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Mons. JOSE IGNACIO MUNILLA
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un dia más, con la Gracia del Señor,
proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.

Punto 1293:
En el rito de este sacramento conviene considerar el signo de la unción y lo que
la unción designa e imprime: el sello espiritual.
La unción, en el simbolismo bíblico y antiguo, posee numerosas significaciones: el
aceite es signo de abundancia (cf Dt 11,14, etc.) y de alegría (cf Sal 23,5;
104,15); purifica (unción antes y después del baño) y da agilidad (la unción de
los atletas y de los luchadores); es signo de curación, pues suaviza las
contusiones y las heridas (cf Is 1,6; Lc 10,34) y el ungido irradia belleza,
santidad y fuerza.
Este punto va haciendo un recorrido por distntos textos bíblicos, haciendo una especie de catequesis
litúrgica.
Es importante que hagamos un esfuerzo en adentrarnos en el lenguaje bíblico. Cuantas veces oímos eso
de "voy a la liturgia, voy a misa y no entendo nada". Pero habrá que hacer alguno esfuerzo para
adentrar en ese lenguaje que se usa en la liturgia.
Porque puede ser un lenguaje lejano a nosotros, pero también depende de que nosotros nos
acerquemos a él.
Este lenguaje bíblico es el que Dios empleo para acercarse al hombre, y lo lógico es que el que tenga sed
de Dios se familiarice con ese lenguaje.

Dice este punto:
La unción, en el simbolismo bíblico y antiguo, posee numerosas significaciones:
1 h.c. sep.-17
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-el aceite es signo de abundancia:
Deuteronomio 11, 14:
14
yo daré a vuestro país la lluvia a su tiempo, lluvia de otoño y lluvia de primavera, y tú
podrás cosechar tu trigo, tu mosto y tu aceite;
Dios da la abundancia de la lluvia…, es signo de la bendición de Dios.
Luego cuando ya conocemos a Jesucristo se dirá: Donde abundo el pecado sobreabundo la gracia.
-de alegría:
Salmo 23, 5:
5
Tú preparas ante mí una mesa
Frente a mis adversarios;
Unges con óleo mi cabeza,
Rebosante está mi copa.
6
Sí, dicha y gracia me acompañarán
Todos los días de mi vida;
Mi morada será la casa de Yahveh
a lo largo de los días.
Salmo 104, 15:
15
y el vino que recrea el corazón del hombre,
para que lustre su rostro con aceite
y el pan conforte el corazón del hombre.
Contnúa este punto:
purifica (unción antes y después del baño)
Nos puede resultar difcil esto del aceite relacionado con el baño, porque vemos en el aceite como algo
sucio, porque cuesta limpiar el aceite.
Los antguos se ungían las manos con aceite para limpiarse.
Y da agilidad (la unción de los atletas y de los luchadores);
Nos es más fácil entender el sentdo de "agilidad". Los atletas y los luchadores se embadurnaban con
aceite, para tener más agilidad –o para que el contrario le resultase más difcil apresarte, porque
resbala-.
Todos estos signifcados van a pasar al sacramento de la confrmación, y al fondo a todos los
sacramentos en los que se utliza la unción con aceite.
Es signo de curación, pues suaviza las contusiones y las heridas:
Isaias 1, 6:
6
De la planta del pie a la cabeza no hay en él cosa sana: golpes, magulladuras y heridas
frescas, ni cerradas, ni vendadas, ni ablandadas con aceite.
Se está describiendo a una persona herida, y lo duro es que no hay ni vendas ni aceite para curarlas.
Lucas 10, 34:
33
Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión;
2 h.c. sep.-17
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34

y, acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino; y montándole sobre su
propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él.

