
Revista “Surcos” (Marzo 2008) 
 

La voz del Pastor 
  

El Señor me ha ungido 
Homilía en la Misa Crismal  

 
 

Publicamos la homilía pronunciada por nuestro Obispo Mons. Fe-

lipe Bacarreza en la Misa Crismal el 19 de marzo último. En esa 

ocasión concelebraron con el Obispo todos los presbíteros de la 

Diócesis y renovaron sus promesas sacerdotales. Mons. Bacarreza 

explica el sentido de los óleos, el uso que se debe dar a cada uno 

como materia de los sacramentos y la relación esencial que tienen 

con la vida del cristiano.  
 

 

Queridos hermanos sacerdotes 
Queridos diáconos 
Queridos hermanos y hermanas en el Señor 

 

 

1. Sentido de la Misa Crismal 
 
 «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha un-
gido». Esta frase se repite en las lecturas de hoy. La pronuncia el profeta 
Isaías en un importante oráculo y la hace suya Jesús en esa visita suya a la 
sinagoga de Nazaret, el pueblo de su niñez, donde él se había criado, su 
patria. Esta frase da el nombre a la misa que estamos celebrando. En efec-
to, la forma verbal: «me ha ungido», suena en griego: écrisen me. Para esta 
acción, ungir, es necesario usar de una materia, una materia que en caste-
llano llamamos ungüento, y que en griego se dice: crisma. En esta misa 
vamos a asistir a la confección del crisma.  
 
 Según esa frase pronunciada por Isaías y que Jesús asegura que 
está dicha acerca de él, el crisma no es un ungüento cualquiera, pues 
cuando se aplica comunica el Espíritu Santo: «El Espíritu del Señor está so-
bre mí, porque el Señor me ha ungido». 
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 Esta misa tiene una relación esencial con nosotros los cristianos y, 
sobre todo, con los sacerdotes de Cristo, como trataremos de explicar. Por 
eso en esta Eucaristía se reúne todo el presbiterio con el Obispo y ante los 
fieles renuevan sus promesas sacerdotales. En mis 14 años de vida sacer-
dotal, antes de ser ordenado Obispo, un recuerdo que recurre con mucha 
fuerza es esta celebración cuando a mi me tocó hacer esta renovación. La 
mayoría de esos años la tuve que hacer fuera de mi Diócesis, pero no por 
eso perdía su fuerza. En los años de estudiante en Roma y luego en los 
años en que trabajé al servicio de la Santa Sede, durante la Semana Santa 
iba a un pueblo en las afueras de Pisa, que se llamaba Barbaricina para 
ayudar al párroco en el ministerio de las Confesiones. El Jueves Santo en la 
mañana iba con él a la Catedral de Pisa para participar en la misa crismal. 
Era impactante, en medio de ese numeroso clero de Pisa, con el cual me 
sentía igualmente unido por la misma fe y por el mismo sacerdocio, renovar 
las promesas del día de mi ordenación. Me parece estar escuchando la voz 
del Arzobispo de Pisa:  «Figli carissimi, volete rinnovare le promesse, che al 
momento dell’ordinazione avete fatto davanti al vostro Vescovo e al popolo 
santo di Dio?». Y la respuesta potente de ese numeroso y entusiasta clero: 
«Lo voglio». 
 
 
2. El nombre de Cristo 
 
 Pero esta misa tiene una relación esencial con todos los que nos hon-
ramos con el nombre de cristianos. En efecto, el Hijo de Dios, encarnado y 
nacido en este mundo, pudo haber adoptado diversos nombres: Hijo, Señor, 
Luz, Verdad, Vida, Pastor, Maestro, Vid, etc. Todos estos nombres son ver-
daderos y le pertenecen. Todos estos nombres habían sido preanunciados 
por los profetas. Todos estos nombres los adopta él para sí mismo. Pero el 
nombre que prevaleció fue uno que otros le dieron, en realidad un nombre 
que Pedro le dio, y que él aprobó. 
 
