandamiento antes mencionado (Mt 25,35-

40); por tanto, a la asistencia al enfermo sólo por amor. En tal asistencia 

hay, por supuesto, prácticas de carácter sacramental, en primer término 

la unción de los enfermos; pero también un cuidado de estos a la vez 

médico y moral. La creación de hospitales, más exactamente, la in-

24 PontIFIcIo conSeJo Para la ProMocIón de la nueva evangelIzacIón, Misericordiosos como el Padre, 347.
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vención de la institución hospitalaria fue consecuencia directa de esta 

nueva actitud ético-operativa ante el aflictivo hecho de la enfermedad. 

Una lectura atenta de los primeros textos cristianos permite discernir 

varios modos en la realización de la caridad médica. Por lo menos 

éstos: 1) La institución social, por obra de viudas y “diaconisas”, de la 

ayuda al paciente en su domicilio. 2) La ya mencionada creación de los 

hospitales. El primero de que tenemos noticia es la “ciudad hospitalaria” 

que en Cesarea de Capadocia fundó el obispo Basilio. 3) La condición 

igualitaria de tratamiento respecto de la asistencia médica, ya no hay 

diferencia entre griegos y bárbaros, libres y esclavos, pobres y ricos25.

El sacramento de la Unción (junto con el de la Reconciliación y la Eu-

caristía) es el culmen de la pastoral de enfermos. Pero su administración no es 

un acto aislado sino que tiene su lugar (a ser posible) en el conjunto de esta 

la pastoral. Ya lo indica el mismo título del Ritual: Ritual de la Unción y de la 

pastoral de enfermos. Se muestra en los Prenotandos y en las Orientaciones 

doctrinales y pastorales del Episcopado Español, y en el mismo índice:

 

I. Visita y comunión de enfermos

II. Unción del enfermo

    -Rito ordinario

    -La Unción dentro de la Misa

    -Celebración comunitaria de la Unción

III. El viático

IV. Orden que se ha de seguir para dar los sacramentos al enfermo que 

se halla en inmediato peligro de muerte”. Siguen otros capítulos.

  

Podemos recordar que este sacramento, antes del Vaticano II se llamaba 

“Extremaunción”. Este concilio le cambia el nombre: 

La “Extremaunción”, que también, y mejor, puede llamarse “unción de 

los enfermos” no es sólo el sacramento de quienes se encuentran en 

los últimos momentos de su vida. Por tanto, el tiempo oportuno para 

25 laín entralgo, Historia de la medicina (Barcelona, reimpresión 2001) 140-141.
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recibirlo comienza cuando el cristiano ya empieza a estar en peligro 

de muerte por enfermedad o vejez (SC 73).

En muchas parroquias hay un equipo de pastoral de la salud que visita 

a los enfermos, que a veces les lleva la comunión, y que pone en relación a 

éstos con los sacerdotes y con la parroquia y, por tanto, con la Iglesia. Los 

sacerdotes también visitan a los enfermos, y les administran los sacramentos, 

y frecuentemente entran en relación con toda la familia del enfermo. Cuando 

la enfermedad es prolongada, no sólo en la ancianidad, los enfermos se sue-

len sentir olvidados y aislados. La Iglesia no los olvida (no debe hacerlo) ni 

en su oración ni en la atención pastoral.Tan importantes son en la Iglesia los 

enfermos que la reserva eucarística tiene como origen y como fin primario 

llevar la comunión a los enfermos26.

En pocas actividades de la Iglesia se muestra y se practica tanto la mise-

ricordia, y de modo tan delicado y gratuito como en la pastoral de enfermos.

La Unción de los Enfermos es un sacramento secundario en comparación 

con el bautismo y la Eucaristía –que son principales–; pero sacramento y, por 

eso muy importante y eficaz. Sin embargo su eficacia no tiene que ser visible, 

pues por definición el sacramento es “signo visible de la gracia invisible”27.

El óleo bendecido, cuyo simbolismo bíblico y litúrgico es múltiple, 

significa en esta Unción la gracia del Espíritu santo especialmente terapéu-

tica. Se expresa en la misma fórmula extraída en buena parte de la Carta de 

Santiago (5,13-16):

Por esta santa Unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el 

Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Para que, libre de tus 

pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad.

26 Esto no devalúa en absoluto el culto y la adoración al Santísimo Sacramento fuera de la misa. El Concilio de Trento recoge 

esta doctrina (DS 1643), a la vez que dice: “Porque no es razón para que se le deba adorar menos, el hecho de que fue por 

Cristo Señor instituido para ser recibido”. Y más adelante añade en el cap. 6 (DS 1645): “La costumbre de reservar en el 

sagrario la santa Eucaristía es tan antigua que la conoció ya el siglo del Concilio de Nicea. Además, que la misma Sagrada 

Eucaristía sea llevada a los enfermos, y sea diligentemente conservada en las Iglesias para este uso...”. Así que el origen 

de la reserva eucarística es poder llevar la comunión a los enfermos, después vino el culto y la adoración.