Ese aceite que nos unge signifca el aceite que nos cura, que ayuda a "cicatrizar", esas heridas que el
pecado nos había producido.
- el ungido irradia belleza, santidad y fuerza.
El rostro del "ungido" irradia belleza, que es imagen de la santdad del hombre nuevo, hecho a imagen
de Jesucristo.
Los sacramentos nos hacen nuevos, nos hacen jóvenes ante Dios.
El hombre tene la edad de su corazón. Recuerdo la imagen de Juan Pablo II cuando dijo: Y0 también soy
un joven de 84 años.
Punto 1294:
Todas estas significaciones de la unción con aceite se encuentran en la vida
sacramental. La unción antes del Bautismo con el óleo de los catecúmenos
significa purificación y fortaleza; la unción de los enfermos expresa curación y
consuelo. La unción del santo crisma después del Bautismo, en la Confirmación y
en la Ordenación, es el signo de una consagración. Por la Confirmación, los
cristianos, es decir, los que son ungidos, participan más plenamente en la misión
de Jesucristo y en la plenitud del Espíritu Santo que éste posee, a fin de que
toda su vida desprenda "el buen olor de Cristo" (cf 2 Co 2,15).
En el bautsmo hay dos unciones, una que se hace antes del bautsmo, con el aleo de los catecúmenos, y
una segunda, después de bautzarlo, con el crisma.
La primera unción que se hace con una oración de exorcismo (no pensemos en esta palabra con criterios
"peliculeros"), no siempre que la Iglesia hace un exorcismo es porque hay una posesión diabólica en el
sentdo literal. Eso es muy infrecuente.
Sin embargo en todos los Bautsmos hacemos una oración de exorcismo, que es la unción pre bautsmal
con el óleo de los catecúmenos.
Con el aceite se le unge al niño en el pecho para que "sea Templo de Dios y que seamos librados del
dominio de satanás".
Todos nosotros hemos sido liberados del dominio de satanás por el bautsmo.
El entonces cardenal Ratzinger, en una conferencia decía que "en la reforma litúrgica se habían
eliminado varios exorcismos del bautsmo, y que "lo lamentaba", pero por lo menos había permanecido
uno, el fundamental, la oración que se hace en la unción pre bautsmal:
"Dios Todopoderosa y eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para liberarnos del dominio
de satanás, espíritu del mal; y llevarnos así, "arrancados de las tnieblas", al reino de tu luz
admirable.
Que este niño, lavado del pecado original, sea templo tuyo, y que el Espíritu Santo habite en él.
En ese momento se le unge en el pecho al niño, con el óleo de los catecúmenos.
3 h.c. sep.-17
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Para que el poder de Cristo salvador te fortalezca, te hemos ungido con este oleo de salvación,
en el Nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Por eso dice este punto que La unción antes del Bautismo con el óleo de los catecúmenos
significa purificación y fortaleza;
Todo sacramento tene este doble efecto: nos purifca del pecado y nos aumenta en Gracia: nos
fortalece.
Contnúa este punto:
la unción de los enfermos expresa curación y consuelo.
Esto dice el sacerdote en el momento en el que ungen la frente y en las dos manos del enfermo:
"Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la Gracia del
Espíritu Santo, para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu
enfermedad."
Esto es mucho: que un enfermo se sienta consolado y confortado para llevar su enfermedad.
Sigue este punto:
La unción del santo crisma después del Bautismo, en la Confirmación y en la
Ordenación, es el signo de una consagración.
Esta unción del santo crisma signifca "la consagración: que "tú eres para Dios, que eres una sola cosa
con El".
Un detalle: cuando el aceite es derramado encima de la piel, la piel "absorbe el aceite", eso mismo
signifca sacramentalmente: somos una sola cosa con Cristo, estamos consagrados para el: "ya no soy
yo, es Cristo quien vive en mí. Esa es la consagración.
Cuando comulgamos, aunque ya no es con el signo del aceite, sino con las especies eucarístcas que se
hacen una cosa con nosotros, es Cristo el que se funde con nosotros.
En el sacramento de la confrmación, en la unción del Crisma, El Obispo hace una oración:
"Dios que te ha hecho partcipe del Sumo Sacerdocio de Cristo, derrame sobre t el bálsamo de
la unción, que te ha hecho partcipe del Sumo sacerdocio de Cristo"
Es como decir: "Tu y Cristo sois una sola cosa, es más: eres otro Cristo, estas identicado con su
sacerdocio al servicio del pueblo.
Os recuerdo que Cristo signifca "Ungido", y los "cristanos" (nosotros) somos los ungidos.
Termina este punto:
Por la Confirmación, los cristianos, es decir, los que son ungidos, participan más
plenamente en la misión de Jesucristo y en la plenitud del Espíritu Santo que
éste posee, a fin de que toda su vida desprenda "el buen olor de Cristo" (cf 2

