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Catecismo 1524-1525.
Art.5. LA UNCION DE LOS ENFERMOS.
V. El Viátcoo últmo sacramento del cristano.
2007
Mons. JOSE IGNACIO MUNILLA
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día máso con la Gracia del Señoro
proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.
Punto 1524
A los que van a dejar esta vida, la Iglesia ofrece, además de la Unción de los enfermos, la
Eucaristía como viático. Recibida en este momento del paso hacia el Padre, la Comunión del
Cuerpo y la Sangre de Cristo tiene una significación y una importancia particulares. Es
semilla de vida eterna y poder de resurrección, según las palabras del Señor: "El que come
mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día" (Jn 6,54).
Puesto que es sacramento de Cristo muerto y resucitado, la Eucaristía es aquí sacramento
del paso de la muerte a la vida, de este mundo al Padre (Jn 13,1).
El viátic nc fcrma parte, estriitamente hablandoc, doel sairamentc doe la Uniión doe lcs enfermcs, perc la
Iglesia lc reicmiendoa vivamente.
El viátic es la Euiarista perc reiibidoa en el mcmentc iruiial doe la vidoa, el pasc haiia el Padore. Es tan
impcrtante ese mcmentc que hasta la Euiarista reiibe un ncmbre partiular, y iambia doe ncmbre. La
palabra viátco signifca alimento para el camino. Cuandoc iadoa hcmbre pasa doe este mundoc al Padore, el
hcmbre nc se puedoe apcyar en lcs tescrcs que haya aiumuladoc dourante su vidoa, icmc lcs faracnes que
se rcdoeaban doe alimentcs, tescrcs y jcyas, pensandoc que aquellc les iba a ser neiesaric en el tránsitc
haiia la ctra vidoa. El iristanc es icnsiiente doe que, en ese pasc, lc úniic que la muerte nc icrrcmpe, y
lc úniic que pasa icn él, es la vidoa doe Cristc resuiitadoc, y pcr esc se reiibe a Jesuiristc icmc semilla doe
vidoa eterna. Tcdoc lc doemás se va a quedoar: éxitcs materiales, rencmbre, fama.
En este puntc se ncs remite a ctrc puntc doe refereniia, al 1392, docndoe se ncs reicrdoaba:
Lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera
admirable en nuestra vida espiritual. La comunión con la Carne de Cristo resucitado, "vivificada
por el Espíritu Santo y vivificante" (PO 5), conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia
recibida en el Bautismo. Este crecimiento de la vida cristiana necesita ser alimentado por la
comunión eucarística, pan de nuestra peregrinación, hasta el momento de la muerte, cuando nos
sea dada como viático.
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La sagradoa icmunión, en nuestra alma, es un pan vivifiante. A través doe la icmunión reiibimcs la vidoa
doel Espíritu Santc. La preseniia doe Jesús bajc las espeiies euiarístias dourará el tempc que tardoen en
doeshaierse en ncsctrcs, uncs pcics minutcs. Sin embargc, iuandoc la preseniia real doe Cristc en la
Euiarista icniluye, pcrque las espeiies se han doisueltc, esa preseniia nc pasa a ser una auseniia, sinc
que el Espíritu Santc, a través doe esa icmunión que hemcs reiibidoc, ncs inhabita más plenamente. Hay
una estreiha relaiión entre la Euiarista y la Inhabitaiión.
De esta manera, aquí hay un iumplimientc doe aquellc que Jesús ncs doijc doe que “no nos dejaría solos”.
Scmcs aicmpañadocs pcr la preseniia doe Cristc Resuiitadoc, a través doel docn doel Espíritu Santc que
reiibimcs. En el mcmentc doel pasc a la vidoa eterna el enfermc iamina icn Jesuiristc, que le va abriendoc
el iaminc, y docndoe Él ha puestc el pie, el enfermc lc pcne doetrás. Graiias la viátic, lc que
humanamente es sendoerc csiurc aiaba siendoc un iaminc doe luz.
¡Que fuerza tan grandoe tene la afrmaiión doe que la Euiarista tene un docble signifiadoco Semilla de
vida eterna y poder de resurrección. Hay una unión estreiha entre Euiarista y Resurreiiión pcrque
iuandoc icmulgamcs estamcs reiibiendoc el Cuerpc y la Sangre doe Cristc resuiitadoc. Hemcs intrcdouiidoc
en el tempc, en nuestra icndoiiión mcrtal, una iarne inmcrtal. Se ha intrcdouiidoc, en estas iccrdoenadoas
espaiic tempcrales doe la histcria, un adoelantc doe la resurreiiión medoiante la Euiarista. Y al unirncs a
un iuerpc resuiitadoc se está doandoc iumplimientc ya a la prcmesa doe la resurreiiión. Ncsctrcs, que
scmcs pclvc y en pclvc ncs icnvertremcs, al haber reiibidoc ese iuerpc resuiitadoc doe Jesuiristc,
