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RESUMEN 

El Sacramento de la Unción de los Enfermos es un signo del amor de Dios que da una 

gracia especial para vivir la vida ordinaria de manera extraordinaria., permite unirse al enfermo 

grave y a los ancianos al sufrimiento de Cristo, produciendo efectos y frutos santificantes; sin 

embargo, muchos rehúyen a este Sacramento, considerándolo por falta de información doctrinal 

y por una escasa evangelización, como un Sacramento de muerte. Esta investigación de tipo 

cuantitativo a nivel descriptivo, tuvo como objetivo: “Diagnosticar el nivel de conocimiento 

sobre el Sacramento de la Unción de los enfermos y las actitudes evangelizadoras de los 

estudiantes de cuarto grado de secundaria de una Institución Educativa, en el 2019”; para ello 

se elaboró, validó y aplicó una encuesta a  93 estudiantes, la cual media dos dimensiones; la 

primera el nivel de conocimiento y la segunda las actitudes evangelizadoras con dos elementos 

marcados que son el de acompañamiento y fomento del Sacramento de la Unción. Después de 

aplicarse el test se recogió y analizó los resultados de manera estadística, lo cual evidenció la 

falta de conocimiento y actitudes evangelizadoras por parte de los jóvenes, lo que ha llevado 

finalmente a plantear algunas recomendaciones en el campo educativo. 

 

Palabras claves: Unción de los Enfermos, nivel de conocimiento y actitudes evangelizadoras 

del Sacramento 
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ABSTRACT 

The Sacrament of the Anointing of the Sick is a sign of God's love that gives a special 

grace to live ordinary life in an extraordinary way. It allows the seriously ill and the elderly to 

join in the suffering of Christ, producing sanctifying effects and fruits; However, many reject 

this Sacrament, considering it due to a lack of doctrinal information and scant evangelization, 

as a Sacrament of death. The objective of this quantitative research at a descriptive level was: 

"To diagnose the level of knowledge about the Sacrament of the Anointing of the Sick and the 

evangelizing attitudes of fourth grade high school students of an Educational Institution, in 

2019"; For this, a survey was prepared, validated and applied to 93 students, which measured 

two dimensions; the first the level of knowledge and the second the evangelizing attitudes with 

two marked elements that are the accompaniment and promotion of the Sacrament of Anointing. 

After applying the test, the results were collected and analyzed statistically, which evidenced 

the lack of knowledge and evangelizing attitudes on the part of young people, which has finally 

led to some recommendations in the educational field. 

 

Keywords: Anointing of the Sick, level of knowledge and evangelizing attitudes of the 

Sacrament 
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I. INTRODUCCIÓN 
Dios que se ha revelado a la humanidad a lo largo de la historia, haciéndose presente de 

manera procesual con un Plan de Salvación; ha ido infundiendo su gracia en el mundo, la misma 

que se ha palpado aún más cercana a la humanidad con la venida de su Hijo Jesucristo quien 

desde una actitud amorosa ha instituido con un valor significativo los Sacramentos; los mismos 

que son medios de gracia. Como nos indica el Catecismo de la Iglesia Católica en relación al 

valor de los Sacramentos: “[...] ellos dan vida y aumentan, la misión sanadora en la vida de fe 

del cristiano” (C.E.C. # 1210). 

Desde las enseñanzas de la Iglesia en torno al valor de los Sacramentos, en cuanto van 

produciendo gracia inconmensurable para quienes lo reciben, se desvela la necesidad de la 

recepción y vivencia de los mismos. Tal y como señala “Cristo actúa ahora por medio de los 

sacramentos, instituidos por Él para comunicar su gracia Cada sacramento lleva a la persona a 

experimentar el evento de la salvación” (Marques, 2012, p. 3) 

Entre los siete Sacramentos instituidos por Jesucristo encontramos el Sacramento de la 

Unción de los Enfermos, el mismo que tiene una relevancia porque se orienta a conferir al 

cristiano una gracia especial que le permita afrontar los obstáculos propios de una enfermedad 

grave o vejez. Como nos recuerda el Santo Padre respecto al Sacramento de la Unción: “nos 

ayuda a ampliar la mirada a la experiencia de la enfermedad y del sufrimiento, en el horizonte 

de la misericordia de Dios” (Francisco, 2014, p. 22) 

Por consiguiente, el acompañamiento, cuidado y atención a las personas enfermas graves 

y ancianas que en un primer momento recae ese cuidado en la familia y luego en entes como el 

Estado, quien debe subsidiar a estas personas con una atención de su salud corporal y 

psicológica; también se debe agregar a todo ello el acompañamiento espiritual realizado por un 

Sacerdote quien administra la Unción de los Enfermos. Todo ello lleva a estas personas 

enfermas y ancianas a sentirse apoyadas moralmente en los diversos achaques que las mismas 

circunstancias acarrean. 

Lamentablemente en el día de hoy muchas personas rechazan el acompañamiento 

espiritual no aceptando recibir la Unción de los enfermos por desconocimiento de los familiares 

y de ellos mismos, como dice el Papa:  

Pero cuando hay un enfermo muchas veces se piensa: «llamemos al sacerdote para que 

venga».  «No, después trae mala suerte, no le llamemos», o bien «luego se asusta el enfermo». 

¿Por qué se piensa esto? Porque existe un poco la idea de que después del sacerdote llega el 

servicio fúnebre. Y esto no es verdad. El sacerdote viene para ayudar al enfermo o al anciano; 

por ello es tan importante la visita de los sacerdotes a los enfermos (Francisco, 2014, p. 23) 
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Mucho más lamentable es una sociedad que asumido en varios sectores actitudes egoístas 

y de rechazo al prójimo, se observa personas enfermas y ancianas que manifiestan sentirse solas, 

abandonadas relegadas y se consideran como una carga para sus familias y la sociedad; muchas 

de ellas incluso desean el acompañamiento al menos espiritual por medio de un ministro y sin 

embargo tampoco se lo permiten. Veamos esta problemática en contextos reales: 

En Europa: Se evidencia la realidad de abandono y poca preocupación por los adultos 

mayores que se encuentran en los asilos; ello se observa en las denuncias graves que se han 

hecho en Inglaterra por no tener un seguimiento diario de la mortalidad por covid-19 en más de 

2.000 residencias de ancianos, a esta cruda realidad la población le ha denominado “muertes 

invisibles en las estadísticas” Como manifiesta Caroline Abrahms, directora de la organización 

benéfica: "Las cifras actuales se están retocando (excluyendo de las estadísticas) a las personas 

mayores como si no importaran", además lo mismo sucede en España donde parece que ha 

surgido una política de abandono al adulto mayor; ya que, las investigaciones hechas afirman 

que los datos proporcionados de mortalidad no incluyen las muertes de miles de ancianos que 

fallecen en residencias y otros en hospitales a causa del coronavirus. (BBC News Mundo, 2020) 

En México en esta pandemia la realidad del abandono y descuido se ha visto también 

palpante, se ha denunciado que en este país los adultos mayores se encuentran instalados en 

asilos de manera negligente y bajo normativas del Estado de no ser visitados por los familiares, 

muchos de ellos han muerto en la mayor soledad. Así tenemos por ejemplo el caso de la casa 

de retiro Luis Elizondo, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, donde por un brote de 

Covid-19 murieron 12 adultos mayores y salieron a flote problemas como falta de higiene y 

hacinamiento que padecían los huéspedes. (FRANCE 24 Español, 2020) 

Cabe recalcar que este problema de abandono al adulto mayor que lo lleva incluso a morir 

en soledad, no surge como consecuencia de la pandemia, sino, que es un problema constante 

en muchos países en donde los adultos mayores son confinados a los asilos por los mismo 

familiares quienes los ven como una carga, añadido a ello surge la actitud de los trabajadores 

sociales que los consideran como un negocio rentable; son pocos los asilos donde reciben un 

verdadero apoyo moral y aún más una atención espiritual, con capellanes orientados a esa labor. 

Para citar un caso de esa falta de apoyo moral tenemos por ejemplo según estudios realizados 

en Ecuador por MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social), la encuesta SABE revela 

que: “132.365 ancianos viven en asilos. De este total, 41.000 lo hacen en condiciones malas e 

indigentes, lo que evidencia poca responsabilidad de la familia por sus adultos mayores, a 

quienes consideran “poco útiles” y abandonan a su suerte. (Ministerio de Inclusión Económica 

y Social, 2013, p. 45) 
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En el Perú específicamente en la ciudad de Lima encontramos indicios del abandono al 

adulto mayor en un artículo que recalca esta problemática al determinar las variables 

sociodemográficas asociadas a la depresión en el adulto mayor peruano, la misma que se realizó 

a  partir de la información obtenida mediante la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES) del año 2017 en su discusión concluye que: “La   salud   mental   en   el   adulto   

mayor   puede   ser   vulnerada debido [...] abandono,  falta  de  atención  y  respeto;  los  cuales  

pueden   influenciar   negativamente   en   el   desarrollo   de   enfermedades   mentales”.   

(Baldeon, 2019) 

También muchas personas creen que al llegar a la etapa de la vejez o al tener una 

enfermedad se vuelven una carga para sus familias y para la sociedad, esto secundado por un 

ambiente secularista dominado por un capitalismo deshumanizante y consumista, lo que se ha 

fomentado como lo ha denominado nuestro recordado Juan Pablo II la llamada “cultura del 

descarte y consumismo exasperado”. En un ambiente así la persona enferma y también la 

persona anciana se siente vacía, inmersa en una profunda soledad, poco comprendida, querida, 

valorada y termina optando por acciones como es el suicidio o en países donde las leyes 

fomentan estos actos aberrantes se plasman en lo que se conoce como la Eutanasia. 

En la mayoría de casos la eutanasia surge del miedo a la realidad de la vejez y también al 

sentido del sufrimiento; en ella también se vislumbra por parte de quien la pide en la un no 

sentirse acompañado y por consiguiente poco querido por los que le rodean e inservible ante la 

sociedad.  

Entre algunos datos que confirman está análisis tenemos:  

En países donde se aprobado la eutanasia encontramos que, en el año 2018, en Bélgica, 

2,357 personas murieron por eutanasia, contra 2,309 en 2017. La mayoría tenían entre 60 y 89 

años de edad, y un tercio menos de 70 años. (fsspx.news, 2019) La misma línea sigue desde 

que se aprobado la eutanasia bajo un falso argumento de legalidad, países como Holanda, 

Luxemburgo y España que permite poner fin a la vida con la intervención de un profesional de 

la salud en caso de enfermedad incurable, grave, crónica e invalidante. Cabe preguntarse si el 

hecho mismo de decidir quitarse la vida o que otros le quiten la vida no viene acompañado por 

un falso humanismo, en donde en realidad lo que hay en el fondo en verse sumergido en una 

tristeza profunda al no sentirse reconocido como persona, abandonado ya sea por su estado senil 

o por la enfermedad que pueda estar padeciendo. 

Otro caso en esta misma línea lo da a conocer La Agencia Peruana de Noticias la cual 

informa de la data estadística del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo 

Noguchi, del Ministerio de Salud. Menciona que en el país hay un buen número de adultos 

mayores que optan por el suicidio: “[...] porque sufren alguna enfermedad terminal o accidente”. 
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(Nathalie, 2019). En el fondo del asunto habría que preguntarse si esta decisión no se encuentra 

condicionada por la falta de afectividad y poco amor brindado por los familiares; ya que, es 

estas circunstancias es necesario el apoyo moral de sus seres queridos.  

En consecuencia; se observa, en estas acciones un panorama poco alentador para las 

personas mayores y los enfermos graves; ya que, el anciano y el enfermo grave “interiorizan el 

discurso social que lo margina, y se convencen de que, al no ser igualmente productivos que 

antes, se han convertido en seres menos valiosos” (Vera, 2011, p. 20) 

Cabe ahondar en esta problemática desde la mirada que realiza el Papa Francisco 

considerando las circunstancias que se están viviendo en esta pandemia, la misma que ha dejado 

al descubierto la condición de soledad y falta de acompañamiento en la que se encuentran los 

adultos mayores y las personas delicadas de salud. Evidentemente el mayor acto 

deshumanizante que puede surgir es el que no veamos a nuestro prójimo como ser humano 

necesitado de amor y comprensión: “El riesgo es que nos golpee un virus todavía peor, el del 

egoísmo indiferente [...] Necesitamos seguramente “armas” de una clase distinta para luchar 

contra la enfermedad y aliviar el sufrimiento” (Papa Francisco, 2020, p. 9).  

El Santo Padre siempre ha dejado a lo largo de su pontificado clara la enseñanza de 

Jesucristo en relación a los enfermos y a las personas mayores, instando por un lado desde la 

Doctrina Social de la Iglesia a pedir al estado, sociedad y en primer lugar a las familias que 

asuman una actitud humana ante los enfermos y adultos mayores, cuidándolos, protegiéndolos 

y aprendiendo de ellos desde la experiencia de su sufrimiento en el caso de los enfermos y desde 

la experiencia de sus años en caso de los adultos mayores. 

