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Aquí nos ocuparemos del ecumenismo solamente en el sector particular de la vida 

sacramental de la Iglesia. En la liturgia, la iglesia prolonga en el tiempo y actualiza la 

redención realizada por Cristo: en ella los hombres se insertan, mediante el bautismo, en 

el misterio pascual de Cristo, reciben el espíritu de hijos adoptivos, se convierten en 

adoradores del Padre en espíritu y en verdad; en la lectura de la Escritura y en la 

celebración de la eucaristía se anuncia la palabra de salvación y se representa la victoria 

pascual; en la asamblea litúrgica se alaba al Padre por la salvación que nos ha dado en 

Cristo. "La liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la iglesia, y, al mismo 

tiempo, la fuente de donde mana toda su fuerza" (SC 10). 

Estos elementos de la vida litúrgica, en toda su plenitud, constituyen un bien de la 

Iglesia Católica, en la cual subsiste la Iglesia de Cristo (LG 8). Sin embargo, en diversa 

medida, se encuentran también fuera de los confines visibles de la Iglesia Católica. "Los 

hermanos separados de nosotros practican también no pocas acciones sagradas de la 

religión cristiana, las cuales, de distintos modos, según la diversa condición de cada 

iglesia o comunidad, pueden, sin duda, producir realmente la vida de gracia, y hay que 

considerarlas aptas para abrir el acceso a la comunión de la salvación" (UR 3). 

El Ecumenismo se funda en la unidad que existe entre los cristianos y Cristo. El es la 

fuente y el centro de toda unidad y comunión de los hombres y de las cosas. A todos los 

bautizados, Cristo les comunica su filiación divina; es para ellos la cabeza y el mediador de 

la nueva alianza establecida en su sangre; es el que reúne a los creyentes en su cuerpo, 

que es la Iglesia. Todos los que creen en el nombre de Jesús, sea cual sea la iglesia o 

comunidad a que pertenezcan, "justificados en el bautismo por la fe, están incorporados 

a Cristo y, por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos, y los hijos 

de la iglesia católica los reconocen con razón como hermanos en el Señor" (UR 3). 

Por la fuerza del bautismo todos los cristianos, animados por el Espíritu Santo, 

están capacitados para presentar al Padre el nuevo culto. De hecho, toda comunidad 



cristiana, cuando se reúne en el nombre del Señor, experimenta su presencia (Mt 18,20) y 

su gracia que salva. Cristo, sacramento primordial de salvación, es accesible a todos. El 

culto y la adoración de los bautizados están insertos en la oración del único mediador. "El 

Espíritu Santo, que habita en los creyentes y llena y gobierna a toda la iglesia, realiza 

esa admirable unión de los fieles y tan estrechamente une a todos en Cristo, que es el 

principio de la unidad de la iglesia. El es el que obra las distribuciones de gracias y 

ministerios, enriqueciendo a la iglesia de Jesucristo con variedad de dones para la 

perfección consumada de los santos en orden a la obra del ministerio, a la edificación del 

cuerpo de Cristo (Ef 4,12)" (UR 2). 

En la liturgia de las iglesias se celebra el mismo e idéntico acontecimiento de 

salvación: Cristo Jesús. Para toda comunidad de la gran familia cristiana Cristo es la gran 

figura histórica, en la que el acontecimiento de la comunicación absoluta de Dios está 

presente para los hombres en modo definitivo y universalmente eficaz. Cristo es el 

corazón del mundo, el centro de la adoración filial, la fuente de toda gracia, el sacramento 

del encuentro con Dios. El designio salvífico del Padre adquiere en Cristo una forma 

sensible, visible, pública. Toda celebración de los cristianos se refiere objetivamente al 

misterio único de la salvación realizada por Cristo, representado en el memorial que ellos 

celebran. Es una sola historia de salvación de hecho, un solo designio de gracia perseguido 

con sabiduría y paciencia por el Señor de los siglos. 

En el culto los bautizados proclaman las obras maravillosas de Dios, que los ha 

rescatado y los ha constituido estirpe elegida, sacerdocio real, nación santa, pueblo de su 

propiedad (1 Pe 2,9). "El culto cristiano celebra la poderosa acción de Dios en Jesucristo y 

nos lleva a la comunión con él. Cualquier forma que éste asuma, su realidad depende de la 

presencia de Cristo en él, en la palabra leída y recitada y en los sacramentos. Jesucristo es 

el centro y, a través del Espíritu Santo, es él quien nos capacita para el verdadero culto'''. 