 Cuando él preguntó a sus discípulos qué decían ellos acerca de su 
identidad, la respuesta de Pedro, es la que decidió la cuestión respecto de 
su nombre hasta hoy: «Tú eres el Cristo... Tú eres el Ungido» 
 
 ¿Quién autorizaba a Pedro a dar esa respuesta? Lo autorizaba el 
mismo Jesús. Él había dicho en la sinagoga de Nazaret: «El Espíritu del 
Señor está sobre mí, porque él me ha ungido». Y agrega: «Esta sentencia 
de la Escritura se cumple hoy», quiere decir: «Se cumple en mí ahora... Yo 
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soy el Ungido... Yo soy el Cristo». Tenía entonces razón Pedro en llamarlo 
así. El nombre del Hijo de Dios hecho hombre en esta tierra está esencial-
mente vinculado con una unción y con un ungüento, con un crisma. Nuestro 
nombre de cristianos, está esencialmente relacionado con una unción y con 
un ungüento: un crisma. Decir cristiano quiere es lo mismo que decir ungido. 
En esta misa se confecciona esa materia que nos da a nosotros el nombre. 
Por eso se habla de «consagrar los óleos». Ellos en adelante no serán un 
aceite cualquiera perfumado, serán la materia necesaria para que aplicada 
en nosotros por medio de la unción nos comuniquen el don del Espíritu San-
to. Cada uno de los cristianos puede decir hoy, con idéntica verdad de cómo 
lo dijo Jesús en la sinagoga de Nazaret: «El Espíritu del Señor está sobre 
mí, porque el Señor me ha ungido». Soy un ungido, soy un cristiano. Si esta 
es la importancia de los óleos, debemos estar muy atentos al momento en 
que ellos son consagrados. 
 
 Tres son los óleos que serán consagrados. Cada uno de ellos en el 
momento de ser aplicados por medio de la unción produce un efecto de 
gracia particular. Los tres sirven para ungir; por tanto, los tres son ungüen-
tos, los tres son crismas. Sin embargo, sólo uno de ellos recibe el nombre 
de crisma, porque es el que produce los efectos más importantes. Consa-
graremos entonces el crisma, el óleo de los enfermos y el óleo de los ca-
tecúmenos. 
 
 
3. El crisma 
 
 El crisma se confecciona a partir de una mezcla de óleo de oliva y de 
bálsamo. El crisma se usa, sobre todo, en el sacramento de la Confirmación 
acompañado de las palabras: «N. recibe por esta señal el don del Espíritu 
Santo». Esa señal es la unción con el crisma. Nos configura con el Ungido, 
con Cristo. El crisma se usa para ungir también a los niños recién después 
del bautismo para significar que han sido hechos cristianos, ungidos como 
Cristo. Y se usa también para ungir otras realidades que, por su naturaleza, 
representan a Cristo: el templo, porque Cristo llamó templo a su propio 
cuerpo; el altar, porque Cristo es sacerdote víctima y altar. El crisma se usa 
para ungir las manos del sacerdote, porque a través de ellas se concede la 
gracia de Cristo. Pero no se puede usar el crisma para ungir personas fuera 
del rito sacramental de la Confirmación y el Bautismo. No se puede usar por 
iniciativa propia ni como medio de sanación ni para cualquier otro fin. 
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4. El óleo de los enfermos 
 
 El óleo de los enfermos es la materia del sacramento de la Unción de 
los enfermos. El ministro de este sacramento es solamente el Obispo y el 
presbítero. Y no se puede administrar sino a un fiel que se encuentra en una 
situación de enfermedad o vejez que hace temer por su vida. En la fuente 
principal de la revelación, el Nuevo Testamento, se lee claramente: «¿Está 
enfermo alguno entre ustedes? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que 
oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la 
fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido 
pecados, le serán perdonados» (Sant 5,14-15). Se sugiere claramente una 
situación de enfermedad tal que impide al enfermo acudir por sus medios a 
los presbíteros y deben ser llamados ellos junto a su lecho. Se trata de una 
enfermedad de cierta gravedad. En cuanto al ministro es claro que deben 
ser «presbíteros de la Iglesia». Se acentúa el hecho de que sean de la Igle-
sia para no confundir con los presbíteros del judaísmo. Por último, si uno de 
los efectos de este Sacramento, cuando es imposible la Reconciliación, es 
el perdón de los pecados, éste lo  puede conceder solamente un presbítero. 
Tampoco se puede usar este óleo de los enfermos para ungir a cualquier 
persona sana o que sufra algún sufrimiento moral o de otro tipo, sin que se 
encuentre en peligro de muerte. 
 
 La Unción de los enfermos va acompañada con estas palabras  mien-
tras se unge la frente y las manos del enfermo: «Por esta santa unción y por 
su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu San-
to. Para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en 
tu enfermedad». Es claro que el efecto es el don del Espíritu Santo que 
concede al enfermo salvación y alivio. Muchas veces esto es lo único que el 
enfermo espera. Es un acto de auténtica crueldad negarle este alivio, con el 
pretexto de que se asustará. 
 