27 El Catecismo Romano define así lo que es un sacramento: “Sacramentum est invisibilis gratiae visibile signum ad nostran 

justificationem” (Edición de P. rodríguez [Ciudad del Vaticano – Pamplona 1989] 156).
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Pero el signo no se reduce al óleo y la unción, lo constituye todo el acto 

celebrativo con las personas que asisten e intervienen: la Iglesia, presente en 

los fieles reunidos en nombre de Cristo y presididos por el sacerdote que se 

acerca al enfermo en nombre del Señor misericordioso y le impone las manos, 

y ora sobre él y le unge. Esto significa que la Iglesia está atenta a la prueba 

por la que pasa el enfermo y viene a en su ayuda con amor, con misericordia, 

con atención con cuidados, con los sacramentos. “Este gesto fraternal [de la 

Unción] remite al comportamiento de Cristo hacia los enfermos y a la parábola 

del buen samaritano, en la que Jesús quiere manifestar cómo toma sobre sus 

espaldas la condición pecadora de la humanidad”28

Para terminar recordemos cuáles son, según el resumen que hace el 

Catecismo de la Iglesia Católica, los efectos de la Unción de los Enfermos:

La gracia especial del sacramento de la Unción de los enfermos tiene 

como efectos:

 – la unión del enfermo a la Pasión de Cristo, para su bien y el de 

toda la Iglesia;

 – el consuelo, la paz y el ánimo para soportar cristianamente los 

sufrimientos de la enfermedad o de la vejez;

 – el perdón de los pecados si el enfermo no ha podido obtenerlo 

por el sacramento de la penitencia;

 – el restablecimiento de la salud corporal, si conviene a la salud 

espiritual;

 – La preparación para el paso a la vida eterna (CCE1532).

CONCLUSIÓN

Dios es misericordioso. Su misericordia es eterna (Sal 136) y se derrama 

ya en el tiempo, en todos los tiempos, sobre nosotros los hombres y mujeres 

a los que Dios ama porque él quiere, por iniciativa suya. No por nuestra bue-

na voluntad, sino porque somos objeto de su benevolencia (cf. Lc 2,14). Este 

amor de Dios ha sido puesto a prueba desde el principio de la humanidad 

28 C. orteMann, El sacramento de los enfermos. Historia y significación (Madrid 1972) 97.



L a  m i s e r i c o r d i a  d e  D i o s  e n  l a  v i d a  s a c r a m e n t a l  d e  l a  I g l e s i a 103

por el pecado original y la sucesión de los pecados personales. La historia de 

la Salvación es historia de misericordia. Por eso, la iglesia ora en la plegaria 

eucarística IV: “Y cuando por desobediencia [el hombre] perdió tu amistad, 

no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido, tendiste la 

mano a todos, para que te encuentre el que te busca”. Esta proclamación es 

confesar la misericordia de Dios, aunque no se mencione la palabra “miseri-

cordia”. También ocurre así frecuentemente en la Sagrada Escritura.

Aunque podríamos decir que no sólo nos tiende “la mano”, sino las 

dos manos, entendiendo esto en el sentido de San Ireneo cuando habla del 

Hijo y del Espíritu como las dos manos de Dios, especialmente en la creación 

del hombre, pero no sólo entonces sino también en el llevar a plenitud al 

hombre viviente29.

Nos tiende la mano que es el Hijo que “por nosotros, los hombres y 

por nuestra salvación bajó del cielo, y por obre del Espíritu Santo se encarnó 

de María Virgen, y se hizo hombre” (Credo Niceno Constantinopolitano), que 

fue entregado y murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justifica-

ción (cf. Rm 4,25). Así en su misterio pascual nos dio el amor más grande y 

la misericordia que nos salva. 

El Padre nos tiende también la mano que es el Espíritu, don pascual por 

excelencia (cf. Jn 20,22-23), que hace presente a Jesús resucitado especialmente 

en los sacramentos de la Iglesia. Sólo por la acción del Espíritu los sacramentos, 

que Cristo ha entregado a la Iglesia, son memorial que hace presente a Jesús 

en su misterio pascual y se realiza la obra de nuestra salvación30.

Por nuestra inmersión en las aguas bautismales, en la Iglesia, somos 

sumergidos en el amor de Cristo que nos quiere más que a su vida; somos 

hechos hijos de Dios y recibimos el Espíritu por el que podemos llamar “Pa-

dre” a Dios. También se nos perdonan todos los pecados y somos hechos 

miembros de la Iglesia. La misericordia de Dios se derrama sobre nosotros y 

nos llena como las aguas llenan el mar (Is 11,9; Ha 2,14).

29 S. Ireneo, Adv. Haer. IV. Pr. 4; 20,1; V. 1,3; 5,1; 6,1; 28,4. Dice en V. 1,3: “Porque Adán jamás escapó de las manos de Dios, a 

las cuales el Padre dijo: ‘Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza (Gn 1,26)’. Por eso, al final, no por deseo de la 

carne ni por deseo de varón (Jn 1,13), sino por el beneplácito del Padre, sus manos llevaron a plenitud al hombre viviente, 

para que se haga conforme a la imagen y semejanza de Dios”.

30 Cf. Misal Romano, Oración sobre las ofrendas, misa vespertina de Jueves Santo.



J o s é  A .  V e l a s c o  P é r e z104

En el sacramento de la Reconciliación, “por el ministerio de la Iglesia”31, 

el amor infinito, misericordioso y purificador de Dios disuelve los pecados 

cometidos después de ser santificados en el bautismo, nos sana y nos recrea 

dándonos un corazón nuevo y un espíritu nuevo.

En el sacramento de la Unción de los Enfermos, Jesús mismo, por su 

infinita misericordia, se identifica con el que sufre y, de algún modo, el enfer-

mo también se identifica con Cristo y, por eso, puede unir sus sufrimientos a 

los de su Pasión, y recibir la gracia del Espíritu Santo que le dispone a vivir 

sanamente la enfermedad. También a recobrar la salud si es para su bien; y, 

cuando llegue la hora, a pasar de esta Iglesia peregrina a la morada eterna 

preparada por Jesucristo en el Cielo.

31 Fórmula de la absolución.