Por otro lado, nos recuerda que Jesús nos invita a nosotros los cristianos asumir una 

actitud evangelizadora mostrando la caridad de Dios a los enfermos graves y ancianos; caridad 

que, por supuesto se hace palpable por medio de la Unción de los Enfermos, Así lo menciona 

el Santo Padre Francisco al decir: “Para muchos de nuestros contemporáneos Dios está cerca 

de ellos, pero no pueden reconocerlo. Quemar su corazón es nuestro desafío”. (Cruz, 2019) En 

definitiva, la caridad de Dios se extenderá a estas personas por medio de nuestro anuncio 

constante del mismo, mostrando la belleza de este Sacramento 

Esta investigación exponiendo la realidad en el mundo de muchos enfermos y de adultos 

mayores, que se encuentran relegados, no solo en lo corporal y afectivo; sino también en la 

atención espiritual, realidad que no es ajena en nuestro país y mucho menos en nuestra localidad 

... en donde se observa en estos últimos años despreocupación y abandono por estas personas; 

además, apremia la consigna de Jesucristo de ser evangelizadores, por ello los estudiantes de. 

cuarto de secundaria de la I.E. N° 10143 Cristo Rey – Motupe están también llamados a 

evangelizar a estas personas, acompañando y difundiendo la atención espiritual que pueden 
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recibir desde el Sacramento de la Unción de los Enfermos. Así que es importante que primero 

los educandos mejoren su vivencia de este Sacramento, porque también se palpa en ellos un 

desconocimiento del mismo; tal es así que la presente investigación buscará ayudarles a 

profundizar en la naturaleza de la Unción de los Enfermos y luego les incentivará mostrándole  

algunas acciones concretas con las que puede acompañar a estas personas que se encuentran 

gravemente enfermas y a los adultos mayores; además, le motivará al estudiante a que fomenten 

en estas personas ancianas o enfermas la importancia y necesidad de recibir  el Sacramento de 

la Unción. Por lo tanto, se plantea como cuestión principal en la presente investigación: 

¿Qué nivel de conocimiento y actitudes evangelizadoras tienen los estudiantes sobre el 

Sacramento de la Unción de los Enfermos?  

 

Para el estudio y análisis del problema planteado se formularon los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

Diagnosticar el nivel de conocimiento sobre el Sacramento de la Unción de los Enfermos 

y actitudes evangelizadoras en los estudiantes de cuarto año de secundaria de la I.E. N° 10143 

Cristo Rey – Motupe  

 

Objetivos Específicos 

- Fundamentar desde las Enseñanzas del Magisterio de la Iglesia la naturaleza e 

importancia del Sacramento de la Unción de los Enfermos. 

- Elaborar y validar un instrumento que diagnostique el nivel de conocimiento sobre el 

Sacramento de la Unción de los Enfermos y actitudes evangelizadoras en los estudiantes de 

cuarto de secundaria de la I.E. N° 10143 Cristo Rey – Motupe. 

- Determinar el porcentaje de estudiantes que tienen conocimiento sobre la naturaleza del 

Sacramento de la Unción de los Enfermos. 

- Identificar la frecuencia con la que los estudiantes practican actitudes evangelizadoras 

de acompañamiento y difusión en relación al Sacramento de la Unción de los Enfermos. 

- Proponer recomendaciones pedagógicas para mejorar el nivel de conocimiento sobre el 

Sacramento de la Unción de los Enfermos y actitudes evangelizadoras en los estudiantes de 

cuarto de secundaria de la I.E. N° 10143 Cristo Rey – Motupe 

La justificación de la presente investigación gira en torno a la solución de un problema, 

como es mejorar la vivencia del Sacramento de la Unción de los enfermos en los estudiantes... 

para que puedan así ser verdaderos anunciadores del evangelio, acompañando y fomentando 

ante los más enfermos y ancianos el valor del Sacramento. Las dimensiones que se derivan de 
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la investigación fruto del por qué y para qué y que se debe considerar en este estudio son la 

teórica, práctica y metodológica. 

En cuanto al carácter teórico se manifiesta que “hay una justificación teórica en la 

investigación, cuando el propósito del estudio [...] es hacer epistemología del conocimiento 

existente” (Bernal, 2010, 106). Por consiguiente, Se manifiesta la dimensión teórica al 

considerar la reflexión académica, partiendo de los aportes del Magisterio de la Iglesia en torno 

a la naturaleza y significado de la Unción de los Enfermos y la necesidad de ser administrado a 

los enfermos graves y adultos mayores. 

En relación a que tiene una relevancia práctica la investigación es porque surge ante una 

situación problemática como es el abandono a los enfermos graves y ancianos; por ello urge la 

necesidad de mejorar la vivencia del Sacramento de la Unción de los Enfermos en los 

estudiantes en los estudiantes de cuarto de secundaria de la I.E. N° 10143 Cristo Rey – Motupe, 

invitándoles asumir así actitudes de evangelización, propias de un cristiano hijo de Dios.  

Finalmente tiene una relevancia metodológica la investigación porque se plantea analizar 

el nivel de conocimiento, y praxis de la vivencia del Sacramento de la Unción; a través de la 

elaboración de un instrumento que contenga a partir de un juicio de expertos la valides y 

confiabilidad pertinente; además se propone un Programa Educativo de sesiones con 

metodología activa en la enseñanza que fomenten un aporte significativo. Añadido a ello tanto 

el instrumento como el programa a realizar servirá para nuevas investigaciones en la mejora de 

la vivencia de este sacramento. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

Huapaya, J. (2018), en su tesis titulada “Falta de compromiso de las familias católicas en el 

cumplimiento de los Sacramentos”, en esta investigación de tipo bibliográfica se tuvo como 

objetivo: “Establecer la relación entre la falta de compromiso cristiano de las familias y la 

administración de los sacramentos en la iglesia católica de la provincia de Chincha” (Huapaya, 

2018); llegando a las conclusiones de falta de convivencia en el hogar la misma que ocasiona 

poca difusión de los Sacramentos, además, se evidencia en la información recabada que las 

familias solo impulsan la recepción del Sacramento del bautismo en sus menores hijos y 

finalmente no fomentan en ellos la participación activa en acciones que promueve la Iglesia, 

por lo que se observa falta de vivencia sacramentaria. 

Este trabajo se relaciona con la presente investigación; ya que, busca analizar el nivel de 

conocimiento y actitudes evangelizadores de acompañamiento y fomento de un sacramento 

como es el de la unción de los enfermos 

Se diferencia con nuestra investigación, en cuanto que se conocerá de manera estadística 

estas variables en una población determinada, aplicando para ello un instrumento elaborado y 

validado con ese objetivo. 

Ávila, W. (2013), en su tesis titulada “Construyendo una comprensión cristiana de la sanación: 

Estudio comparativo entre la comprensión católica de la Unción de los Enfermos y la 

comprensión Pentecostal del don de sanación”, esta tesis ha recurrido al método comparativo 

recolectando material bibliográfico; llegando a realizar un análisis documental de carácter 

analítico y hermenéutico de los textos estudiados. La conclusión a la que se llegó en esta 

investigación es:  

La importancia del conocimiento de la doctrina católica acerca de la unción de los 

enfermos y la doctrina de la sanidad en el pentecostalismo, favorece el dialogo de tal 

manera, que se descubrieron nuevas herramientas para la comprensión del Sacramento de 

la Unción de los Enfermos, a partir del don milagroso de sanidad. (Ávila, 2013) 

Este trabajo se relaciona en cuanto nuestra investigación busca profundizar en la realidad 

del Sacramento de la Unción de los Enfermos, con los aportes del Magisterio de la Iglesia y 

estudio hermenéutico realizada por la teología. 

Se diferencia con la investigación en cuanto nuestro estudio no solo busca mirar la 

relevancia teórica; sino también las actitudes de evangelización de la población estudiada, en 

cuanto que asumen el rol de acompañamiento y difusión del Sacramento. También se diferencia 

en la metodología; ya que, nuestra investigación es descriptiva y no comparativa 
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Kantor, R. (2011) escribe un artículo científico titulado “La Unción de los enfermos - 

sacramento de alivio y salvación según el c. 998 del Código de Juan Pablo II”, profundiza en la 

realidad del Sacramento en su naturaleza, como debe administrarse reafirmando las enseñanzas 

del Magisterio de la Iglesia; además, se recuerda la necesidad de instruir la labor de las familias 

y las personas que atienden a los enfermos. Esta instrucción es efectiva a través de la 

conversación, la catequesis, el apoyo con las palabras de fe y oración. Básicamente el estudio 

en este artículo se estructura de la siguiente manera:  

1. La carta de James como inicio punto de la discusión; 2. Varios hechos históricos; 3. Catecismo 

de los Católicos Iglesia sobre el sacramento de la unción de los enfermos; 4. Sacramental gracia; 

5. Quién debe y puede recibir el sacramento de la unción; 6 personas responsable de la mejor 

recepción del sacramento por parte de los enfermos; 7. Conclusión (Kantor, 2011, p. 50). 

Se relaciona con la investigación tratada en cuanto la misma busca establecer las bases 

doctrinales del Sacramento de la Unción de los Enfermos, profundizando en los aportes del 

Magisterio de la Iglesia y las actitudes evangelizadoras necesarias dentro de la comunidad de 

amor que es la familia y las personas que asumen el compromiso de cuidar y acompañar a las 

personas enfermas y ancianas; es nuestro estudio propiamente son los adolescentes. 

Se diferencia con la investigación mencionada porque la que se pretende realizar es una 

investigación descriptiva que parte de aplicar un instrumento para hallar el nivel de 

conocimiento y actitudes evangelizadoras. 

2.2 Bases doctrinales 

Al hablar del Sacramento de la Unción de los enfermos es importante recordar que a lo 

largo de la Historia de la Iglesia ha ido acompañado a otros sacramentos como el de la 

Penitencia y el de la Eucaristía; a pesar de ello siempre ha tenido una marcada identidad dentro 

de los Sacramentos instituidos por Jesucristo. La situación de rechazo de este Sacramento 

también se debe entender en parte por la manera como se ha presentado en el ambiente cristiano, 

como signo visible que se celebra ante la realidad de la muerte. Ante ello es necesario reconocer 

los orígenes de la Unción de los Enfermos y su importancia para una Iglesia viva que recibe 

constantemente gracias por parte de su Salvador Jesucristo. 

A continuación, se hará un recorrido a este Sacramento, recogiendo los aportes del 

Magisterio de la Iglesia y de la teología que ha incidido con reflexiones bastantes productivas 

en su valor Sacramentario. 

 2.2.1. Los Sacramento como signos visibles de la gracia de Dios para el hombre 

Los Sacramentos instituidos por el mismo Jesucristo, tienen en la mente de su fundador 

ser un apoyo para el plan de Salvación que tenía preparado para la humanidad. Como nos 

recuerda el Catecismo: Los sacramentos, como "fuerzas que brotan" del Cuerpo de Cristo (cf. 

Lc 5,17; 6,19; 8,46) siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa 
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en su Cuerpo que es la Iglesia, son "las obras maestras de Dios" en la nueva y eterna Alianza. 

(n.1116). 

El lenguaje de Dios como sabemos para el hombre muchas veces le resulta extraño e 

incomprensible, llegando en varias oportunidades a desvirtuar el querer divino y en otras 

ocasiones acomodarlo a su propia conveniencia. Así nos lo demuestra los diversos 

acontecimientos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Es interesante analizar la 

acción de Dios que envía a su Hijo al mundo y así desde un lenguaje humano descubre el querer 

del Padre al hombre.  

En ese lenguaje humano no solo descubrimos palabras; sino, obras u acciones muy 

concretas que complementan y profundizan las palabras manifestadas, podemos descubrir que 

aquellas acciones rituales realizadas por Jesús y que han sido antecedentes de los Sacramentos 

la Iglesia los sigue realizando y lo recuerda en cada Sacramento que realiza. Recordemos lo que 

nos manifiesta el Catecismo: “Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados 

significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes los reciben 

con las disposiciones requeridas” (n.1131) Ante todo, lo mencionado es importante mirar en 

los Sacramentos como signos visibles y considerar el inmensurable amor de Jesucristo para con 

el hombre, que desde su humanidad concede gracias sin igual a todos aquellos que se unen con 

Él por medio de sus Sacramentos. Como nos recuerda el Catecismo: “Las palabras y las 

acciones de Jesús durante su vida oculta y su ministerio público eran ya salvíficas. Anticipaban 

la fuerza de su misterio pascual. Anunciaban y preparaban aquello que Él daría a la Iglesia 

cuando todo tuviese su cumplimiento.” (n. 1115) 

2.2.2. ¿Qué es un Sacramento? 

Los sacramentos son signos visibles y eficaces para todo cristiano; además, fueron 

instituidos por Jesucristo a lo largo de su vida pública y ellos están confiado a la Iglesia. Como 

recuerda el Papa Benedicto XVI (2008) en una de las audiencias generales: “Cristo es el 

verdadero donante de los Sacramento” (p.3) Lo afirmado por el Santo Padre asegura desde el 

Magisterio la importancia tan actual de entender el valor de cada Sacramento para la vida 

cristiana. 

Debemos recordar que por Gracia amorosísima de Dios podemos comprender el misterio 

de Salvación que Dios tiene para el hombre por medio de Jesucristo. Por consiguiente; podemos 

afirmar que los sacramentos expresan esa cercanía del amor de Dios de una manera muy real, 

no tanto de manera simbólica, aunque se valga para ello lo sensible (agua, pan, vino, oleo, 

imposición de manos). 
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Según el Catecismo de la Iglesia Católica afirma que: 

Los sacramentos son "de la Iglesia" en el doble sentido de que existen "por ella" y "para 

ella". Existen "por la Iglesia" porque ella es el sacramento de la acción de Cristo que actúa en 

ella gracias a la misión del Espíritu Santo. Y existen "para la Iglesia", porque ellos son 

"sacramentos [...] que constituyen la Iglesia" (San Agustín, De civitate Dei 22, 17; Santo Tomás 

de Aquino, Summa theologiae 3, q.64, a. 2 ad 3), ya que manifiestan y comunican a los 

hombres, sobre todo en la Eucaristía, el misterio de la Comunión del Dios Amor, uno en tres 

Personas (p. 247) 

Del mismo modo, al referirnos a los sacramentos, tendremos que tener en cuenta que solo 

existe un solo Sacramento: “Jesucristo”, es decir, Él es Imagen visible del Dios, por 

consiguiente, el creyente debe afirmar por las enseñanzas del Magisterio y manifestar desde 

una actitud de fe que ¡Jesús es el Sacramento de Dios para todo el hombre!  