 El efecto de todos los Sacramentos es espiritual. Pero debo decir que 
en todos mis años de ministerio he podido comprobar que el Sacramento 
que tiene un efecto más visible a nuestros ojos es la Unción de los enfer-
mos. El enfermo queda siempre, sin excepción consolada e incluso alegre y 
sonriente en medio de sus sufrimientos. 
 
 En todos los años que estuve en Roma tuve experiencias hermosas 
en relación a este Sacramento. En esos años visitaba todas las semanas 
una clínica de enfermos terminales de cáncer y administré miles de uncio-
nes a esos enfermos. Por citar un ejemplo, recuerdo una señora que estaba 
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grave y ya no tenía contacto con el mundo, ni siquiera con sus hijos. Yo la 
había visitado antes de que cayera en ese estado. Cuando comencé la ce-
lebración de este sacramento, comenzó a dar señas de atención, abrió los 
ojos y me reconoció pronunciando incluso mi nombre. Quedó sonriente. Al 
poco rato volvió a su estado de coma y al poco tiempo murió. Una de sus 
hijas me decía después con cierta pena: «A Ud. fue al último que recono-
ció», como diciendo «a un extraño». En realidad lo que ocurre no es eso. Lo 
que ocurre es que un enfermo en ese estado ya no tiene interés por nada 
de este mundo. Lo único que en ese momento le interesa es la ayuda que le 
venga de Dios. Por eso, al comenzar la Unción de los enfermos se anima y 
muestra interés. La gracia del Espíritu Santo que recibe eso sí que le inter-
esa. Los fieles católicos nunca debemos privar a un enfermo de esa ayuda 
divina. 
  
 ¡Cómo desearía yo que ninguna de las ovejas de este rebaño que se 
me ha encomendado deje esta vida sin haber recibido ese auxilio de la gra-
cia! Ciertamente para cumplir este anhelo necesitamos aumentar mucho el 
número de los presbíteros. «Llame a los presbíteros de la Iglesia». Pero es-
to significa que esos presbíteros deben estar disponibles. 
 
 
5. El óleo de los catecúmenos 
 
 Por último el óleo de los catecúmenos, como su nombre lo indica, se 
debe usar para ungir a los que se preparan por medio de la catequesis a 
recibir los sacramentos de la iniciación cristiana y también para ungir con él 
a los niños antes de recibir el agua del bautismo. A propósito de este óleo 
invito a los presbíteros a usarlo cuando en sus parroquias haya hermanos 
no bautizados que se preparan para el bautismo. Una parroquia es más mi-
sionera en cuanto más hermanos atrae a Cristo y los inscribe en el orden de 
los catecúmenos. 
 
 
6. Uso de los óleos 
 
 Estos santos óleos no se deben usar fuera de estos casos indicados. 
La Iglesia no conoce otras unciones más que éstas que son propias de los 
Sacramentos o en estrecha relación con ellos, como es el óleo de los ca-
tecúmenos. Insistir en hacer otras unciones por el motivo que sea tiene el 
resultado negativo de debilitar el efecto de las unciones verdaderamente 
sacramentales. Para los efectos de animar, de consolar, de fortalecer a los 
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fieles en situaciones difíciles de la vida la Iglesia conoce otros medios: la 
oración, la lectura de la Palabra de Dios, el Sacramento de la Eucaristía. La 
misma epístola de Santiago nos exhorta: «¿Sufre alguno entre vosotros? 
Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos» (Sant 5,13). En ninguno 
de estos casos –sufrimiento o alegría– se recomienda la unción. Para el su-
frimiento el remedio es la oración. 
 
 Confío entonces a todos los presbíteros estos óleos que ahora van a 
ser consagrados para que los conserven con el debido decoro y respeto y 
los usen, según el poder sacerdotal que ellos han recibido. 
 
 
7. Renovación de las promesas sacerdotales 
 
 La renovación de las promesas sacerdotales es un acto de gran pro-
fundidad y significación en la vida de un sacerdote, como decía al principio. 
Las vamos a renovar ahora en presencia de los fieles que a cada uno de los 
presbíteros presentes más aprecian y ayudan. Ellos serán testigos de este 
compromiso, que, en realidad, se reduce a un vivo anhelo de santidad. Re-
cuerden la recomendación del Santo Cura de Ars a un Obispo: «Si Ud. quie-
re convertir a toda su Diócesis es necesario que todos los sacerdotes sean 
santos». De más está decir que hay que empezar por el Obispo. 
 
 Pondremos estos propósitos que ahora pronunciaremos bajo el ampa-
ro de la Virgen María, que es nuestra patrona y a quien más interesa la san-
tidad de sus hijos. 