Liturgia y ecumenismo convergen en un único centro. La división en que se 

encuentran las iglesias no se refiere a su relación con Cristo, sino a la relación horizontal 



de los cristianos entre sí: son hermanos "entre sí preparados" (UR 1). Cristo sigue .siendo 

siempre la fuente de salvación y el principio de unidad. 

En el culto la unidad existente es afirmada por el puesto importante que las Iglesias 

atribuyen a la palabra de Dios. La Sagrada Escritura es el lugar en que los cristianos 

encuentran a Cristo, conocen la voluntad salvífica del Padre, experimentan la asistencia 

del Espíritu santo, que los introduce progresivamente en la "verdad plena" (Jn 16,13). 

Anunciada en la comunidad cristiana, la palabra de Dios es escuchada como regla suprema 

de la fe, voz del Espíritu Santo: en ella "el Padre que está en los cielos sale amorosamente 

al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Y es tan grande el poder y la fuerza de 

la palabra de Dios, que constituye sustento y vigor de la iglesia, firmeza de fe para sus 

hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual" (DV 21). El evangelio 

es "poder de Dios para la salvación de todo el que cree" (Rom 1,16). A la Escritura la iglesia 

le presta su palabra interpretativa, mediante la cual, con la predicación, la actualiza y la 

hace plenamente adecuada a la situación histórica de los hombres de una determinada 

época. La predicación durante el culto, y en particular la -> homilía, normalmente versa 

sobre la palabra de Dios que en el mismo se proclama. 

La iglesia, insertada en su cabeza, llena del Espíritu Santo y dotada de medios aptos 

para la unión visible y social, ha sido constituida "sacramento visible de la unidad salvífica" 

(LG 9). A ella se le ha encomendado la tarea de regenerar al género humano y de reunirlo 

todo él en Cristo. 

La iglesia católica refleja de modo concreto y fiel la estructura sacramental querida 

por Cristo para su iglesia: "Únicamente por medio de la iglesia católica de Cristo, que es el 

instrumento general de salvación, puede alcanzarse la total plenitud de los medios de 

salvación" (UR 3). Las otras iglesias históricas, en cuanto fundadas en Cristo y en cuanto 

que viven en comunión con él, proporcionalmente a su capacidad expresiva de la 

sacramentalidad eclesial, "de ninguna manera están desprovistas de sentido y valor en el 

misterio de la salvación. Porque el Espíritu de Cristo no rehúsa servirse de ellas como 



medios de salvación, cuya virtud deriva de la misma plenitud de gracia y de verdad que 

fue confiada a la iglesia católica" (UR 3). 

El cabeza único y mediador salva por medio de las diversas comunidades de culto y 

los medios salvíficos que toda iglesia pone a disposición del Salvador. Por esta razón, 

reconocida la sacramentalidad general de las comunidades cristianas, las afirmaciones 

sobre los diversos elementos que la expresan se enuncian teniendo presente la condición 

particular de cada iglesia. También desde el punto de vista litúrgico es válida la distinción 

del capítulo 3 del decreto UR, que agrupa a las iglesias y comunidades eclesiales separadas 

en tres tipologías: las iglesias orientales, la comunión anglicana y las iglesias nacidas de la 

reforma. 

El diálogo ecuménico hace referencia a la liturgia de las Iglesias porque en la 

liturgia de la fe profesada se expresa de modo cualificado y vívido. El conjunto de las 

acciones litúrgicas constituye el humus en que al mismo tiempo se profesa la verdad de fe, 

se formula el acto de fe tanto personal como comunitariamente, se actualiza el contenido 

de la fe, se manifiesta la eclesialidad de la fe, se realiza la historicidad de la fe. Alabando y 

dando gracias a Dios, celebrando sus misterios de la salvación, las iglesias se colocan 

públicamente a la vista del mundo y de sí mismas expresando lo que creen. La confesión y 

el anuncio de fe se refieren de modo objetivo al acontecimiento salvífico celebrado. Las 

iglesias los revisten de su palabra humana, de las categorías teológicas y culturales que les 

son más connaturales, según las contingencias de tiempos, lugares, lengua e historia 

particular. En la liturgia de las iglesias la fe cristaliza a veces en fórmulas simplemente 

bíblicas y, otras, en categorías teológicas y filosóficas de escuelas particulares. No rara vez 

la urgencia por defender la ortodoxia de la fe ha sugerido la introducción de fórmulas 

antiheréticas. Muy importantes son las expresiones de fe tomadas directamente del NT y 

las elaboradas en la iglesia primitiva, en cuanto que contienen los elementos esenciales de 

la fe en la Trinidad, la salvación en Cristo, la obra santificadora del Espíritu, la naturaleza 

de la iglesia y el destino escatológico del hombre. 