La afirmación mencionada en el párrafo anterior, no se queda oculta ni aletargada en el 

tiempo; sino que por la amorosísima voluntad del mismo Jesucristo ha querido que se difunda 

a través de la Iglesia que Él ha fundado; por consiguiente, cabe mencionar que ella también es 

Sacramento de Salvación para todos los hombres.  

Ante todo, lo expuesto con base en el Magisterio de la Iglesia sobre la realidad del 

Sacramento debemos terminar asintiendo: “El amor que nos tiene Dios Padre lo ha manifestado 

en su Hijo, dando a conocer su gran misericordia, y queriendo quedarse en símbolos sensibles 

para ser apoyo, luz, guía, camino en la salvación para todos los hombres. 

A nuestro parecer como participes de esta investigación y creyentes, queremos incidir en 

el valor de la realidad de los Sacramentos y sus dones con la siguiente figura: Como las 

vitaminas o los alimentos son benévolos para el cuerpo humano, la Gracias que nos da Dios 

mediante los sacramentos son necesarias e dispensables para nuestra salvación. Ellos son como 

canales por donde Dios nos hace llegar el agua de la Gracia que el hombre necesita para poder 

vivir. Como sabemos Él puede hacer llegar su salvación a los hombres de diferentes modos, 

pero es evidente que el sendero para llegar a esa salvación como lo ha querido son los siete 

sacramentos que ha instituido y confiado a su Iglesia. 

2.2.3. La Unción de los enfermos, como Sacramento de salvación y curación  

El sacramento de la Unción de los enfermos e instaurado por Jesucristo, confirmado en 

los escritos del evangelista San Marcos: “Expulsaban a muchos demonios, y ungían con aceite 

a muchos enfermos y los curaban” (Mc. 6:13 Versión Biblia de Jerusalén), además es 

recomendado a todos los fieles y promulgado por el apóstol Santiago cuando afirma: “¿Está 

enfermo alguno de vosotros? 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 
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se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados» (St. 5:14-15 Versión Biblia de 

Jerusalén). Del mismo modo, Cristo nos enseñó el sentido real del dolor para poder realizar la 

redención, en su vida pública curo a multitud d enfermos, manifestando el reino de Dios y su 

poder para perdonar los pecados. En su resurrección invita a sus seguidores “En mi nombre… 

impondrán las manos sobre los enfermos y se curarán” (Mc 16:17-18 Versión Biblia de 

Jerusalén) 

El ritual del sacramento de la Unción, en su misma naturaleza se orienta a dar una luz 

ante la enfermedad del hombre, la angustia, el dolor y la muerte, todo ello se puede explicar y 

adquiere un significado profundo a través del signo salvífico de Dios, es decir desde el mismo 

dolor de Cristo. Él como Verbo Encarnado en su misterio de pasión, muerte y Resurrección 

enseña e invita a tomar el sufrimiento como voluntad de Dios.  

Uno de los documentos al que podemos acudir para reflexionar desde el campo doctrinal 

en torno a la realidad del Sacramento de la Unción de los Enfermos, es el Catecismo de la 

Iglesia Católica en donde se expresa: “Por su Pasión y su Muerte en la Cruz, Cristo dio un 

sentido nuevo al sufrimiento: desde entonces éste nos configura con Él y nos une a su Pasión 

redentora» (CCE, 2005, n.1505). Además, cabe recordar la invitación clara y expresa hecha por 

el mismo Jesucristo “El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí” (Mt. 10:38 

Versión de Jerusalén). Po lo tanto, la acción salvífica de Jesucristo que tiene una connotación 

bastante clara y la invitación que el mismo hace se orienta a que el ser humano reflexione sobre 

su propia naturaleza y descubra un significado profundo de la misma. Tal como nos lo recuerda 

el catecismo: “Siguiéndole adquieren una nueva visión sobre la enfermedad y sobre los 

enfermos. Jesús los asocia a su vida pobre y humilde.” (CCE, 2005, n.1506). 

El sufrimiento, por sí mismo, nos salva, no redime. Solo el sufrimiento o la enfermedad 

viva en la fe, en la misma esperanza y en el amor a Dios, solo la enfermedad unida a Dios 

purifica y redime. Evidentemente Cristo no salva con sus dolores, sino que, a partir de ellos, los 

trasforma en oración, en un sacrificio personal. Es por ello que el cristiano acepta la realidad de 

la pasión y muerte de Jesucristo como un acontecimiento siempre actual y vivificante para su 

propia realidad, consciente y deseoso que se actualice este acontecimiento en cada celebración  

2.2.3.1. Eucarística como signo de esperanza para el moribundo 

En definitiva, Cristo nos ha enseñado el sentido real del dolor para cumplir la Redención, 

por su voluntad curó a muchos enfermos, dando a conocer su poder en el dolor y la enfermedad 

y, sobre todo, mostró su autoridad de absolver los pecados. Es así que para un cristiano la 

enfermedad, el dolor y la muerte deben ser medios para santificarse y al mismo tiempo salvarse 

y redimirse en Jesucristo. Así mismo, este sacramento ayuda a vivir estas realidades dolorosas 

de la vida humana, tomándolas con un sentido cristiano. La unción de los enfermos o también 
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llamada extremaunción, nos invita a una amorosa preparación del viaje que concluirá al llegar 

a la morada Santa 

2.2.3.2. Necesidad y efectos del sacramento 

Este Sacramento no se confiere a las personas que hayan muerto, ni mucho menos se 

reduce a los que están en lecho de muerte, sino que se extiende aquellas personas que padecen 

alguna enfermedad grave o personas mayores de edad; es un sacramento de acompañamiento, 

de reconfortamiento y se encuentra íntimamente relacionado con el Sacramento de la penitencia 

y de la Eucaristía, esto significa que la persona gravemente enferma o mayor de edad pueden 

aparte de recibir el Sacramento de la Unción también se le invita y recomienda en el mismo rito 

el Sacramento de los dos Sacramentos antes mencionados. Además, este sacramento se puede 

recibir de manera periódica.  

Desde un punto de vista espiritual, este sacramento sirve como beneficio porque la 

persona enferma asume y acepta el sufrimiento de la enfermedad. Dándole un significado y 

sentido profundo a la misma, con una actitud de fe y esperanza; es decir no se sumerge en un 

sin sentido y vacío en la realidad que está viviendo; sino, que la configura al sufrimiento y 

pasión de Jesucristo, en quien descubre un nuevo valor a su realidad. Por tanto, en la unción de 

los enfermos se pretende fortalecer el espíritu e imitar el sufrimiento de cristo como signo de 

Redención   

Otra acotación importante a considerar es la participación directa de la tercera Persona de 

la Santísima Trinidad, quien a través del Sacramento se hace presente ante quien recibe este 

sacramento. Dicho en otras palabras: 

Este sacramento otorga al enfermo la gracia del Espíritu Santo, con lo cual el hombre 

entero es ayudado en su salud, confortado por la confianza en Dios y robustecido contra las 

tentaciones del enemigo y la angustia de la muerte, de tal modo que pueda no sólo soportar sus 

males con fortaleza, sino también luchar contra ellos e, incluso, conseguir la salud si conviene 

para su salvación espiritual; asimismo, le concede, si es necesario, el perdón de los pecados y 

la plenitud de la Penitencia cristiana”(Concilio de Trento, citado en Kantor, 2011, p.12) 

 Así mismo, Cristo esta siempre cerca de los enfermos, siempre está a la espera que el 

hombre en su lecho de enfermedad tenga ese encuentro personal con Él, escuchando las suplicas 

y comprendiendo su dolor. Es más, les ayuda a creer de nuevo en la vida, en su recuperación, 

el perdón, y su pronta reconciliación con Dios en los Sacramentos. Sabemos que Jesús sana, 

cura, salva y perdona.  

Kantor (2011) haciendo eco al Magisterio de la Iglesia ratifica los efectos que tiene el 

Sacramento de la Unción de los enfermos:  
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Ofrece a bautizado que la recibe la gracia santificante, es decir ese regalo recibido por 

Cristo en el bautismo que perfecciona el alma y la predispone para hacerla capaz de vivir con 

Dios; al fiel cristiano y la gracia sacramental  

La unión más íntima con Cristo en su Pasión redentora, para su bien y el de toda la Iglesia. 

El consuelo, la paz y el ánimo para vencer las dificultades y sufrimientos propios de la 

enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. 

La curación de las reliquias del pecado y el perdón de los pecados veniales, así como de 

los mortales en caso de que el enfermo estuviera arrepentido, pero no hubiera podido recibir el 

sacramento de la Penitencia. 

2.2.3.3. El restablecimiento de la salud corporal, si tal es la voluntad de Dios 

La preparación para el paso a la vida eterna. “Esta gracia, propia de la Unción de 

enfermos, es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece 

contra las tentaciones del maligno, especialmente la tentación de desaliento y de angustia ante 

la muerte (p.222) 

Por tanto, este Sacramento si se recibe con fe y al mismo tiempo, si la persona se identifica 

con el dolor que alguna vez Cristo padeció, esto da fuerza para poder cumplir con el querer de 

Dios, es decir, ofrecer el propio dolor a Cristo y santificarse, tomando la enfermada como 

instrumento para nuestra salvación. 

Por otra parte, el apóstol Santiago señala con claridad que este sacramento se puede 

administrar a todos los enfermos. Por tanto, el objeto de todos estos sacramentos es todos los 

bautizados, obviamente que hayan alcanzado el uso de razón y se encuentren en peligro de 

muerte por una enfermedad muy grave. 

A los difuntos no se les puede administrar la Unción de enfermos. Para recibir los frutos 

de este sacramento se requiere en el sujeto la previa reconciliación con Dios y con la Iglesia, al 

menos con el deseo, inseparablemente unido al arrepentimiento de los propios pecados y a la 

intención de confesarlos, cuando sea posible, en el sacramento de la Penitencia (Kantor, 2011 

p. 222) 

Por eso la Iglesia recomienda que antes que se administre este sacramento, el sujeto 

participe de los sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía. Además, la persona debe tener 

la recta intención o al menos la iniciativa de recibir este sacramento, es decir, el enfermo debe 

tener la voluntad no anulada de morir como los cristianos, junto  ellos, obtener los auxilios 

sobrenaturales (la gracia) aunque este sacramento se puede administrar a personas que ya hayan 

perdido su razón, se debe procurar que ellos puedan recibir este sacramento con su pleno 

conocimiento, de tal manera el enfermo sea consiente que está recibiendo una ayuda de Dios y 

se disponga a recibir de manera lucia la gracia del sacramento. 
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Kantor (2011) propone algunas alternativas de las personas que si puede recibir dichos 

sacramentos: 

Todos los que tengan una enfermedad grave. No hace falta esperar a que la situación sea 

de suma gravedad;  

Los ancianos cuyas fuerzas se debilitan seriamente, aun cuando no padezcan una 

enfermedad grave; 

 Los enfermos que, aun habiendo perdido el uso de los sentidos y el conocimiento, pueda 

presumirse que, si tuvieran lucidez, pedirían como creyentes este sacramento; 

 Los niños enfermos, siempre que tengan uso de razón y sean capaces de comprender el 

significado de este sacramento. (p. 223) 

Finalmente se lee las palabras del ritual del mismo, el ministro que ha sido llamado para 

asistir a una persona enferma, tiene la iniciativa de rezar por el difunto y pedirle a Dios que 

tenga misericordia, que lo absuelva de sus pecados y que loa admita en su reino eterno  

2.2.3.4. Sacramento de la Eucaristía y Reconciliación  

El sacramento de la eucaristía, es el que se hace presente siempre en las celebraciones 

litúrgicas, es el mismo Cristo que se hace presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. De 

manea que su sacrificio redentor en el Misterio Pascual de su pasión, muerte y Resurrección le 

devolvió la esperanza y la vida al hombre. Así mismo, podemos decir que esta presencia no es 

estática o pasiva (cosa o lugar) sino activa, porque el Señor se hace presente contantemente en 

la celebración Eucarística, por el mismo dinamismo de su amor salvífico. De tal manera, Él nos 

invita al convite de la Salvación, porque Él mismo se ofrece como alimento, en su Cuerpo y 

Sangre alimento para vida eterna dado como consecuencia entrar en comunión con su persona 

y con todos los miembros de su Iglesia. 

Como afirma el Concilio Vaticano II (1965),  

Nuestro Salvador, en la Última Cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio 

eucarístico de su Cuerpo y su Sangre, para perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio 

de la cruz y confiar así a su Esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, 

sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual “en el que se recibe a 

Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura” (n. 47) 

El amor que tiene la Santísima Trinidad hace que los hombres busquen la presencia de 

Cristo en la Santísima Eucaristía, adema hace que nazca para la Iglesia y para la humanidad la 

gracia para sus almas. Según Ibáñez (2004) afirma que. “La Eucaristía es el sacramento más 

excelso, porque en él «se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, 

nuestra Pascua y pan vivo, que por su carne vivificada y vivificante por el Espíritu Santo, da la 

vida a los hombres” (p.3).los demás sacramentos, como la Unción de los enfermos tienen una 

virtud santificadora que nace del mismo Cristo, así mismo la Eucaristía es el símbolo de amor 
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y de vida que la Segunda Persona de la Santísima Trinidad nos ha dejado como alimento y 

pasaje para llegar a la vida eterna. Es decir, con su potencia salvífica de amor redentor, para 

que los hombres ser parte de la comunión con Cristo  

Por tanto, la Eucaristía constituye el final hacia la que convergen los demás sacramentos 

en orden al crecimiento espiritual de cada uno de los creyentes y de tola la Iglesia de Jesucristo. 