Co 2,15).
4 h.c. sep.-17
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2ª Corintos 2, 15:
15
Pues nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo entre los que se salvan y entre los
que se pierde.
Ese "buen olor de Cristo", "que se te note que eres Cristano"" que se note por tus palabras, por tu estlo
de vida, por tu bondad, por tu sonrisa, por tu paciencia… Que se note que eres Cristano, oler a Cristo.
Eso, esta signifcado en el sacramento del bautsmo de la confrmación, en el Crisma (esa mezcla de
aceite y perfume consagrado).
Una cosa que nos debiera de cuestonarnos es: "si alguien me estuviera espiando –un detectve o una
cámara oculta,- y estuviese todo el tempo siguiéndome los pasos: ¿Se notaría en mi estlo de vida que
soy cristano…? Esa es la pregunta del millón.
San Sebastán (el santo, no la ciudad), que era un capitán de la guardia personal del Emperador; no le
delato nadie, ni nadie lo denuncio por ser cristano; sino con "su estlo de vida el mismo se fue delatando
a sí mismo".
Una vida que fue cambiando; él iba antes a las termas romanas, pero dejo de ir; antes se diverta con los
compañeros emborrachados, acudiendo al circo y viendo cómo se mataban los gladiadores y eran
sacrifcados los cristanos en la arena, y dejo de ir a esos espectáculos.
Total que empezaron a sospechar y le siguieron y vieron que por la noche, en su casa, entraban pobres y
que el acogía a los pobres y les daba de comer…
Y concluyeron que se había hecho cristano… el buen olor de la vida de San Sebastán fue la pista para
deducir que se había hecho cristano.
Ojala que los demás pudieran deducir que somos cristanos por nuestro estlo de vida.
Es que por desgracia suele ocurrir que algunos cristanos viven como paganos, esto ocurre cuando
"ahogamos el buen olor de Cristo en nosotros, no lo hemos alimentado.
El "olor" también se alimenta viviendo entre rosales, porque si uno se mete en el estercolero así será el
olor. Esos "rosales" son la vida de los santos, rodearnos de la vida de los santos, así se alimenta el buen
olor.
Punto 1295:
Por medio de esta unción, el confirmando recibe "la marca", el sello del Espíritu
Santo. El sello es el símbolo de la persona (cf Gn 38,18; Ct 8,9), signo de su
autoridad (cf Gn 41,42), de su propiedad sobre un objeto (cf. Dt 32,34) —por
eso se marcaba a los soldados con el sello de su jefe y a los esclavos con el de
su señor—; autentifica un acto jurídico (cf 1 R 21,8) o un documento
(cf Jr 32,10) y lo hace, si es preciso, secreto (cf Is 29,11).
El sello es el símbolo de la persona
Génesis 38, 18:
18
« ¿Qué prenda he de darte?» - «Tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en la mano.
signo de su autoridad
Génesis 41, 42:
42
Y Faraón se quitó el anillo de la mano y lo puso en la mano de José.
Con el anillo se marcaba el sello que daba autoridad a lo marcado.
5 h.c. sep.-17
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de su propiedad sobre un objeto
Deuteronomio 32, 34:
34
Pero él, ¿no está guardado junto a mí, sellado en mis tesoros?
Cuando traspasamos esto al sacramento: Signo y sellado como propiedad de Cristo. Por eso dice:
—por eso se marcaba a los soldados con el sello de su jefe y a los esclavos con
el de su señor—
Claro que no deja de ser algo aberrante que un "hombre sea propiedad de otro hombre" y además,
para que sea más humillante se le marque en la piel como si fuera un ternero. Esas cosas han ocurrido y
ocurren: toda esa cantdad inmensa de embriones congelados y marcados como esclavos.
Pero nosotros, a diferencia de los esclavos no perdemos la dignidad por ser propiedad de otro, con un
sello, cuando estamos sellados por Cristo como nuestro Señor: ser de Cristo dignifca al hombre.
autentifica un acto jurídico
Jeremías 32, 10:
10
Lo apunté en mi escritura, sellé, aduje testigos y pesé la plata en la balanza.
Es como decir: esto es verdad y por eso lo sello; es como una garanta de que la gracia de Dios no nos va
a faltar.
y lo hace, si es preciso, secreto
Isaias 29, 11:
11
Toda revelación será para vosotros como palabras de un libro sellado, que da uno al que
sabe leer diciendo: «Ea, lee eso»; y dice el otro: «No puedo, porque está sellado»;
El sello es signo de la intmidad entre Dios y tú. Esta relación no la entende el mundo.
Lo dejamos aquí.

6 h.c. sep.-17