La liturgia, según la afirmación de Pío XI, es el órgano más importante del 

magisterio ordinario y didascalía de la Iglesia. Pero la liturgia no se agota en una doctrina: 

la liturgia es dogma hecho oración, experiencia espiritual vívida de la fe proclamada. La 

formulación conceptual que reviste la fe es superada por la realidad mistérica y por el 

acontecimiento a los que la liturgia se refiere y que intenta expresar, ya que el misterio 

que en ella se celebra trasciende los ritos y fórmulas que lo enuncian. Donde se anuncia la 

majestad del Señor, allí está el Señor. 

El acuerdo existente entre las iglesias acerca del papel de la liturgia en la vida 

cristiana se fragmenta cuando se consideran sus aspectos particulares, tales como las 

estructuras celebrativas del culto, el cometido de los ministros ordenados, la extensión del 

concepto de sacramento. En vez de detenernos en los problemas particulares, que son 

objeto de la actual discusión teológica entre las iglesias, dedicaremos nuestra atención a 

los puntos más importantes que motivan el contencioso en el sector litúrgico. 

Las divergencias más profundas en la vida litúrgica surgen, de manera más o 

menos directa, de una diversa comprensión de la iglesia y sus estructuras. Los problemas 

eclesiológicos que se reflejan en la vida litúrgica derivan principalmente de la diversa 

acentuación que se dé a la palabra, a la comunidad y al sacramento. Todas las confesiones 

reconocen como signos específicos de la iglesia y fundamentos de su unidad la pura 

doctrina y la correcta administración de los sacramentos. Sigue habiendo graves 

divergencias doctrinales acerca del concepto de sacramentalidad de la iglesia y de su 

extensión, acerca del concepto de gracia y de la institución de los sacramentos por Cristo. 

MINISTERIOS ORDENADOS.  

La vida litúrgica de la iglesia está íntimamente vinculada al ejercicio de los 

ministerios ordenados. En las iglesias nacidas de la reforma, los ministerios y los 

sacramentos surgen esencialmente de la palabra y están ordenados a su servicio. La 

tradición católica y oriental pone el acento en el poder sagrado de los ministros ordenados 

jerárquicamente en sucesión directa de los apóstoles y de sus sucesores: el poder de 

administrar los sacramentos y de anunciar la palabra compete propiamente a quienes 



participan en el sacerdocio ministerial o jerárquico, que difiere del sacerdocio común de 

los fieles no sólo en grado, sino en naturaleza (LG 10). 

En las iglesias católicas y orientales sólo el obispo y los sacerdotes consagrados 

tienen el poder de celebrar la eucaristía. Esta acentuación del poder ministerial proviene 

de la idea de que el ministerio, ordenado en la iglesia y para ella, se funda no en la 

iniciativa humana, sino en la acción salvífica de Dios. La conexión de los ministerios con su 

origen se realiza mediante la cadena de los ministros y de las comunidades a lo largo de 

los siglos, y no directamente en la palabra fijada en la Escritura. Para estas iglesias, la 

palabra no existe más que como palabra confiada a la iglesia y custodiada por ella. Esto da 

sentido a la consagración en la sucesión ministerial, y expresa el hecho de que la 

comunidad se conserve en su identidad a través del tiempo. 

SACRAMENTOS.  

La discusión versa también sobre el aspecto exterior y sobre el número de los 

sacramentos. La iglesia católica y las iglesias orientales reconocen siete. Las iglesias 

nacidas de la reforma no reconocen más que dos —y según su acepción— el bautismo y la 

santa cena. Aplicando el principio general de la autoridad doctrinal absoluta de la 

Escritura, los reformados reconocen como sacramentos los actos de la iglesia que 

comunican la gracia de Cristo, que hayan sido instituidos expresamente por Jesús mismo y 

que estén fundados clara e indiscutiblemente en la Escritura.  