De este modo, Ibáñez cita al Concilio Vaticano II “La Eucaristía es fuente y cima de la vida 

cristiana, el centro de toda la vida de la Iglesia” (p.3) todos los Sacramentos de la Iglesia de 

Jesús están ordenados en función a la Eucaristía porque su finalidad es llevar a cabo la unión 

con Cristo y la salvación e las almas.  

2.2.4. Estructura del Sacramento de la Unción de los Enfermos 

Este sacramento se concede ungiendo a la persona enferma y en las manos. La fórmula 

sacramental, propiamente en el rito latino se confiere a los enfermos de la siguiente manera 

“Per istam sanctam Unctionem et suam piissimam misericordiam adiuvet te Dominus gratia 

Spiritus Sancti. Amen” (Por esta santa Unción, y por su bondadosa misericordia te ayude el 

Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén). Además, el Catecismo de la Iglesia Católica, 

hace mención lo siguiente: 

Es muy conveniente que [la Unción de los enfermos] se celebre dentro de la Eucaristía, 

memorial de la Pascua del Señor. Si las circunstancias lo permiten, la celebración del 

sacramento puede ir precedida del sacramento de la Penitencia y seguida del sacramento de la 

Eucaristía. En cuanto sacramento de la Pascua de Cristo, la Eucaristía debería ser siempre el 

último sacramento de la peregrinación terrenal, el “Viático” para el “paso” a la vida eterna» 

(CCE, 1517) 

Todos los sacramentos están unidos entre sí, por el mismo amor y misericordia de Dios 

con el hombre, por tanto, el Sacramento de la Eucaristía, juntamente con este sacramento que 

se está estudiando, deben de conducirnos a una sola meta, la vida eterna. 

2.2.5. Materia y forma 

Este sacramento, propiamente se administra ungiendo a la persona enferma con el santo 

óleo bendecido el jueves santo, en la Misa crismal, al mismo tiempo se dicen las palabras 

puestas por la Sagrada Liturgia. 

La materia propia de este sacramento es el aceite de oliva, bendecido por el obispo el 

Jueves Santo. La materia más próxima es la unción de óleo, la cual debe ser ungir en la frente 

y en las manos de la persona enferma para que este sacramento sea de manera lícita. En algunas 

circunstancias no se permite ungir en ambas partes del cuerpo, se puede untar el óleo solo en la 

frente o en toro parte del cuerpo para que sea válido. 
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Por tanto, las palabras que pronuncia el sacerdote “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” (Sacram Unctionem 

Infirmorum, 1972) es decir las palabras dichas por el ministro y añadido a ello la materia es lo 

que permite la realización del signo sacramental y conlleva a recibir la gracia santificante por 

parte de Dios.  

2.2.6. Ministro 

Este sacramento se administra dentro de una celebran litúrgica y solo el sacerdotes y 

obispo y presbíteros pueden administrar dicho sacramento. Según Ibáñez (2004), señala que  

La liturgia sacramental, en su forma renovada, concuerda con lo que dice la Carta de 

Santiago. Comienza con la imposición de manos del sacerdote en silencio y con una alabanza 

del aceite consagrado, que en su forma básica se remonta al siglo IV (p. 3) 

Por tanto, el signo sacramental quedo fijado en la Constitución Apostólica del Papa Pablo 

VI de la siguiente manera  

El sacramento de la Unción de los enfermos se administra a aquellos cuyo estado de salud 

implica un peligro de muerte, ungiéndoles en la frente y en las manos con aceite de oliva 

consagrado en la forma reglamentaria... y pronunciando las siguientes palabras: Por esta santa 

unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. 

Amén 

Prácticamente, el aceite utilizado en este sacramento fue bendecido por el Obispo en la 

Santa Misa crismal, donde se bendicen también otros oleos sagradas que serás empleados en 

todo el año, ya sea en el bautismo, unción de los enfermos, orden sacerdotal, confirmación. 

De tal manera, siempre que sea posible, la unión debe ofrecerse pronto a la persona que 

esta postrada por alguna enfermedad, y se le debe administrar una celebración en la que esté 

presente la comunidad loca (la familia). 

2.2.7. El Sacramentos de la Unción de los enfermos según la Sagrada Teología 

A. El Sacramento de la Unción de los enfermos en la Sagrada Escritura 

Analizando al Catecismo de la Iglesia Católica, nos confirma que la enfermedad puede 

conducirnos a la angustia, al repliegue de uno mismo, a veces la desesperación nos puede llevar 

a rebelarnos con Dios. Quizá puede hacer madurar a la persona y discernir en su vida las cosas 

que no son esenciales en su vida para poder acercarse más a Cristo.  A mismo tiempo, la 

enfermedad empuja al alma a una búsqueda de Dios, un retorno a Él. 

Según el Catecismo de la Iglesia Católica nos muestra:  

El hombre del Antiguo Testamento vive la enfermedad de cara a Dios. Ante Dios se 

lamenta por su enfermedad y de Él, que es el Señor de la vida y de la muerte, implora la 

http://www.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_constitutions/documents/hf_p-vi_apc_19721130_sacram-unctionem.html
http://www.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_constitutions/documents/hf_p-vi_apc_19721130_sacram-unctionem.html
http://www.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_constitutions/documents/hf_p-vi_apc_19721130_sacram-unctionem.html
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curación. La enfermedad se convierte en camino de conversión y el perdón de Dios inaugura la 

curación. Israel experimenta que la enfermedad, de una manera misteriosa, se vincula al pecado 

y al mal; y que la fidelidad a Dios, según su Ley, devuelve la vida: "Yo, el Señor, soy el que te 

sana"(CCE, 1502) 

El profeta advierte que el mismo sufrimiento es también, un sentido salvífico por los 

pecados de los demás, finalmente el profeta Isaías anuncia que dios hará venir un tiempo para 

Sión en que perdona toda falta y cura toda enfermedad. de la misma manera, la misericordia de 

cristo hizo que curar a muchos enfermos, siendo sus milagros, signos de amor y ternura de dios 

a sus hijos 

La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de 

toda clase son un signo maravilloso de que "Dios ha visitado a su pueblo" y de que el Reino de 

Dios está muy cerca. Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también de perdonar los 

pecados: vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo; es el médico que los enfermos necesitan 

(Mc 2,17). Su compasión hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos: "Estuve 

enfermo y me visitasteis" (Mt 25,36). Su amor de predilección para con los enfermos no ha 

cesado, a lo largo de los siglos, de suscitar la atención muy particular de los cristianos hacia 

todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Esta atención dio origen a infatigables esfuerzos 

por aliviar a los que sufren (CCE, 1503) 

Cristo, siempre pide a los enfermos que tenga fe en el Padre. Además, Él se servía de 

signos para curar sus dolencias, saliva, barro e imposición de manos. En las escrituras 

evidenciamos claramente que los enfermos hacen el esfuerzo de tocarlos, pues de Él nacía una 

fuerza que curaba todo lo que padecía dolor, así mismo, Cristo en los sacramentos invita que el 

hombre se deje tocar por su misericordia para quedar curado. “Conmovido por tantos 

sufrimientos, Cristo no sólo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias: 

“Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades” (CCE, 1050) 

Por tanto, Cristo no curo a todos los enfermos, sus curaciones eran signos de la venida 

del Reino de Dios. Es decir, Jesús anunciaba la curación más radical: triunfar sobre el pecado, 

padeciendo o inmolándose en la Cruz, Jesucristo, tomando la carga del pecado sobre sus 

hombros y quito el pecado del mundo. De la misma manera, en su pasión y muerte. Jesús le dio 

un sentido al sufrimiento, esto no configura con él y nos une a su pasión y muerte redentora.  

De tal manera, Cristo nos invita e invito a sus discípulos a seguirlo tomando cada vez su 

cruz con amor, siguiendo sus enseñanzas tomamos otro sentido al sufrimiento o a la enfermedad 

y sobre tomo al enfermo. Jesús nos invita asociar estos hechos en su vida pobre y humilde, nos 

quiere hacer partícipe de su compasión y de curación. 
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B. El Sacramento de la Unción de los enfermos en la sagrada Tradición 

La influencia del texto analizado de la carta de Santiago en los primeros siglos cristianos 

es escasa, habida cuenta de que todavía en el siglo IV se impugna la canonicidad de dicha carta. 

Por otra parte, los testimonios acerca de la práctica de unción de enfermos son raros en este 

tiempo. Nos fijaremos primero en los que se refieren a la bendición del óleo, práctica que 

aparece muy pronto tanto en la tradición oriental como occidental. Juntamente con el agua, el 

pan y el vino, el óleo tiene para los creyentes cristianos un profundo significado religioso y 

admite numerosas aplicaciones. Su bendición o consagración es una prueba de la utilización 

que la Iglesia quiere hacer de este elemento en orden al bien espiritual y material de los 

bautizados. El hecho de que existan otras prácticas  

C. Bendición del óleo  

La primera fórmula de bendición del óleo la encontramos en la Tradición Apostólica de 

Hipólito de Roma. En ella se alude a la unción de reyes, sacerdotes y profetas, así como a la 

salud de quienes lo usen o lo ingieran.  

La Tradición Apostólica alude también a la información que el diácono debe hacer al 

obispo acerca de los enfermos que haya en su comunidad, a fin de que, si le parece al obispo, 

los visite; pues constituye un gran consuelo para el enfermo el que el supremo sacerdote se 

acuerde de él. En Oriente, el Euchologion de Serapión (Serapión de Thmuis, Bajo Egipto, s. 

IV) recoge una fórmula de bendición del óleo más larga que la fórmula de la Traditio 

Apostólica; en ella se alude expresamente a una unción "para expulsar toda debilidad y toda 

enfermedad, para remedio contra todo demonio, para echar todo espíritu inmundo, para apartar 

todo espíritu malo, para extirpar toda fiebre y frío y toda debilidad, para gracia buena y remisión 

de los pecados, para remedio de vida y de salud, para salud e inte La bendición del óleo aparece 

posteriormente en los sacraméntanos romanos más antiguos, el Gelasiano y el Gregoriano, en 

el Gran Eucologio del monasterio Blanco de Akhmim, en el Alto Egipto, y en distintos libros 

litúrgicos de los ritos ambrosiano e hispano-mozárabe.  

La fórmula romana de bendición del óleo, que procede del siglo V se utiliza en parte hasta 

hoy, dice así: "Envía (Emttte), Señor, desde el cielo tu Espíritu Santo paráclito sobre esta 

jugosidad de aceite, que para vigorizar el cuerpo te has dignado producir del verde árbol, a fin 

de que, enriquecido con tu bendición, se convierta para todo el que se unja con él, lo guste o lo 

toque, en protección del cuerpo, de la mente y del espíritu; (este aceite) con el que ungiste a 

sacerdotes, reyes, profetas y mártires, sea, Señor, unción tuya perfecta bendecida por ti en favor 

nuestro, permanente en nuestras entrañas, en nombre de nuestro Señor Jesucristo" .  

El texto galicano visigótico, In tuo nomine, que data de los siglos VII-VIII, alude a la 

carta de Santiago y es más prolijo y recargado en su redacción. Invoca a Dios Padre (a quien 
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llama verdadero médico), Hijo y Espíritu Santo, y se refiere a toda clase de enfermos: 

paralíticos, cojos, ciegos, fiebre común, afectados de terciana y cuartana, mudos, dementes, 

enfermos de manos, pies, brazos, pecho, intestinos y de los dolores más ocultos, de mordiscos 

y picaduras de animales, ataques de los demonios y espíritus inmundos.  

D. El Sacramento de la Unción de los enfermos según el Magisterio de la Iglesia 

El Magisterio de la Iglesia, afirma que todos los sacramentos se han de situar en la 

categoría de encuentros. Hay un elemento objetivo: un don de Dios; pero se requieren las 

disposiciones necesarias en el sujeto que los recibe. Una Iglesia que sólo ungiese a los enfermos, 

pero no les visitase y les olvidase, no actuaría a imitación de Cristo ni en su nombre. Toda 

religiosidad, si no van acompañados con verdadero calor humano y divino sus ritos, sólo logra 

vaciarse y convertir el rito en pura fórmula. Los sacramentos, realidades tan grandes, han de ser 

actuados por la caridad cristiana.  

En el Catecismo de la Iglesia Católica, el sacramento de la Unción de los enfermos es 

presentado con dos elementos distintivos de su identidad: la unción (acompañada de la 

imposición de manos) y la oración de la Iglesia. Dos realidades que inciden en el que está 

postrado por la enfermedad: se le unge y encomienda al Señor sufriente y glorificado. Con una 

finalidad clara: que el Señor lo alivie y le salve. A la Iglesia le compete otra tarea: exhortar a 

los enfermos a asociarse a la pasión y muerte de Cristo, a fi n de que, con su dolor, contribuyan 

al bien del Pueblo de Dios. 

 En efecto, los enfermos no sufren inútilmente, sino que, en la Iglesia tienen una tarea de 

primer orden, aunque los miembros sanos no se lo acaben de creer. El Catecismo de la Iglesia 

Católica (CCE) muestra el sentido teológico que engloba el sacramento de la Unción de los 

enfermos, a los que el Señor socorrió con especial predilección. El Catecismo tiene un 

planteamiento revitalizador y claro de la teología de este sacramento. 