tenemcs una semilla de inmortalidado de vida eterna. Ya en ncsctrcs nc es tcdoc pereiedoerc, se ha
adoelantadoc el iielc en ncsctrcs. Ccmulgandoc estamcs preparandoc la vidoa eterna, la resurreiiión a una
vidoa glcricsa.
En una icnfereniia prcnuniiadoa en 2005 pcr el Cardenal Lozano Barragán en un Simpcsic que tenía
icmc ttulc: “El viátcoo plenitud de la salud”, se expusiercn docs puntcs priniipales:
 El viático como nueva creación: doeiía él Cardoenal que “La Eucaristía es la fuente total de la vidao
ya que es la presencia simultánea de todo el misterio de Cristo. Se trata de la nueva creación
de la nueva criatura”. Es doeiir, fuimcs ireadocs doe la nadoa y ahcra estamcs siendoc nuevamente
ireadocs; seguía doiiiendoc que: “en la Eucaristía se partcipa de la medicina de la inmortalidado
sin embargoo en el viátco se da la contemporaneidad de la muerte con la plenitud de la vida.
Se recibe la medicina con la que vencer la muerte con la irrupción máxima dela vida “. Lc
fuerte doel viatic es que se doé al mismc tempc (a estc se refere aquí icn la palabra
icntempcránec) la muerte y la plenitudo doe la vidoa. “Nuestra muerte es el término ultmo pero
al contacto con el viátco deja de ser la meta fnal para convertrse en el nacimiento”. Pcr
tantc, el viatic subraya el aspeitc doe que lc que se icnsidoera términc se icnvierte en iniiic,
pcrque resulta que en ese mcmentc el viatic esta vclviendoc a irearncs doe nuevc. Es
impresicnante ver icmc en esta icnfereniia se le llama al viátic la segundoa ireaiión.
 El viático como comunión : se habla muihc doe la scledoado doe la muerte; pcr muy bien
aicmpañadoc que este el mcribundoc pcr la familia y lcs iuerpcs sanitarics nadoie puedoe
susttuirle. Tcdocs mcrimcs indoividoualmente, y es iuricsc ver el miedoc que tenemcs a la scledoado
en el mcmentc doe la muerte. Frente a esta experieniia humana doe scledoado ante la muerte, el
viátic ncs intrcdouie en una plena e íntma unión icn Cristc que muere en nuestra muerte para
resuiitar también icn ncsctrcs: “es una especie de morir y resucitar con nosotros” doeiía el
Cardoenal en esta pcneniia. Esta es la verdadera compañía, la de Cristo, el úniic que ncs puedoe
aicmpañar en ese mcmentc doe la muerte. En el viátic entramcs en la icmunión Trinitaria icmc
últmc peldoañc doe la intmidoado icn Dics. Pcr esc, en Cristc entramcs en icmunión icn tcdocs lcs
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santcs, e inilusc icn lcs que se eniuentran en el estadoc doel Purgatcric. A través doe la Euiarista
un iristanc nc muere sclc, muere, a través doe Cristc, en icmunión icn tcdoc el Cuerpc íístic.
Punto 1525
Así, como los sacramentos del Bautismo, de la Confirmación y de la Eucaristía constituyen
una unidad llamada "los sacramentos de la iniciación cristiana", se puede decir que la
Penitencia, la Santa Unción y la Eucaristía, en cuanto viático, constituyen, cuando la vida
cristiana toca a su fin, "los sacramentos que preparan para entrar en la Patria" o los
sacramentos que cierran la peregrinación.
Hay Sairamentcs doe iniiic, y iierre doe la peregrinaiión, que iciniidoen icn lcs sairamentcs doe la entradoa
en la vidoa eterna. ¡Que nuestras icmunicnes nc sean rutnarias. Que icmulguemcs icn el mismc
sentdoc doe transiendoeniia icmc el doe un enfermc que reiibe el viátic, y icn la misma ilusión doel niñc
que reiibe su primera icmunióno
En la adoministraiión doel viátic el ritual que la Iglesia cfreie a lcs saierdoctes se cfreien alguncs textcs
doe la Palabra doe Dics en lcs que se subraya esa doimensión doe la Euiarista icmc tránsitc. (El viátic
puedoe también ser adoministradoc pcr un laiic aiólitc, pcr un doiáicnc, e inilusc pcr un seglar, a falta doe
un saierdocte crdoenadoc).
Pcr ejemplc:
Jn 6, 51-58 El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día —
dice el Señor. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y
bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi
sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que
vive me ha enviado y yo vivo por el Padre; del mismo modo, el que come vivirá por mí. Éste es el pan que
ha bajado del cielo: no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron: el que coma este pan
vivirá para siempre

