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Jesús nos acompaña en todas las experiencias de la vida 

La promesa del Señor, de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo (cf. 
Mt 28,20b) se manifiesta de forma muy clara en los sacramentos, que son presencia viva 
de Jesús que se ofrece a cada persona que llama y a toda la comunidad de creyentes. El 
Señor resucitado nos acompaña en el camino, nos reconcilia e ilumina con su Palabra y 
nos alimenta para que seamos sus testigos (cf. Lc 24,13-35).
Después de haber reflexionado el sentido de los sacramentos de la iniciación cristiana, 
Bautismo, Confirmación y Eucaristía (Manual 6), como el comienzo del camino que nos 
lleva a convertirnos en cristianos; ahora pondremos nuestra atención en los sacramentos 
que nos reconcilian y sanan de nuestras fragilidades humanas: los sacramentos de Cura-
ción, Penitencia y Unción de los enfermos; y los que nos capacitan para dar testimonio 
de fe según nuestro estado de vida: los sacramentos de Servicio y Compromiso, Orden 
Sacerdotal y Matrimonio. 
La dignidad de ser hijos de Dios, discípulos de Cristo y templos del Espíritu, que recibimos 
gratuitamente, exige coherencia de vida que no siempre logramos. La vocación y misión 
recibidas necesitan de una decisión constante de conversión. Pero el Señor, que conoce 
nuestro corazón, siempre tiene la puerta abierta y viene a nuestro encuentro para devol-
vernos la dignidad perdida con su amor misericordioso (cf. Lc 15,11-32).
En el sufrimiento y en la enfermedad, el Señor hace suyos nuestros dolores y los asocia 
a su pasión salvadora. Jesús tiene una actitud de permanente comprensión y cercanía con 
los enfermos, y se manifiesta como nuestra salud (cf. Mt 4,23; 15,29-31).
En el compromiso de vida, Jesús es nuestra luz y alimento, para que la fe y la vida se 
conjuguen en nuestro actuar cotidiano (cf. Lc 8,21).

PreSentación

Objetivo general

Descubrir los caminos de encuentro con Jesucristo que se nos ofrecen en los sa-
cramentos de Curación: Penitencia y Unción y en los de Servicio y Compromiso de 
Vida: Orden y Matrimonio. 
Conocer y experimentar la acción del Espíritu que nos invita a convertir nuestro 
corazón a Jesús y que nos consuela en nuestras enfermedades; aceptar el compro-
miso para testimoniar el evangelio cada día de nuestra vida.
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Los sacramentos de curación, Penitencia y Unción, 
continúan la obra de curación y salvación realizada por 

Jesús. El Orden y el Matrimonio son sacramentos de 
servicio a los demás.

Tema 1
Los sacramentos de curación 
y al servicio de la comunidad
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Enlace Objetivo

 En el Manual 6 revisamos los sacramen-
tos de Iniciación Cristiana.

 En éste, continuaremos nuestra re-
flexión en los sacramentos de curación 
y al servicio de la comunidad, para com-
pletar nuestro recorrido por los siete 
sacramentos..

	Ubicar	el	 lugar	que	ocupan	 los	sacra-
mentos	de	curación	y	al	servicio	de	la	
comunidad	en	el	conjunto	de	los	sacra-
mentos	de	la	Iglesia.

	Descubrir	las	relaciones	entre	los	siete	
sacramentos	 de	 la	 Iglesia,	 especial-
mente	con	la	Eucaristía,	el	sacramento 
de sacramentos.