La actual renovación del sacramento de la unción de enfermos va situada en el contexto 

general de la renovación teológica, litúrgica y pastoral de los sacramentos, que tiene su 

referencia central en el concilio vaticano II; pero obedece al mismo tiempo a razones que 

afectan especialmente a este sacramento. La primera de ellas es la constatación de que la 

"Extrema Unción", tal como se ha venido concibiendo y practicando en la Iglesia durante 

muchos siglos, no responde adecuadamente a las verdaderas finalidades del sacramento. La 

forma de administrarlo, las condiciones físicas y morales del enfermo a quien ordinariamente 

se dirigía, las actitudes de la comunidad cristiana cara a su celebración, impedían o dificultaban 

grandemente el que este sacramento fuera verdaderamente edificante y provechoso para el 

enfermo y la comunidad que le acompañaba. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo a nivel descriptivo; ya que, se 

comenta las particularidades o propiedades de la situación o fenómeno objeto de estudio 

(Salkind, 1998, citado en Bernal, 2010). Siendo así que busca determinar en su fenómeno de 

objeto de estudio el nivel de conocimiento y actitudes prácticas de los estudiantes en relación 

al acompañamiento y difusión del Sacramento de la Unción de los Enfermos.  

Además, cabe recalcar que la investigación planteada busca incidir en características 

fundamentales. Por ello cabe enfatizar como dice Bernal (2010): Una de los cometidos de la 

investigación descriptiva es la capacidad para disponer de particularidades elementales del 

objeto de estudio y su especificación detallada de las partes, dimensiones o sus clases. Por 

consiguiente, esas particularidades elementales en nuestro objeto de estudio se reflejan en la 

dimensión como son la del conocimiento del Sacramento de la Unción de los Enfermos y las 

actitudes evangelizadoras necesarias en la vivencia cristiana fundamentadas desde el Kerigma, 

las cuales son de acompañamiento y fomento del Sacramento. 

Finalmente, los resultados de la presente investigación permitirán la apertura a nuevas 

investigaciones, como lo alude Bernal: “Se convierte en la base de otros tipos de investigación; 

además, agregan que la mayoría de los tipos de estudios tienen, de una u otra forma, aspectos 

de carácter descriptivo” (p.10). 

3.2. Diseño de investigación 

El presente trabajo se ubica en una investigación descriptiva simple, buscando concretar y 

detallar las particularidades de los estudiantes de 4to grado de Secundaria de la I.E. N° 10143 

Cristo Rey – Motupe. en torno al nivel de conocimiento y actitudes evangelizadoras sobre el 

Sacramento de la Unción de los Enfermos. Como enfatiza Martínez & Céspedes (2008) ante 

este tipo de diseño: se busca y recoge información actual sobre una condición previamente 

definida, no siendo necesario la gestión u observación de un tratamiento. 

Su diagrama es el siguiente: 

M___________ O 

Donde: 

M: Representa la muestra con quien se realiza el estudio, que en este caso son los estudiantes 

de la I.E. N° 10143 Cristo Rey – Motupe. 

O: Representa la información recogida a través de la aplicación del instrumento elaborado y 

validado. 
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3.3. Población, muestra y muestreo 

Se postula que la población es “el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere 

la investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las unidades de muestreo” 

(Fracica, 1998, citado en Bernal, 2010, p.160) 

Por consiguiente, en la presente investigación se tiene en cuenta el elemento población, 

siendo el mismo un factor importante al momento de realizar nuestro estudio en torno al nivel 

de conocimiento y actitudes evangelizadoras sobre el Sacramento de la Unción de los Enfermos. 

Teniendo en cuenta. La población de estudio en nuestra investigación pertenece al distrito de 

Motupe, departamento Lambayeque, son estudiantes de 4to de secundaria de la I.E. N° 10143 

Cristo Rey – Motupe 

Tabla  1: Estudiantes de la I.E. N° 10143 Cristo Rey – Motupe. 

         Grado          Sección Número % 

 

        Cuarto 

A 25 26.9% 

B 25 26.9% 

C 25 26.9% 

D 18 19.3% 

        Total 93 100% 

 

La población en su mayoría presentó las siguientes particularidades:  Son de una 

condición socioeconómica media, sus familias se dedican al campo y a la ganadería; la religión 

que profesan en general son la católica; aunque, también se evidencia que algunos estudiantes 

pertenecen a comunidades evangélicas. 

3.4. Criterios de selección 

Los criterios que se han tenido en cuenta para escoger a nuestra población son los siguientes: 

Los estudiantes forman parte de la Institución donde laboran las investigadoras por lo que se 

hace práctico y conveniente por la disponibilidad y facilidades para aplicar el instrumento, 

pidiendo los debidos permisos para ello. 

Son estudiantes de 4to de secundaria que se están preparando para recibir el Sacramento de la 

Confirmación, por consiguiente, son idóneos para evaluar el cómo se encuentra su nivel de 

conocimiento de los sacramentos y sus actitudes evangelizadoras (acompañamiento y fomento); 

específicamente en el Sacramento de la Unción de los Enfermos. 

Son adolescentes que están en un proceso de formación, la misma que se realizar desde los 

distintos ámbitos de quehacer pedagógico; esto incluye también la formación desde la 

dimensión espiritual desde el curso de religión y el desarrollo de la pastoral educativa; las cuales 

son de un gran apoyo para la primera formación cristiana que reciben en casa. 
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3.5. Operacionalización de variables 
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3.6. Técnicas, instrumentos de recolección de datos 

Para la presente investigación se ha recogido de manera cuantitativa datos relevantes en 

torno al nivel de conocimiento y actitudes evangelizadoras. Las técnicas e instrumentos de 

recolección son: 

Técnicas de Gabinete:  

Fichaje: Se usaron fichas bibliográficas las cuales resultaron ser de gran provecho para 

ordenar la información inicial de las tesis, artículos científicos, libros consultados; ello ha 

permitido realizar una argumentación reflexiva y crítica de nuestro estudio. 

Técnicas de Campo:  

Test: El test es una técnica qué procede de la entrevista y la encuesta, la misma que 

permite recabar información sobre algunas particularidades o características individuales o 

colectivas de las personas.  

El instrumento ha sido elaborado y validado con juicio de expertos; el mismo tiene como 

variable Nivel de conocimiento y actitudes de evangelización en relación al Sacramento de la 

Unción de los Enfermos; considerando dos dimensiones la primea de conocimiento y la segunda 

de actitudes evangelizadoras de acompañamiento y fomento del Sacramento.  

En el nivel de conocimiento se han planteado 10 indicadores de los cuáles se han 

elaborado 10 preguntas, todas ellas con sus respectivas respuestas. Se ha tenido en cuenta al 

momento de elaborar las alternativas el nivel doctrinal; considerando lo que recomienda el 

Magisterio que la fe debe estar madurando constantemente. 

En el nivel de actitudes evangelizadoras se han planteado 10 indicadores, cinco de 

acompañamiento y cinco de difusión del Sacramento; de las mismas se han elaborado cinco 

preguntas de acompañamiento y cinco de difusión. En total se han planteado 20 ítems con escala 

de Likert 

3.7. Procedimientos 

El procedimiento que se ha considerado para la presente investigación es la siguiente: 

a. Se elaboró el proyecto de tesis (problemática, objetivos, justificación, marco teórico, 

metodología, cronogramas, presupuesto, referencias bibliográficas), con las orientaciones 

respectivas del asesor y los docentes metodológicos. 

b. Se elaboró el instrumento considerando como variable el nivel de conocimiento y actitudes 

evangelizadoras sobre el Sacramento de la Unción de los Enfermos. 

c. Se validó el instrumento por tres expertos que emitieron su juicio en torno al mismo. 



34 
 

d. Se solicitó la autorización respectiva para ser aplicado el instrumento en la I.E. N° 10143 

Cristo Rey – Motupe  

e. Aplicación del instrumento 

f. Procesamiento de los datos después de la aplicación del instrumento a través de Excel. 

g. Redacción de resultados y discusión de los mismos. 

h. Recomendaciones 

i. Conclusiones 

k. Se revisó nuevamente la referencia bibliográfica 

3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos 

Para procesar la información se utilizó el formulario de Google y posteriormente se vacío a un 

Excel los resultados obtenidos de la encuesta, el formulario permitió procesar gran parte de los 

datos lo que facilitó al momento de trasladar la información a tablas estadísticas. En todo 

momento se tuvo en cuenta los objetivos planteados en esta investigación. 

3.9. Matriz de consistencia 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados que se han presentado han sido analizados y se ha realizado la discusión 

respectiva considerando los objetivos específicos de este trabajo de investigación, cabe recordar 

que la estructura se ha planificado de la siguiente manera: Primero se ha buscado determinar el 

conocimiento que los estudiantes de 4to grado de la I.E. N° 10143 cristo Rey -Motupe tienen 

sobre el Sacramento de la Unción de los Enfermos e identificar la frecuencia con la que los 

estudiantes acompañan y fomentan dicho Sacramento. 

Las dos dimensiones han sido analizadas a través de la elaboración de un cuestionario 

para encuesta, el mismo que ha sido validado por un juicio de expertos; acto seguido se ha 

procedido como se verificará a continuación se ha realizado la redacción de resultados con su 

debida interpretación y discusión. Fruto de lo que se haga se planteará una serie de 

recomendaciones a considerar desde nuestro quehacer pedagógico. 

4.1. Nivel de conocimiento de los estudiantes sobre el Sacramento de la Unción de los 

Enfermos 

La necesidad del todos los Sacramentos y en ellos la que nos compete en esta 

investigación se remarca por el fin cultual que tiene para el cristiano, pero también por el fin 

pedagógico que tiene cada Sacramento, es evidente por lo tanto que, si el cristiano no tiene un 

conocimiento doctrinal de los mismos, no podrá entender ni valorar el significado y fin del 

Sacramento. Como nos recuerda La Constitución Apostólica (1965): “Los sacramentos [...] No 

sólo suponen la fe, sino que a la vez la alimentan, la robustecen y la expresan por medio de 

palabras y cosas” (C.V.II, 1965. Sacrosanctum Concilium, n. 59)  

Por ello la dimensión planteada en la encuesta y que a continuación se desarrolla busca 

descubrir el nivel de conocimiento sobre el Sacramento de la Unción, siendo conscientes como 

cristianos de la necesidad de incidir en la doctrina en aquellos que se están formando y 

fortaleciendo su fe. Es necesario que esa fe madure. Como lo hace notar el Papa: “Los jóvenes 

necesitan de raíces profundas y válidos fundamentos para construir una vida sólida y segura, y 

que tales raíces y fundamentos deben estar en Cristo.” (Benedicto XVI, 2010, pp. 12-13) 

Para evidenciar el nivel de conocimiento sobre el Sacramento de la Unción de los 

enfermos se aplicó en el cuestionario 10 ítems orientados a verificar dicha realidad, con la 

intención de inferir y discutir sobre los resultados. Se puede ver los resultados en el siguiente 

gráfico general; además se describirá cada ítem, haciendo consideraciones de los mismos. 
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A. Estudiantes que conocen que es el Sacramento de la Unción de los Enfermos 

Tabla 4 

Nivel de conocimiento de los estudiantes de 4to grado de la I.E. N° 10143 Cristo 

Rey -Motupe, en relación a la naturaleza del Sacramento de la Unción de los 

Enfermos 

 
Ítem Indicador F % 

 

 

 

 

 

¿Qué es el sacramento de 

la unción de los 

enfermos?  

a. Es el Sacramento que devuelve la vida a los que 

han estado muertos por el pecado.  

 

10 10.8% 

b. Es el sacramento que perfecciona la gracia 

bautismal fortaleciéndonos en la fe y haciéndonos 

soldados y apóstoles de Cristo. 

 

14 15.1% 

c. Es el Sacramento que da la Iglesia aquellos que 

están a punto de morir, aunque no se hayan 

arrepentido en el último momento de su vida. 

 

31 33.3% 

d. Es el sacramento que da la Iglesia para atraer la 

salud de alma, espíritu y cuerpo al cristiano en estado 

de enfermedad grave o vejez 

48 40.9% 

Total 93 100% 

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según lo que nos muestra el grafico 1, determinamos que el 40.9% de estudiantes 

encuestados si tienen conocimiento sobre la definición del sacramento de la unción de los 

enfermos, dando como respuesta:  Es el sacramento que da la Iglesia para atraer la salud de 

alma, espíritu y cuerpo al cristiano en estado de enfermedad grave o vejez, seguidamente el 

33.3% tiene una definición errada, su respuesta fue: Es el Sacramento que da la Iglesia aquellos 

que están a punto de morir, aunque no se hayan arrepentido en el último momento de su vida, 

así también vemos que el 15.1% cree que la unción de los enfermos : Es el sacramento que 

perfecciona la gracia bautismal fortaleciéndonos en la fe y haciéndonos soldados y apóstoles 

de Cristo, lo cual es incorrecto y el 10,8% de estudiantes también han definido de manera 
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incorrecta: Es el Sacramento que devuelve la vida a los que han estado muertos por el pecado. 

Si bien es cierto, existe un porcentaje considerable de estudiantes que tienen conocimiento sobre 

el sacramento de la unción de los enfermos, sin embargo, es preocupante que la mayoría de 

estudiantes lo desconozca. 

B. Estudiantes que conocen cuando instituyó Jesucristo el Sacramento de la Unción de los 

Enfermos 

Tabla 5 

Nivel de conocimiento de los estudiantes de 4to grado de la I.E. N° 10143 cristo 

Rey -Motupe, en relación a la institución del Sacramento 

Ítem Indicador F % 

 

¿Cuándo instituyo 

Jesucristo el Sacramento 

de la Unción de los 

Enfermos? 

a. Cuando padeció por nosotros; ya que, así le dio 

sentido al sufrimiento y dolor de los enfermos. 