El principio de que los sacramentos deben haber sido instituidos por Cristo mismo 

para ser verdaderamente medios de gracia es aceptado por todas las iglesias. Sigue 

controvertida la interpretación de los textos bíblicos que fundamentarían los sacramentos 

no aceptados por los reformados. La orientación actual de la investigación exegética está 

menos preocupada que en el pasado por buscar la prueba bíblica a propósito del número 

de los sacramentos, en parte debido a que la exégesis y la teología bíblica han puesto en 

guardia frente a la tentación de identificar la actual noción de sacramento, tal como se ha 

venido explicitando a través de los siglos, con los puros datos escriturísticos. 



Las iglesias orientales y católicas, a pesar de la estrecha semejanza de los 

sacramentos, defienden que la vida sacramental tiene una variedad de formas y una 

diferenciación que no permiten la fusión y la reducción numérica de los actos 

sacramentales. Pero no todos los sacramentos obligan en la misma medida. 

Incluso para los dos sacramentos aceptados como tales por todas las iglesias 

(bautismo y eucaristía) no se ha alcanzado todavía un consenso doctrinal completo sobre 

todos los aspectos y una praxis celebrativa única. 

MEMORIAL. 

Cristo, con todo lo que ha realizado por los hombres y por la creación mediante la 

encarnación, el ministerio, la enseñanza, el sufrimiento, el sacrificio de la muerte en cruz, 

la resurrección, la ascensión y pentecostés, está presente en el memorial-anamnesis de la 

iglesia. Este es además anticipo de la parusía y de la realización del reino.  

En la liturgia no se trata, pues, sólo de recordar espiritualmente los 

acontecimientos del pasado y su significado. Se hace una proclamación efectiva de la gran 

obra de salvación acontecida en Cristo. Mediante la comunión con él la iglesia participa en 

esta realidad que se representa en el culto. La anamnesis, como representación y 

anticipación, se realiza en la acción de gracias y en la intercesión. Proclamando ante Dios 

la gran obra de la redención, la iglesia está unida a Cristo sumo sacerdote e intercesor, y le 

pide que aplique a todo hombre el beneficio de la salvación. Por eso la anamnesis de 

Cristo es el fundamento y la fuente de toda oración cristiana. 

Este concepto general de memorial se particulariza en los diversos sacramentos de 

la iglesia y en el ciclo de las fiestas litúrgicas distribuidas a lo largo del año. 

La Eucaristía, instituida por Jesucristo como memorial de toda su vida, pero sobre 

todo de su cruz y resurrección, hace eficaz en la iglesia la obra redentora del misterio 

pascual. El concepto de memorial, tal como se entendía en la celebración pascual en 

tiempos de Cristo (hacer eficazmente presente un acontecimiento del pasado), ha abierto 

el camino a una mejor comprensión de la relación entre el sacrificio de Cristo y la 

eucaristía. La muerte de Cristo en la cruz, culminación de toda su vida de obediencia, 



constituye el sacrificio único, perfecto y suficiente por los pecados del mundo. No puede 

haber repetición de este sacrificio, ni complemento a lo que Cristo realizó de una vez por 

todas. El lazo de unión entre sacrificio de Cristo y eucaristía y la eficacia de la obra 

redentora de Cristo en la cruz son expresión en modo condensado del concepto de 

memorial celebrado por la iglesia.  

Esta afirmación proyecta nueva luz sobre las tradicionales divergencias acerca de la 

presencia real de Cristo y el carácter sacrificial de la eucaristía. Los cristianos, en la 

actualidad, están de acuerdo en afirmar que en el sacramento eucarístico está Cristo 

presente de modo único, y no reducible a otras formas de presencia. Los cristianos de 

tradición protestante querrían que no se fuera más lejos en los enunciados y que se 

afirme simplemente el misterio de la presencia sin pretender comprenderla y definirla con 

categorías filosóficas. 

PARA EL CRECIMIENTO CRISTIANO. 

El desarrollo de la vida bautismal en las iglesias se significa mediante algunas 

celebraciones (confirmación, matrimonio, unción de los enfermos) que para la Iglesia 

Católica, ortodoxa y viejo católica constituyen sacramentos. Las iglesias de la reforma los 

conservan casi siempre como ritos eclesiásticos, sin atribuirles la dignidad de 

sacramentos. 