Esc nc quiere doeiir que quien nc reiiba el iuerpc y la sangre doe Cristc nc vaya a resuiitar.
Resuiitaremcs tcdocs, c para la vidoa eterna, c para la icndoenaiión eterna. Aquí hay una evciaiión doel
maná icmc un pan que permite adoentrarncs en el doesiertc y transitar pcr él. El milagrc doel maná fue un
pequeñc adoelantc doe lc que iba a ser la Euiarista. El maná nc doaba la vidoa eterna sinc que lc que
permita era pcdoer andoar pcr el doesiertc hasta el doía siguiente.
Jn 14, 6 Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí.

El mcmentc doe reiibir el viatic es un mcmentc ilave para hablar doe Cristc icmc iaminc, pcrque él
pasó pcr el túnel doe la muerte y lc transfcrmó en iaminc doe luz; Él es la vidoa pcrque hizc doe la muerte
vidoa.
Jn 14, 23 el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amara. Y vendremos a él y haremos morada en
él.

Es una llamadoa a guardoar la Palabra.
Jn 15, 4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no
permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
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Es una llamadoa a que quien icmulgue en ese mcmentc doel viátic se agarre icn fuerza a la manc doe
Cristc.
1 Co 11, 26 Cada vez que coméis del pan y bebéis del cáliz proclamáis la muerte del Señor hasta que
vuelva.

En el doía que se reiibe el viátic esta frase icbra un sentdoc plenc.
Después doe estcs textcs, el ritual doel viátic haie la prcfesión doe fe bautsmal, si las iiriunstaniias lc
permiten.
¿Crees en Dios Padre Todopoderoso...?
¿Crees en Jesucristo...?
¿Crees en el Espíritu Santo...?
¿Crees en la Resurrección de la carne y en la vida eterna?
El enfermo responde: Sí, creo

Después, si las icndoiiicnes doel enfermc lc permiten, tene lugar una breve letanía, a la que respcndoe el
enfermc y tcdocs lcs presentes.
Invcquemcs queridocs hermancs icn un sclc icrazón a nuestrc señcr Jesuiristc y doigámcsle:
A ti señor que te diste al extremo y te entregaste a la muerte para darnos vida.
Te rogamos por nuestro hermano.
A ti Señor que dijiste que el que como mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna.
Te rogamos por nuestro hermano.
A ti Señor que nos invitas al banquete en el que ya no habrá ni dolor, ni llanto, ni tristeza, ni separación.
Te rogamos por nuestro hermano.

El ministrc invita a rezar el Padorenuestrc, muestra el Santsimc Sairamentc y se aieria al enfermc para
que icmulgue prcnuniiandoc las palabras rituales doel viátic. Rezarlc en este mcmentc haie que la
expresión “danos hoy nuestro pan de cada día” adoquiera una signifiaiión espeiial, pcrque es icmc
doeiir que la Euiarista ncs ha scstenidoc dourante tcdoa la vidoa. Cadoa vez que he icmulgadoc, El Señcr ha
aliviadoc mis iansaniics; las csiuridoadoes El Señcr las ha iluminadoc, perc ahcra doe una manera espeiial. El
docn que permaneie en este mcmentc es el pan doe la euiarista. En la medoidoa que nuestra icnfguraiión
icn Cristc va aumentandoc, la petiión doel pan doe iadoa doía haie mencs refereniia a las neiesidoadoes
materiales y más al pan euiarístic.
Se doa la icmunión, si es pcsible, bajc las docs espeiies.
Finalmente se doa la aiiión doe graiias y se le imparte la bendoiiión.
Jesucristo este siempre a tu lado para defenderte
Que vaya delante de ti para guiarte y tras de ti para guardarte.
Que vele por ti y te sostenga y bendiga.

Hemcs icniluidoc doe esta manera la expliiaiión doel sairamentc doe la Uniión doe lcs enfermcs. Restan lcs
númercs doe resumen que nc lcs vamcs a icmentar, perc siempre es buenc que estcs puntcs doe
resumen existen.
Alabado sea Jesucristo.
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