35 37.6% 

b. Durante toda su peregrinación es su vida pública, 

sanando a los enfermos 

44 47.3% 

c. Cuando resucito a Lázaro 6 6.5% 

d. Cuando resucito a la hija de Jairo. 8 8.6% 

Total 93 100% 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 2, observamos que el 47.3% de estudiantes encuestados sobre cuando 

instituyo Jesús el sacramento de la unción de los enfermos, aciertan con la respuesta: Durante 

toda su peregrinación es su vida pública, sanando a los enfermos, 

por otro lado, el 37.6% no tiene conocimiento sobre la institución del sacramento ya dieron 

como respuesta: Cuando padeció por nosotros; ya que, así le dio sentido al sufrimiento y dolor 

de los enfermos, así también el 8.6% respondieron: Cuando resucito a la hija de Jairo, lo cual 

es falso y por último el 6.5% tampoco lo conocen ya que respondieron: Cuando resucito a 

Lázaro. 

Según los resultados podemos decir que sigue siendo preocupante que los estudiantes no 

conozcan la institución del sacramento, eso significa que se debe incidir en la formación del 

mismo. 
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C. Estudiantes que conocen como se encuentra clasificado el Sacramento de la Unción de 

los Enfermos, de acuerdo al Magisterio de la Iglesia 

Tabla 6 

Nivel de conocimiento de los estudiantes de 4to grado de la I.E. N° 10143 cristo 

Rey -Motupe, en relación a la clasificación del Sacramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados del grafico 3, donde nos muestra el conocimiento de los estudiantes sobre 

la clasificación del sacramento de la unción de los enfermos, vemos que el 61.3% de 

encuestados si conocen la clasificación ya que dieron como respuesta: Sacramento de Curación, 

en cambio el 15.1% afirmaron: Sacramento al Servicio de la Comunidad, lo que demuestra que 

desconocen la clasificación , así como el 14% de estudiantes también respondió de manera 

incorrecta: Sacramento de acompañamiento y finalmente el 9.7%  brindan una repuesta: 

Sacramento de Iniciación Cristiana, lo cual es incorrecto. 

En este caso hay una cierta satisfacción debido a que la mayoría de estudiantes si tiene el 

conocimiento de la clasificación del sacramento, pero es importante que se oriente de manera 

más profunda sobre el mismo. 

 

 

 

Ítem Indicador F % 

 

¿De acuerdo a las 

Enseñanzas del 

Magisterio de la Iglesia, 

la Unción de los 

Enfermos se encuentra 

clasificado como: 

Sacramento de 

Iniciación Cristiana 

9 9.7% 

Sacramento de 

Curación 

57 61.3% 

Sacramento al 

Servicio de la 

Comunidad 

14 15.1% 

Sacramento de 

acompañamiento 

13 14% 

Total 93 100% 
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D. Estudiantes que conocen con que otro nombre se le llama a la Unción de los Enfermos 

Tabla 7 

Nivel de conocimiento de los estudiantes de 4to grado de la I.E. N° 10143 cristo 

Rey -Motupe, en relación a la denominación del Sacramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los resultados del grafico 4, determinamos que el 45,2% de estudiantes encuestados 

no ha sabido dar una respuesta correcta, en cuanto a con que otro nombre se le conoce al 

sacramento de la unción de los enfermos, ya que afirmaron: Sacramento de extrema 

enfermedad, luego el 20.4% también brindó una respuesta errónea: Sacramento de penitencia, 

por otro lado, el 19.4% de estudiantes si acertaron con la respuesta: Sagra Viático y el 15.1% 

del resto de encuestados tampoco supo responder de manera correcta: Sacramento de 

acompañamiento. 

Con los resultados obtenidos afirmamos que existe una carencia abismal sobre el 

conocimiento de elementos importantes del sacramento, que todo cristiano debe conocer. 

 

 

 

 

 

Ítem Indicador F % 

¿Con qué otro 

nombre se le 

conoce al 

Sacramento de la 

Unción de los 

Enfermos? 

a. Sacramento de penitencia 19 20.4% 

b. Sacramento de acompañamiento 14 15.1% 

c. Sagra Viático 18 19.4% 

d. Sacramento de extrema enfermedad 42 45.2% 

Total 93 100% 
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E. Estudiantes que conocen quien administra el Sacramento de la Unción de los Enfermos 

Tabla 8 

Nivel de conocimiento de los estudiantes de 4to grado de la I.E. N° 10143 cristo 

Rey -Motupe, en relación a quien administra el Sacramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el grafico 5, obtenemos los siguientes resultados, el 52.7% de estudiantes 

encuestados si conocen quien administra el sacramento de la unción de los enfermos ya que 

afirmaron: El Obispo y los sacerdotes, el 25.8% respondieron: El Obispo, los sacerdotes y 

diáconos, esto indica que no tienen conocimiento del mismo, así como el 16.1% no 

respondieron de manera correcta: Todo cristiano que tenga intención de llevar consuelo y paz 

para el enfermo y la persona anciana y por último el 5.4% también muestra falta de 

conocimiento sobre la administración del sacramento: Las religiosas   que tienen como carisma 

cuidar a los enfermos y a los ancianos. 

Si bien, la mayoría de estudiantes conocen quien administra el sacramento, es necesario 

la formación para quienes carecen de conocimiento del mismo. 

 

 

Ítem Indicador F % 

 

 

¿Quién administra 

el Sacramento de la 

Unción de los 

Enfermos? 

a. Todo cristiano que tenga intención de 

llevar consuelo y paz para el enfermo y 

la persona anciana. 

15 16.1% 

b. El Obispo y los sacerdotes  49 52.7% 

c. El Obispo, los sacerdotes y diáconos 24 25.8% 

d. Las religiosas   que tienen como 

carisma cuidar a los enfermos y a los 

ancianos 

 

5 5.4% 

Total 93 100% 
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F. Estudiantes que conocen a quien se le administra el Sacramento de la Unción de los 

Enfermos 

Tabla 9 

Nivel de conocimiento de los estudiantes de 4to grado de la I.E. N° 10143 cristo 

Rey -Motupe, en relación a quien se le administra el Sacramento 

 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 6, donde se busca saber si los estudiantes tienen conocimiento de a quien se 

le administra el sacramento de la unción de los enfermos, obtenemos que el 38.7% de 

encuestados brindan una respuesta errónea: Todas las anteriores, sin embargo el 32.3% si 

conocen a quien se le administra el sacramento: Al bautizado enfermo y cuya vida comienza a 

estar en peligro, por enfermedad o vejez, por otro lado, tenemos también que el 15.1% muestra 

desconocimiento al afirmar lo siguiente: A aquellos cristianos enfermos graves y ancianos que 

han fallecido, no importa si han expresado explícitamente no querer recibir la Unción y el 14% 

del resto de encuestados sus respuestas son incorrectas: Al bautizado que está en peligro de 

muerte, no importa si tiene o no uso de razón. Los resultados son alarmantes debido a que los 

estudiantes no tienen una idea clara de a quién y en qué situación se puede administrar el 

sacramento. 

 

 

Ítem Indicador F % 

 

 

 

¿A quién se le administra el 

Sacramento de la Unción de 

los Enfermos? 

a. Al bautizado que está en peligro de muerte, no 

importa si tiene o no uso de razón. 

13 14% 

b. A aquellos cristianos enfermos graves y ancianos que 

han fallecido, no importa si han expresado 

explícitamente no querer recibir la Unción 

14 15.1% 

c. Al bautizado enfermo y cuya vida comienza a estar en 

peligro, por enfermedad o vejez. 

30 32.3% 

d. Todas las anteriores. 36 38.7% 

Total 93 100% 
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G. Estudiantes que conocen como se administra el Sacramento de la Unción de los 

Enfermos 

Tabla 10 

Nivel de conocimiento de los estudiantes de 4to grado de la I.E. N° 10143 cristo 

Rey -Motupe, en relación …. 

 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

En este grafico 7, determinamos que el 36.6% de encuestados no saben cómo se 

administra el sacramento de la unción de los enfermos: Se unge en la mano con oleo sagrado y 

se acompaña con la oración: “Por esta santa unción, y por su bondadosa misericordia, te ayude 

el Señor con la gracia del Espíritu Santo...", en cambio el 28% si conoce la administración del 

sacramento: Se unge en la frente y las manos con el óleo sagrado, acompañada por las oraciones 

correspondientes, por otro lado, también obtenemos que el 20.4% brinda una respuesta errónea: 

El sacerdote hace la Señal de la cruz en quién recibirá la unción, mientras dice "Dios te guarde 

en su Santa gloria" , así mismo 15.1% de estudiantes afirman: Se rocía en la frente y las manos 

con el óleo sagrado, acompañada por las oraciones correspondientes, lo cual es falso. 

Es importante mencionar que se necesita una correcta formación para que los estudiantes 

como buenos cristianos, sepan defender su fe. 

Ítem Indicador F % 

 

 

 

 

 

¿Cómo se administra el 

Sacramento de la Unción 

de los enfermos? 

a. El sacerdote hace la Señal de la cruz en quién 

recibirá la unción, mientras dice "Dios te guarde en 

su Santa gloria" 

19 20.4% 

b. Se unge en la mano con oleo sagrado y se acompaña 

con la oración: “Por esta santa unción, y por su 

bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la 

gracia del Espíritu Santo..." 

34 36.6% 

c. Se rocía en la frente y las manos con el óleo 

sagrado, acompañada por las oraciones 

correspondientes. 

14 15.1% 

d. Se unge en la frente y las manos con el óleo 

sagrado, acompañada por las oraciones 

correspondientes 

26 28% 

Total 93 100% 
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H. Estudiantes que conocen cuales son los efectos del Sacramento de la Unción de los 

Enfermos 

Tabla 11 

Nivel de conocimiento de los estudiantes de 4to grado de la I.E. N° 10143 cristo 

Rey -Motupe, en relación …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 8, nos muestra que el 43% de encuestados han dado con la respuesta correcta 

en cuanto a los efectos del sacramento de la unción de los enfermos: Aumenta la gracia divina, 

borra todos los pecados, consuela y fortalece al enfermo o anciano para soportar sus achaques 

y dolencias, después tenemos el 25.8% de estudiantes que no tienen conocimiento al brindar 

una respuesta incorrecta: Ninguna de las anteriores, el 17,2% afirman erróneamente lo 

siguiente: Nos hace soldados de Cristo, consuela y fortalece al enfermo o anciano para soportar 

sus achaques y dolencias y el 14% del resto de encuestados también han respondido de manera 

incorrecta: Se da inicio a la vida cristiana, consuela y fortalece al enfermo o anciano para 

soportar sus achaques y dolencias. 

Aunque haya un porcentaje alto de respuestas correctas, es cuestionable la falta de 

conocimiento de los otros. 

 

Ítem Indicador F % 

¿Cuáles son los efectos 

del Sacramento de la 

Unción de los 

Enfermos? 

a. Se da inicio a la vida cristiana, consuela y 

fortalece al enfermo o anciano para soportar 

sus achaques y dolencias. 

13 14% 

b. Aumenta la gracia divina, borra todos los 

pecados, consuela y fortalece al enfermo o 

anciano para soportar sus achaques y 

dolencias. 

40 43% 

c. Nos hace soldados de Cristo, consuela y 

fortalece al enfermo o anciano para soportar 

sus achaques y dolencias. 

16 17.2% 

d. Ninguna de las anteriores 24 25.8% 

Total 93 100% 
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I. Estudiantes que conocen cuáles son los frutos del Sacramento de la Unción de los 

Enfermos 

Tabla 12 

Nivel de conocimiento de los estudiantes de 4to grado de la I.E. N° 10143 cristo 

Rey -Motupe, en relación …. 

 

Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados que nos muestra el grafico 9, obtenemos que el 34.4% de 

encuestados brindaron una respuesta correcta al consultar sobre el conocimiento de los frutos 

del sacramento de la unción de los enfermos: Asocia a la pasión, muerte y resurrección de 

Jesucristo y nos predispone para entregar piadosamente nuestra alma como una ofrenda 

agradable a Dios, seguidamente el 26.9% de estudiantes muestra desconocimiento al afirmar: 

Todas las anteriores, así mismo el 25.8% responde: Nos predispone para entregar piadosamente 

nuestra alma como una ofrenda agradable a Dios y nos permite llegar al cielo directamente, sin 

necesidad de pasar por el purgatorio, lo cual es incorrecto, por ultimo tenemos que el 12.9% del 

resto de estudiantes encuestados también carece de conocimiento al afirmar erróneamente: Nos 

hace soldados de Cristo y nos prepara para entregar nuestra vida por Él. 

Estos resultados son preocupantes ya que son pocos los estudiantes que muestra 

conocimiento sobre los frutos del sacramento, es necesario la formación y fomento del mismo. 

Ítem Indicador F % 

 

 

¿Cuáles son los frutos 

del Sacramento de la 

Unción de los 

Enfermos? 

a. Asocia a la pasión, muerte y resurrección de 

Jesucristo y nos predispone para entregar 

piadosamente nuestra alma como una ofrenda 

agradable a Dios. 

32 34.4% 

b. Nos hace soldados de Cristo y nos prepara para 

entregar nuestra vida por Él. 

12 12.9% 

c. Nos predispone para entregar piadosamente 

nuestra alma como una ofrenda agradable a 

Dios y nos permite llegar al cielo directamente, 

sin necesidad de pasar por el purgatorio. 