DE	INICIACIÓN DE	CURACIÓN AL	SERVICIO	
DE	LA	COMUNIDAD

Vocación	a	la	santidad	
y	a	la	misión

Bautismo
Confirmación
Eucaristía

Velan	por	la	salud	
de	cuerpo	y	espíritu

Penitencia
Unción

Contribuyen	a	la	salvación	
por	el	servicio	que	prestan

Orden
Matrimonio

En síntesis

Sacramentos

Símbolos	
del	encuentro	con	Cristo	

en	la	Iglesia

Estilo	
de	vida	sacramental

Expresión	máxima	de	todos	los	sacramentos

Eucaristía
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1. Los sacramentos, símbolos de encuentro con Jesucristo
En el Manual 6, los Sacramentos de Iniciación, vimos que el término “sacramento” designa
los rituales centrales en la vida de la Iglesia, los “signos eficaces de la gracia”.
El signo* es un objeto material, que podemos ver, 
oír, tocar y que representa un fenómeno o acción no 
material, es decir, que no está al alcance de los 
sentidos.
Los sacramentos son mucho más que signos, son 
experiencias profundas que nos acercan a Dios. El 
símbolo es comunicación de una “experiencia”, es-
pecialmente cuando comunica experiencias que dan sentido a nuestra vida. 
Los sacramentos son símbolos del encuentro con Jesucristo en la Iglesia. El encuentro 
con Jesús se da en el contexto de su Cuerpo, que es la Iglesia; son experiencias de comu-
nidad, de pueblo. Cuando los pueblos se encuentran con el Dios verdadero, su historia 
se convierte en símbolo, sacramento del Reino.

2. Los sacramentos, presencia de Jesucristo entre su pueblo
Los sacramentos son muestras vivas y realizaciones concretas de que la Iglesia es signo
del amor de Dios y expresión de la presencia de Jesucristo en medio de su pueblo, ins-
trumento de salvación, lugar de reconciliación, de comunión y de fraternidad.

Desarrollo del tema

Los sacramentos están ordenados a la santi-
ficación de los hombres, a la edificación del 
Cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a 
Dios; pero, en cuanto signos, también tienen 
un fin pedagógico. No sólo suponen la fe, 
sino que a la vez la alimentan, la robustecen 
y la expresan por medio de palabras y cosas; 
por esto se llaman sacramentos de la fe. Con-
fieren ciertamente la gracia, pero también su 
celebración prepara perfectamente a los fieles 
para recibir fructuosamente la gracia, rendir 
culto a Dios y practicar la caridad.

Sacrosanctum concilium 59

Otros textos: LG 11.

Textos

Signo
Señal que facilita la compren-
sión de algo que no percibi-
mos por los sentidos.
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A través de los sacramentos, la Iglesia se realiza como comunidad de fe y amor, como 
pueblo amado de Dios, santificado por el Espíritu, Cuerpo de Cristo.

3. Sacramentos, celebración de los misterios de fe
A través de los sacramentos, la Iglesia celebra y realiza los misterios de fe:

La inserción del cristiano en la vida de los hijos e hijas de Dios.

Su incorporación a la obra del Reino.

La congregación de los hijos de la Iglesia en torno a la mesa del Señor.

La irradiación del perdón en la comunidad que sufre el pecado.

El auxilio de la fe ante las fuerzas destructoras del ser humano (enfermedad y muerte).

La revelación del amor de Cristo a la Iglesia en el amor entre el hombre y la mujer.

La continuidad de la misión apostólica que se transmite a lo largo del tiempo en la 
Iglesia.

Se trata de los siete sacramentos que prolongan y actualizan, en el tiempo, las ac-
ciones de Jesús y del Espíritu en favor de los herederos del Reino.

4. Los siete sacramentos
De acuerdo a la semejanza que los sacramentos presentan con las etapas de la vida natural
y espiritual, la tradición de la Iglesia los ha dividido de la siguiente forma (cf. CEC 1210-1211):

Iniciación cristiana.

Curación.

Sacramentos al servicio de la comunidad.

Éste no es el único orden posible, pero permite ver que los sacramentos forman una es-
tructura en la cual cada sacramento tiene su lugar vital. Los siete sacramentos cubren los 
momentos decisivos de la existencia humana, ya que toda experiencia humana es capaz 
del encuentro con el misterio de Dios en Cristo Jesús. 

En este orden, la Eucaristía ocupa un lugar único, por ser el sacramento de los sacramen
tos. Ella representa la cumbre y la fuente de la vida sacramental de la Iglesia.

5. Los sacramentos de la Iniciación Cristiana
Como podemos recordar, Bautismo, Confirmación y Eucaristía son los sacramentos de
la Iniciación Cristiana.

Fundamentan la vocación común de todos los discípulos de Cristo, que es vocación a la 
santidad y a la misión de evangelizar el mundo. Confieren las gracias necesarias para 
vivir según el Espíritu en esta vida de peregrinos en marcha hacia la patria (CEC 1533).

6. Los sacramentos de curación
Con los sacramentos de Iniciación, recibimos la vida nueva en Cristo. Es una vida que
llevamos en vasos de barro (cf. 2 Co 4,7), por lo que estamos sometidos al sufrimiento,
la enfermedad y la muerte.
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La vida nueva recibida de hijos de Dios puede ser debilitada e incluso perdida por el pe-
cado (cf. CEC 1420). De ahí la necesidad de dos sacramentos: la Penitencia y Unción de 
los enfermos.

El Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, que perdonó los 
pecados al paralítico y le devolvió la salud del cuerpo (cf. Mc 2,1-12), quiso que su Iglesia 
continuase, en la fuerza del Espíritu Santo, su obra de curación y de salvación, incluso 
en sus propios miembros. Ésta es la finalidad de los dos sacramentos de curación: del 
sacramento de la Penitencia y de la Unción de los enfermos (CEC 1421).

La Reconciliación y la Unción se llaman sacramentos de curación, ya que velan por la 
salud de cuerpo y espíritu.

7. Penitencia y Unción, sacramentos de curación
Los sacramentos de la Penitencia y Unción responden ante necesidades concretas.
La Penitencia es el sacramento que nos permite reencontrarnos con lo que profesamos, 
asumimos y celebramos en la Iniciación cristiana y que por el pecado opacamos.
La Unción hace presente al enfermo el amor y el poder de Jesucristo, quien se compade-
ció de muchos enfermos, pues vino a librar al hombre de todo mal. 
Penitencia y Unción comparten la necesidad de la salud, curación y sanación, ayudando 
a que la Eucaristía exprese toda riqueza como don de la misericordia divina. Por ello, La 
Penitencia, la Unción y la Eucaristía se contemplan en la pastoral de los enfermos.

8. Los sacramentos al servicio de la comunidad
En este nivel, ubicamos a los sacramentos del Orden y Matrimonio. Los dos favorecen la
propia salvación y lo hacen mediante el servicio que prestan a los demás. Confieren una
misión particular en la Iglesia y sirven a la edificación del Pueblo de Dios (cf. CEC 1534).

En estos sacramentos, los que fueron ya consagrados por el Bautismo y la Confirmación 
(LG 10) para el sacerdocio común de todos los fieles, pueden recibir consagraciones 
particulares. Los que reciben el sacramento del orden son consagrados para «en el nom-
bre de Cristo ser los pastores de la Iglesia con la palabra y con la gracia de Dios» (LG 
11). Por su parte, «los cónyuges cristianos son fortificados y como consagrados para los 
deberes y dignidad de su estado por este sacramento especial” (GS 48,2) (cf. CEC 1535).

9. Orden y Matrimonio, sacramentos al servicio de la comunidad
El Orden y el Matrimonio son sacramentos que forman a la Iglesia en cuanto comunidad
humana y comunidad de fe. Presuponen la Iniciación Cristiana, expresan la madurez
cristiana y la vocación particular de cada creyente. Se encuentran estrechamente vincula-
dos con la Eucaristía, en ella encuentran su máxima expresión y su auténtico sentido.

10. Todos los sacramentos contenidos en la Eucaristía
Al ser la Eucaristía la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana, todos los demás sacra-
mentos están referidos a ella.

Con la Eucaristía culmina la Iniciación Cristiana.
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Por ella se consolida la comunión con Dios y los hermanos durante toda la existencia.
Con ella culmina la existencia cristiana en la hora de la muerte.

Los siete sacramentos simbolizan una unidad. Cada sacramento contiene el todo y, en 
cierta manera, los siete, son “la Eucaristía total”.
La vida cristiana surge en la Iniciación, tiene en la Eucaristía su cumbre y se concluye con 
la Eucaristía final del viático. 
Por lo anterior, los sacramentos no han de ser vistos como ritos que cumplir, sino como 
un estilo de vida sacramental, personal y comunitario. La vida sacramental es una carac-
terística de la vida cristiana. 

Para seguir descubriendo
 Catecismo de la Iglesia Católica 1210-1211.1420-1421.
J. C. R. García Paredes, Teología fundamental de los sacramentos, San Pablo 1991,
116-119, 130-132, 145-159.

Evaluación

π ¿Cómo haré para nutrirme, vivir y expresar mi fe a través de los sacramentos?

 Reflexiona la relación entre cada uno de 
los sacramentos con la Eucaristía.

	 Describan los acontecimientos impor-
tantes de la vida de un ser humano y 
cómo los sacramentos se relacionan 
con esos momentos.

	 ¿Cómo hacer que nuestra vida cristiana 
pase de la recepción aislada de cada 
uno los sacramentos, a una vida (toda 
ella) sacramental?

Actividades individuales Actividades grupales




	1-115443 Sacra cura (1)-1.pdf