Las investigaciones recientes de teología sacramental están atentas a la evolución 

histórica de los ritos y a los diversos itinerarios recorridos por las iglesias en la formación 

de estas celebraciones. Se procura evitar proyectar la praxis litúrgica actual sobre la 

situación en que vivía la iglesia de los primeros siglos. El principio de la fundamentación 

neotestamentaria de la praxis sacramental es exacto, con tal de que no se le tome con tal 

rigidez que se reconozca como esencial para la iglesia sólo lo que pueda reducirse a 

afirmaciones de Cristo fijadas literalmente en el NT o a una praxis plenamente 

desarrollada en la iglesia apostólica. También en el ámbito de los sacramentos se debe 

reconocer la validez de una evolución vital en la historia de la iglesia, que ha dado mayor 



claridad a celebraciones que en su origen estaban sólo esbozadas y condensadas en 

ciertos ritos (por ejemplo, la imposición de las manos, la unción, la bendición). 

LA EUCARISTÍA. 

El misterio de la iglesia está íntimamente vinculado al misterio de la eucaristía. El 

sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo contiene realmente lo que es el 

fundamento del ser y de la unidad de la iglesia. La celebración de la misa, en cuanto acción 

de Cristo y del pueblo de Dios jerárquicamente ordenado, constituye el centro de toda la 

vida cristiana para la iglesia, tanto universal como local, y para cada fiel. En el sacrificio de 

la misa, al celebrar el misterio de Cristo, la iglesia celebra su propio misterio y manifiesta 

en concreto su unidad. La comunidad reunida en torno al altar representa la comunión del 

pueblo de Dios unida en la profesión de la misma fe. La comunión eucarística presupone la 

comunión de los miembros de la iglesia con Cristo, su cabeza, y entre sí. Esta es posible 

entre iglesias locales que comparten la misma fe y la misma concepción de la iglesia: en 

este caso la comunión sacramental coincide con la comunión eclesiástica. 

En las relaciones entre cristianos miembros de confesiones separadas entre sí se 

plantea el problema teológico y pastoral de la intercomunión. Las soluciones actualmente 

adoptadas por las iglesias son diferentes y se pueden agrupar en cuatro posiciones. 

a) Comunión cerrada. Se da cuando una iglesia permite participar en la eucaristía 

solamente a sus propios miembros. Esta praxis se basa en el principio de que la comunión 

eucarística es posible donde hay una comunión total de vida, que incluye unidad de 

doctrina, de ministerio y de amor; la comunión eucarística es en ese caso la expresión 

culminante de la comunión total que ya existe.  

b) Comunión abierta. Los reformados, los congregacionalistas, los metodistas y 

algunas iglesias baptistas son partidarios de la mesa abierta para todo cristiano. Justifican 

esta praxis con la afirmación de que la eucaristía, antes que ser cena de la iglesia, es la 

cena del Señor. Para participar en ella lo único necesario es la comunión de amor con Dios 

y los hermanos, comunión garantizada por Dios, que nos amó primero. El acuerdo 

doctrinal entre las iglesias y las cuestiones de orden ministerial son considerados 



secundarios en importancia. Si la intercomunión sucede sólo en casos de necesidad o por 

acuerdos extraordinarios, como con ocasión de encuentros ecuménicos, se habla de 

comunión abierta circunscrita. Si una iglesia, por propia circunscripción y sin acuerdo con 

otras iglesias, decide permitir que los propios fieles comulguen en otras iglesias o admite a 

los huéspedes, se tiene comunión abierta unilateral. 

c) Plena intercomunión. Se realiza cuando se permite el libre acceso a la eucaristía, 

incluyendo también la comunión celebrativa de los ministros. En el mundo protestante, en 

iglesias afines por doctrina y estructura eclesiástica, la plena intercomunión se da sin 

especiales acuerdos.  

d) Posición católica actual. Por su naturaleza, la celebración de la eucaristía 

requiere en sus participantes la plenitud de la profesión de fe y de la comunión eclesial. 

Este principio no queda oscurecido por la admisión a la comunión eucarística, en casos 

particulares, de cristianos que manifiestan una fe conforme a la de la iglesia (católica) 

acerca de este sacramento y sienten una verdadera necesidad espiritual del alimento 

eucarístico, pero no pueden recurrir al ministro de la propia comunión eclesial por un 

período prolongado de tiempo y por ello espontáneamente piden este sacramento 

El católico que asiste en domingo a la liturgia eucarística de orientales separados 

cumple con el precepto dominical. Si los católicos se vieren impedidos con justa causa de 

asistir a misa en una Iglesia Católica, es igualmente conveniente que en esos días asistan a 

ella, si les resulta posible, con los hermanos orientales separados. 