24 25.8% 

d. Todas las anteriores 25 26.9% 

Total 93 100% 
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J. Estudiantes que conocen cuál es la relación que existe entre la Unción de los Enfermos 

y la Eucaristía 

                                                     Tabla 13 

Nivel de conocimiento de los estudiantes de 4to grado de la I.E. N° 10143 cristo 

Rey -Motupe, en relación …. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados que nos muestra el grafico 10, donde buscamos saber si los estudiantes 

conocen la relación entre el sacramento de la unción de los enfermos y la Eucaristía, obtenemos 

que el 31.2% de encuestados acierta al afirmar que: La Eucaristía se vuelve viático para quienes 

están por dejar esta vida terrena y se preparan para el paso a la vida eterna, el 26.9% desconoce 

y brinda una respuesta errónea: Los enfermos y los ancianos ofrecen su dolor y sufrimiento 

como dones en el momento de la consagración y así se unen al Misterio Eucarístico, así mismo 

el 25.8% de estudiantes no conoce la relación entre los sacramento y responde lo siguiente: 

Ninguna de las anteriores y por último el 16.1% también afirma erróneamente que: La 

Eucaristía le quita los dolores espirituales y corporales al enfermo grave y reconforta en sus 

achaques a la persona anciana, lo cual nos permite determinar que desconocen la información. 

Los resultados obtenidos nos deben alarmar porque hay carencia en los estudiantes frente 

a la formación doctrinal. 

 

 

Ítem Indicador F % 

¿Cuál es la relación que 

existe entre la Unción de 

los Enfermos y la 

Eucaristía? 

a. La Eucaristía le quita los dolores espirituales y 

corporales al enfermo grave y reconforta en sus 

achaques a la persona anciana 

15 16.1% 

b. Los enfermos y los ancianos ofrecen su dolor y 

sufrimiento como dones en el momento de la 

consagración y así se unen al Misterio Eucarístico. 

25 26.9% 

c. La Eucaristía se vuelve viático para quienes están 

por dejar esta vida terrena y se preparan para el paso 

a la vida eterna 

29 31.2% 

d. Ninguna de las anteriores. 24 25.8% 

Total 93 100% 
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K. Cuadro general de resultados 

Gráfico general: Nivel de conocimiento 

 

Ante los resultados del cuestionario evidenciado en la descripción de cada uno de los 

ítems y de manera general en el cuadro general, donde se observa una gran cantidad de 

estudiantes desaprobados y otro tanto de estudiantes aprobados con un nivel bajo. Por ello 

debemos considerar la necesidad de incidir en el campo doctrinal, formando al joven en la 

realidad de la vida cristiana; como afirma Stott (1999): “necesitamos una doctrina de Dios más 

completa. Pues solemos olvidar.”  (p. 39). Ciertamente la afirmación de este teólogo se remarca 

a la pérdida del contenido de la doctrina y que como sabemos cimentan las razones de nuestra 

fe.  

Respecto a la urgencia de conocer sobre el Sacramento de la Unción de los Enfermos no 

los destaca Benedicto XVI (2012) al afirmar: “Este Sacramento merece hoy una mayor 

consideración, tanto en la reflexión teológica como en la acción pastoral de los enfermos.” (p. 

1) De acuerdo a lo mencionado por el Papa la necesidad de una reflexión doctrinal y teológica 

es sumamente conveniente para profundizar en el significado verdadero y valor fructificante de 

este Sacramento. 

No olvidemos que la realidad del sacramento de la Unción, en su misma naturaleza se 

orienta a dar una luz ante la enfermedad del hombre, la angustia, el dolor y la muerte, todo ello 

se puede explicar y adquiere un significado profundo a través del signo salvífico de Dios, es 

decir desde el mismo dolor de Cristo. Que beneficioso sería que el cristiano vea desde esta 

perspectiva la realidad del Sacramento y considere conocer a partir de los distintos canales 

como el curso de religión, catequesis, homilías los efectos y frutos del mismo. 

Cabe argumentar la necesidad de profundizar y afianzar la doctrina cristiana en torno al 

Sacramento de la Unción de los Enfermos, con las investigaciones realizadas por Ávila que nos 

manifiesta: “es importante el conocimiento de la doctrina católica; yaque, permite favorecer el 

diálogo de tal manera que puede llevar a plantearse nuevas herramientas de evengelización.” 

(p. 70) Como decíamos al inicio de nuestra investigación se observa una relación evidente con 
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lo planteado en este estudio porque es comprensible y necesario los aportes del Magisterio de 

la Iglesia y estudio hermenéutico realizado por la teología para entender y discernir sobre este 

Sacramento en el día de hoy, un estudio que oriente al cristiano y deje claro la naturaleza del 

Sacramento, quien lo ha instituido, los distintos nombres con los que se conoce y su significado, 

su clasificación, la administración y a quien se le administra, el como se administra; además 

por supuesto de los efectos, frutos y esa relación íntima que existe entre la Unción y la 

Eucaristía.  

Recordemos a grandes rasgos la belleza de este Sacramento profundizando en algunos de 

los elementos que hemos mencionado líneas arríba tanto en el Marco teórico como en este 

apartado: Este sacramento tiene su querer y razon de ser en Jesucristo, que lo va integrando 

durante toda su peregrinación en su vida pública, sanando a los enfermos; siendo clasificado 

dentro de los Sacramentos de curación y llegando a denominarse Sagra Viáticio. Como lo 

expresa el Concilio Vaticano II, el Código de Derecho Canónico y el Catecismo de la Iglesia 

Católica quienes siguiendo la linealidad de la tradición manifiesta que quien administra el 

Sacramento de la Unción de los Enfermos es el Obispo y los sacerdotes; asimismo quienes lo 

reciben son aquellos bautizados enfermos y cuya vida empieza a estar en peligro,por 

enfermedad y vejez, también se les imparte a los que vayan a someterse a una intervención 

quirúrgica como consecuencia de una enfermedad peligrosa. Entre los efectos que ofrece el 

Sagra Viático tenemos unión más íntima, consuelo, curación y perdón previa condiciones, 

restablecimiento de salud, preparación para la vida eterna, aumenta la gracia divina, consuela y 

fortalece al enfermo o anciano para soportar sus achaques y dolencias.y entre uno de los frutos 

álgido a nombrar es que asocia a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y nos predispone 

para entregar piadosamente nuestra alma como una ofrenda agradable a Dios. Por supuesto la 

relación entre la Unción de los Enfermos y la Eucaristía radica como nos recuerda el Concilio 

Vaticano II: “La Eucaristía es centro y culmen de la vida cristiana” (CVII, 1965, Constitución 

Apostólica Lumen Gentium, n 11) por ello la Eucaristía se vuelve viático para quienes están 

por dejar esta vida terrena y se preparan para el paso a la vida eterna. 

En definitiva, es necesario recordar como base de nuestra doctrina el seguimiento a 

Jesucristo, y es ello lo que nos recuerda con sus enseñanzas y por supuesto la Iglesia no los 

recalca al hacernos caer en cuenta: “Siguiéndole adquieren una nueva visión sobre la 

enfermedad y sobre los enfermos. Jesús los asocia a su vida pobre y humilde.” (CCE, 2005, 

n.1506). Estamos seguros que el conocimiento de este Sacramento permitirá a los jóvenes tener 

un panorama distinto, afianzar la fe, y valorar el amor de Cristo, es decir: “nos ayuda a ampliar 

la mirada a la experiencia de la enfermedad y del sufrimiento, en el horizonte de la misericordia 

de Dios” (Franciso, 2014, p. 22); finalmente por ello es recomendable que se incida en la 
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formación doctrinal de los jóvenes, no olvidando de insertar este tema en el área de religión; 

también en la catequesis, en las jornadas espirituales que se realizan en la Institución educativa 

y por la parroquia; en los talleres de formación, entre otros. 

4.2. Actitudes evangelizadoras de los estudiantes en torno al Sacramento de la Unción de 

los Enfermos 

La necesidad de evangelizar en el día de hoy es acuciante, es decir dar a conocer la Buena 

Nueva en estas circunstancias en las se viven. Recordemos las palabras de San Pablo quien 

exhorta a evangelizar: “[...] ¡Ay de mí si no evangelizara!” (1 Cor. 9: 16 Versión de Jerusalén). 

Es por ello que esta investigación busca recordar la necesidad a los jóvenes de dar testimonio 

de vida cristiana, especialmente asumir actitudes evangelizadoras en torno al Sacramento de la 

Unción de los Enfermos. 

Por ello la dimensión planteada en la encuesta y que a continuación se desarrolla busca 

descubrir aspectos relevantes en torno a las actitudes de los jóvenes ante el Sacramento de la 

Unción de los Enfermos, el primer aspecto relacionado con la necesidad de acompañar a los 

enfermos y el segundo elemento se orienta al fomento por parte de los jóvenes del Sacramento.  

Es necesario recordar la importancia de evangelizar como nos dice el Papa Pablo VI 

(1975) “Evangelizar significa para la Iglesia llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la 

humanidad, y con su influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad [...]. (n. 

18) Por ello que necesario que los jóvenes sean parte de esta invitación que les conmina a 

realizar acciones que den testimonio de su vida cristiana. Cabe recalcar que para cada elemento 

se ha planteado cinco ítems, es decir cinco par actitud evangelizadora de acompañamiento y 

cinco para actitud evangelizadora de fomento, las mismas que han brindado una data bastante 

contundente en torno a estas actitudes por parte de los jóvenes. Se puede ver los resultados a 

continuación: 

4.2.1. Estudiantes que acompañan en diversas acciones a los enfermos y moribundos 

A. Estudiantes que participan del rito de la Unción de los Enfermos cuando es administrado por 

el Sacerdote a una persona que se encuentra en peligro de muerte por enfermedad o vejez 
  

 Tabla 14. Participación del rito 
Valoración F % 

Siempre 4 4.3 

Casi siempre 5 5.38 

A veces 35 37.64 

Nunca 49 52.68 

Total 93 100 

                  Nota: Data de la encuesta aplicada  
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Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se muestra en el grafico 11, el 52.68% de estudiantes encuestados afirman que 

nunca han participado del rito de la unción de los enfermos cuando es administrado por un 

sacerdote a una persona que se encuentra en peligro de muerte por enfermedad o vejez, tenemos 

también que el 37.64% solo a veces ha participado del rito, así mismo el 5.38% de encuestados 

casi siempre ha participado y por ultimo solo el 4.3% del resto de estudiantes siempre participa 

del rito de la unción de los enfermos. 

Determinamos que la mayoría de estudiantes no es participe de rito del sacramento, lo 

cual es un riesgo para la vivencia de la fe como buenos cristianos encaminados a la santidad. 

B. Estudiantes que participan en las Celebraciones (Misas) Comunitarias de la Unción de los 

Enfermos 

Tabla 14. Participan en misas comunitarias 

Valoración F % 

Siempre 3 3.23 

Casi siempre 17 18.28 

A veces 47 50.54 

Nunca 26 27.95 

Total 93 100 

                  Nota: Data de la encuesta aplicada  

Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el grafico 12, el 50.54% de estudiantes encuestados a veces participan de las 

celebraciones (misas) comunitarias de la unción de los enfermos, mientras que el 27.95% 

sostienen que nunca han participado de ese tipo de celebraciones, lo cual indica una gran 
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3.23% 
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deficiencia por parte de estos estudiantes en la vivencia del sacramento de la unción de los 

enfermos en su plenitud. 

Seguidamente, el 18.28% de estudiantes casi siempre son participes de las celebraciones y solo 

el 3.23% de estudiantes siempre participa. 

Esto significa que, existe un gran porcentaje significativo de estudiantes que no participan 

ni son conscientes de celebraciones comunitarias por la unción de los enfermos, lo cual requiere 

de atención para fomentar su valor fundamental en la vida de todo cristiano. 

C. Estudiantes que visitan y atienden las necesidades de las personas que se encuentran en 

peligro de muerte por enfermedad o vejez 

 

Tabla 15. Visitas y atención a personas en peligro de muerte o ancianas 

Valoración F % 

Siempre 6 6.45 

Casi siempre 15 16.13 

A veces 47 50.54 

Nunca 25 26.88 

Total 93 100 

                     Nota: Data de la encuesta aplicada  

 

Gráfico 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se muestra en el grafico 13, el 50.54% de estudiantes encuestados indican que 

solo a veces visitan y atienden las necesidades de las personas que se encuentran en peligro de 

muerte por enfermedad o vejez, por otro lado, el 26.88% afirma que nunca lo ha hecho, en 

cambio el 16.13% sostiene que casi siempre, finalmente el 6.45% de estudiantes manifiestan 

que siempre lo hacen. 
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Según los resultados obtenidos, es preocupante que los estudiantes no sean conscientes 

de su rol como cristiano y que deben estar atentos ante cualquier necesidad de los otros y más 

aun de aquellos que están en peligro de muerte, los cuales deben ser atendidos espiritualmente. 

 

D. Estudiantes que rezan por las personas que se encuentran en peligro de muerte por alguna 

enfermedad grave. 

 

 

Tabla 16. Estudiantes que rezan por las personas que tienen una enfermedad grave 

Valoración F % 

Siempre 30 32.26 

Casi siempre 23 24.73 

A veces 37 39.78 

Nunca 3 3.23 

Total 93 100 

                        Nota: Data de la encuesta aplicada  

 

Gráfico 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados del grafico 14, el 39.78% de estudiantes encuestados afirman que a 

veces rezan por las personas que se encuentran en peligro de muerte por alguna enfermedad 

grave, en cambio el 32.26% de estudiantes indican que siempre lo hacen, seguidamente, el 

24.73% nos indica que casi siempre reza por las personas en peligro de muerte por alguna 

enfermedad grave y por último solo el 3.23% de estos nunca lo han hecho. 