LOS MATRIMONIOS MIXTOS. 

Las normas para los fieles católicos que contraen matrimonio con un miembro de 

otra iglesia o comunidad eclesial están contenidas en el motu proprio de Pablo VI 

Matrimonia mixta, del 31 de marzo de 1970: este documento establece la ley-marco para 

toda la iglesia católica. A las conferencias episcopales queda confiado el determinar 

algunos aspectos, teniendo en cuenta las situaciones locales y en orden a crear la 

uniformidad en cada territorio nacional.  



a) Aspectos generales. Las iglesias no ignoran que los matrimonios 

interconfesionales presentan particulares dificultades, que se oponen a la perfecta unión 

de los esposos precisamente en la esfera más profunda de la persona. A éstas se añaden 

las opiniones contrastantes de las iglesias acerca de la naturaleza sacramental del 

matrimonio y del significado peculiar de las nupcias celebradas por la iglesia, acerca de la 

interpretación de algunos principios morales referentes al matrimonio y a la familia y 

acerca de la exacta extensión de la obediencia debida a la autoridad eclesiástica en 

materia matrimonial. Por eso la iglesia católica desaconseja los matrimonios mixtos. Pero 

puesto que es un derecho natural del hombre contraer matrimonio y engendrar 

descendencia, la iglesia con sus leyes procura regular las cosas de modo que por un lado 

quede garantizado el absoluto respeto de los preceptos de derecho divino y por otro sea 

tutelado el mencionado derecho a contraer matrimonio.  

En los planos doctrinal y canónico se distingue el matrimonio entre bautizados y el 

que se realiza entre un católico y un no bautizado. Esto significa que, en el caso de nupcias 

entre bautizados que son un verdadero sacramento , se establece una cierta comunión de 

bienes espirituales, que en cambio falta en el matrimonio contraído por cónyuges de los 

cuales uno está bautizado y otro sin bautizar. En el primer caso no se contrae lícitamente 

matrimonio sin previa dispensa del ordinario del lugar; en el segundo, dicha dispensa se 

requiere para la validez. 

b) Promesas. Las normas católicas ponen de relieve la responsabilidad de la parte 

católica de profesar la propia fe y transmitirla a los hijos como exigencia inherente a la fe 

misma. La declaración de la parte católica de que está dispuesta a alejar de sí el peligro de 

perder la fe y la promesa sincera de hacer  todo cuanto esté a su alcance para que toda la 

prole sea bautizada y educada en la iglesia católica deben hacerse normalmente por 

escrito en presencia del ordinario o de su delegado, que puede ser el párroco, quien las 

pondrá en conocimiento de la parte no católica. Las obligaciones de conciencia del 

cónyuge católico deben compaginarse con el respeto por las convicciones religiosas del 

otro cónyuge, de manera que ninguno sea inducido a obrar en contra de su conciencia 



UNCION DE LOS ENFERMOS. 

Las iglesias protestantes no atribuyen a la unción de enfermos el carácter de 

sacramento propiamente tal, pero tanto los jefes ministeriales como los laicos de dichas 

iglesias practican la visita a los enfermos, y con esta práctica atestiguan una presencia 

oficial de la iglesia. Oran con el enfermo y por el enfermo; imploran de Dios la fuerza para 

superar de modo cristiano la situación en que vive; suplican al Señor que perdone los 

pecados, y prometen al enfermo, en el nombre del Señor, la ayuda para la salvación. 

Aunque tal promesa sea garantizada sólo a través de la palabra, ello no quiere decir que 

en las oraciones y en los gestos litúrgicos de las iglesias protestantes esté excluida una 

participación del sacramento global y radical de la iglesia misma. 

La iglesia católica, fundándose en Santiago 5,14 y otros pasajes bíblicos, considera 

que la unción de los enfermos está suficientemente justificada como don saludable 

especial del Señor a la iglesia, y por tanto como sacramento. La virtud salvífica particular 

de este sacramento está en el hecho de que el enfermo, en cierto modo, es consagrado a 

Cristo; la enfermedad es como absorbida en la victoria del Señor Jesús sobre el dolor y 

sobre la muerte; el enfermo recibe la fuerza necesaria para asumir la enfermedad y, en su 

caso, la muerte, como elementos de su camino hacia la resurrección con Cristo y la plena 

realización de su fe. 