Esto significa que, si hay un buen porcentaje estudiantes que son conscientes de la 

importancia de rezar por las personas con enfermedad grave, sin embargo, no deja de ser 

preocupante que no todos se comprometan a vivir de manera más profunda el sacramento. 
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E. Estudiantes que rezan por los ancianos que se encuentran en peligro de muerte por las 

circunstancias de su edad 

Tabla 17. Estudiantes que rezan por los ancianos 

Valoración F % 

Siempre 24 25.8 

Casi siempre 20 21.51 

A veces 43 46.24 

Nunca 6 6.45 

Total 93 100 

                         Nota: Data de la encuesta aplicada  

 

Gráfico 15 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se muestra en el grafico 15, el 46.24% de estudiantes encuestados sostienen que 

a veces rezan por los ancianos que se encuentran en peligro de muerte por las circunstancias de 

su edad, el 25.8% afirman que siempre lo hacen, mientras que el 21.51% indican que casi 

siempre, por último, solo el 6.45% de estudiantes nunca han rezado por los ancianos. 

Al obtener estos resultados, vemos que son pocos los que saben el valor de la oración por 

personas en ese estado, se debe motivar y concientizar a quienes no lo hacen. 

En relación a las actitudes de acompañamiento observamos que un gran porcentaje de 

jóvenes no han participado jamás del rito de la Unción de los enfermos y en ocasiones 

esporádicas han participado de las celebraciones litúrgicas comunitarias por las personas 

enfermas y ancianas, la cuál es preocupante porque como cristianos sabemos que: “La liturgia 

[...] es necesaria para poder vivir y sentir la fe y contribuye de manera decisiva a configurar la 

vida del pueblo de Dios” (López, 1994, citado en Peréz, 2014, p. 245). 

Por ello sino participan los jóvenes en estos actos litúrgicos especialmente destinados 

acompañar a las personas enfermas y ancianas no están asumiendo un verdadero papel de 

critianos evangelizadores, ni viviendo su fe como debe ser.  

Esto se puede graficar hoy desde la reflexión teológica expresada por Benedicto XVI: 

“La Unción se celebra en una cultura que, al ocultar y evadir la enfermedad y la muerte, no 

facilita al enfermo la posibilidad de vivirlas de manera consciente y en comunicación con los 
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que le rodean.” (p. 2) Si solo se ve la enfermedad y la muerte como una realidad de la que no 

se quiere vivir y mucho menos tratar, es evidente que el joven no entienda su deber ante el 

enfermo y anciano de acompañar en ese camino de transición y muho menos acompañarle desde 

la celebración misma. 

También es preocupante que los jóvenes no sean conscientes de su rol como cristianos, 

debiendo estar atentos ante cualquier necesidad de los otros y más aun de aquellos que están en 

peligro de muerte, los cuales deben ser atendidos espiritualmente. Es necesario que el joven se 

solidarice con los enfermos y ancianos, atendiendo sus necesidades en la mayoría de lo posible, 

más aún cuando los mismos sean cercanos a ellos; además orientar su labor asumir una ayuda 

al prójimo como siempre nos lo ha recordado la Iglesia. Para ello es bueno y necesario 

mencionar la parábola del buen samaritano (Lc 10,25-37), en donde se expone esa realidad. 

En definitiva la compañía que deben practicar estos jóvenes también aquiere un sentido 

en el acompañamiento que Jesús brindo a los enfermos. Así nos lo recuerda la Delegación 

Diocesana de Pastoral de la Salud (2001) 

Esta cercanía tiene sentido sacramental, en cuanto que visibiliza la cercanía y 

acompañamiento del Señor al ser humano en sus momentos de dolor. Por ello estas visitas 

son el camino pedagógico más eficaz para abrirles a la celebración de los Sacramentos de 

la enfermedad (p. 27) 

Si bien es cierto que en torno a la oración por aquellas personas que están delicadas y 

mayores de edad, el porcentaje de jóvenes es en su mayoría reza por ellas; pero, también es 

preocupante que algunos jóvenes no las encomienden, considerando que el joven también es 

parte de esa comunidad que unida pide por todos. O como se nos recuerda en la doctrina: “El 

enfermo cristiano, requiere, junto a la normal atención médica, la presencia fraternal de la 

comunidad, la oración común” (Delgado, 1988, p. 50)  

 En definitiva para un verdadero acompañamiento surge la obligación de los miembros 

de la comunidad cristiana de ayudar y orientar al joven respecto a este Sacramento, como nos 

recueda la delegación diocesana (2001): «Es urgente formar a la comunidad cristiana sobre los 

Sacramentos de la Enfermedad: su sentido específico y el valor sanante del encuentro con 

Jesucristo dentro de la perspectiva de una vida iluminada por la fe.” (p. 2) 
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4.2.2. Estudiantes que fomentan la recepción de la Unción de los enfermos 

A. Estudiantes que fomentan con sus familiares y amigos la naturaleza e importancia del 

Sacramento de la Unción de los enfermos 

 

Tabla 18. Fomento o difusión de la naturaleza del Sacramento 

Valoración F % 

Siempre 9 9.68 

Casi siempre 12 12.90 

A veces 41 44.09 

Nunca 31 33.33 

Total 93 100 

                        Nota: Data de la encuesta aplicada  

 

Gráfico 16 

 

 

 

 

 

 

Tal como se muestra en el grafico 16, el 44.09% de estudiantes encuestados indicaron 

que solo a veces dan a conocer a sus familiares y amigos la naturaleza e importancia del 

Sacramento de la Unción de los enfermos, seguidamente, el 33.33% de estudiantes afirman que 

nunca lo hacen, por otro lado, el 12.9% sostiene que casi siempre, y finalmente, el 9.68% del 

resto de estudiantes encuestados afirman que siempre. 

Según los resultados, determinamos que es mínima la cantidad de estudiantes que 

fomentan la importancia del sacramento entre sus familiares y amigos, es necesario que se 

oriente en ese sentido para vivenciar de mejor manera, el mismo. 
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B. Estudiantes que fomentan el Sacramento invitando a las personas ancianas y enfermas en la 

medida de sus posibilidades a participar de la Celebración Comunitaria que se ofrece 

específicamente por ellos. 

 

Tabla 19. Invitación a las personas ancianas y enfermas a participar de la  

celebración comunitaria 

Valoración F % 

Siempre 5 5.38 

Casi siempre 12 12.90 

A veces 32 34.41 

Nunca 44 47.31 

Total 93 100 

                   Nota: Data de la encuesta aplicada  

Gráfico 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se muestra en el grafico 17, el 47.31% de estudiantes encuestados nunca invitan 

a participar a las personas ancianas y enfermas en la medida de sus posibilidades en la 

Celebración Comunitaria de la Unción de los Enfermos, luego tenemos que el 34.41% de 

estudiantes indican que solo a veces lo hacen, seguidamente el 12.90% sostiene que casi 

siempre y el 5.38% afirma que siempre. 

Esto significa que existe un compromiso pobre en los estudiantes para fomentar la 

vivencia del sacramento, es importante que se les haga hincapié sobre estas acciones y así no 

descuidar nuestra labor como cristianos 
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C. Estudiantes que fomentan el Sacramento dialogando con las personas enfermas sobre la 

importancia de que lo reciban 

 

Tabla 20. Diálogo con las personas enfermas sobre la importancia de recibir el 

 Sacramento 

Valoración F % 

Siempre 6 6.45 

Casi siempre 10 10.75 

A veces 40 43.02 

Nunca 37 39.78 

Total 93 100 

                        Nota: Data de la encuesta aplicada  

 

Gráfico 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se muestra en el grafico 18, el 43.02% de estudiantes encuestados afirman que 

a veces dialogan con las personas enfermas sobre la importancia de que reciban el Sacramento 

de la Unción de los Enfermos, en cambio el 39.78% de estudiantes indican que nunca lo han 

hecho, por otro lado, el 10.75% de estudiantes sostienen que casi siempre fomentan estos 

diálogos, y, por último, solo el 6.45% del resto de estudiantes manifiestan que siempre lo hacen. 

Esto significa que hay una carencia muy considerable en acciones como estas, de dialogar 

con quienes será de gran ayuda espiritual que reciban el sacramento, entonces es necesario 

motivar a quienes si fomentan estos diálogos y orientar a que lo hagan a quienes no. 
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D. Estudiantes que fomentan el Sacramento dialogando con las personas ancianas sobre la 

necesidad de que lo reciban 

Tabla 21. Diálogo con las personas ancianas sobre la importancia de recibir el  

Sacramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Nota: Data de la encuesta aplicada  

 

Gráfico 19 

 

 

 

 

 

 

 

Según lo que nos muestra el grafico 19, el 44.09% de estudiantes encuestados a veces 

dialogan con las personas ancianas sobre la importancia de que reciban el Sacramento de la 

Unción de los Enfermos, seguidamente, el 39.78% indican que nunca lo hacen, en cambio el 

10.75% afirma que casi siempre dialoga con ellos, finalmente solo el 5.38% de estudiantes 

sostiene que siempre lo hace. 

Al obtener estos resultados, determinamos que existe carencia en fomento y difusión del 

sacramento en los ancianos necesitados del mismo, es por ello que se debe incidir en la 

formación de aquellos estudiantes que no aperturan diálogos con las personas antes 

mencionadas. 

 

 

 

 

 

Valoración F % 

Siempre 5 5.38 

Casi siempre 10 10.75 

A veces 41 44.09 

Nunca 37 39.78 

Total 93 100 
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E. Estudiantes que fomentan el Sacramento consultando a sus familiares y amigos gravemente 

enfermos sobre la posibilidad de recibirlo 

  

 Tabla 22. Se consulta a los familiares y amigos sobre la posibilidad de recibir el  

Sacramento 

 

 

 

 

 

 

 

                            Nota: Data de la encuesta aplicada  

 

Gráfico 20 

 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados que muestra el grafico 20, el 43.01% de estudiantes encuestados 

indican que a veces consultan a sus familiares o amigos gravemente enfermos sobre la 

posibilidad de recibir el Sacramento de la Extremaunción, sin embargo, el 31.18% de 

estudiantes manifiestan que nunca lo han hecho, mientras que el 13.98% afirma que casi 

siempre, y, por último, solo el 11.83% sostiene que siempre consulta a sus familiares y amigos 

sobre esta necesidad. 

Esto significa que no existe un compromiso arraigado en los estudiantes para fomentar la 

necesidad de recibir el sacramento, es necesario que se motive y oriente para que no tengan 

temor ni desanimo al hacerlo. 

En el elemento de jóvenes que fomentan este Sacramento, se parte de la premisa de la 

necesidad que se evangelice con una actitud de deseo por dar a conocer ante las personas 

enfermas y ancianas la realidad del sacramento, como se destaca: “Para muchos de nuestros 

contemporáneos Dios está cerca de ellos, pero no pueden reconocerlo. Quemar su corazón es 

nuestro desafío”. (Cruz, 2019) Ante esa invitación no solo queda esperar sino lanzarse anunciar 

el valor excelentísimo del Sacramento de la Unción para todos aquellos enfermos y ancianos 

Valoración F % 

Siempre 11 11.83 

Casi siempre 13 13.98 

A veces 40 43.01 

Nunca 29 31.18 

Total 93 100 
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los que necesitan ser consolados, curados, reconciliados, recibir a Cristo como viático, etc.; 

además, de encontrar un significado y sentido más profundo al sufrimiento. 

Mirando la respuesta de los jóvenes en este segundo elemento de “fomento” es evidente 

que hay carencia de verdadera difusión del Sacramento de la Unción de los Enfermos; ya que, 

no se da conocer a tantas personas enfermas y delicadas de salud sobre el sentido y valor 

profundo de este Sacramento, el mismo que puede dar un nuevo sentido a su sufrimiento.  

Consideramos que uno de los factores influyentes en la poca difusión del Sacramento es la falta 

de compromiso de las familias cristianas, en incidir en los jóvenes en la doctrina cristiana. 

Como plantea Huapaya (2018) en su investigación:  

La falta de convivencia en el hogar la misma que ocasiona poca difusión de los 

Sacramentos, [...]; las familias solo impulsan la recepción del Sacramento del bautismo 

en sus menores hijos y finalmente no fomentan en ellos la participación activa en acciones 

que promueve la Iglesia, por lo que se observa falta de vivencia sacramentaria.  

Recordemos que Kantor (2011), alude esa necesidad de fomentar el Sacramento de la 

Unción en los resultados de su investigación:  

Profundiza en la realidad del Sacramento en su naturaleza [...]; además, se recuerda la 

necesidad de instruir la labor de las familias y las personas que atienden a los enfermos. 

Esta instrucción es efectiva a través de la conversación, la catequesis, el apoyo con las 

palabras de fe y oración. (p. 50). 

En definitiva, la caridad de Dios se extenderá a estas personas por medio de anuncio 

constante de los jóvenes cristianos quienes asuman el compromiso de mostrar la belleza de este 

Sacramento.  
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V. CONCLUSIONES 

 

➢ Se ha logrado profundizar desde los aportes del Magisterio de la Iglesia y las 

reflexiones teológicas en la naturaleza del Sacramento de la Unción de los Enfermos, 

esto resulta de ser de una gran ayuda al momento de considerar los criterios en torno a 

los cuales se elaborará material didáctico-doctrinal para los estudiantes que traten este 

tema, por supuesto tan necesario dentro del ámbito cristiano por la realidad que 

envuelve.  

➢ Se elaboró un instrumento pertinente para recolectar información idónea sobre 

Sacramento de la Unción de los Enfermos, buscando conocer el nivel de conocimiento 

y actitudes evangélicas, el cual fue validado por un juicio de expertos y se aplicó a 93 

estudiantes de la I.E. N° 10143 Cristo Rey – Motupe, el instrumento resultó ser 

eficiente y eficaz para hallar carencia en los jóvenes en torno al Sacramento 

mencionado.  

➢ Los estudiantes de cuarto de secundaria de la I.E. N° 10143 Cristo Rey – Motupe, 

escasamente reciben una formación doctrinal en cuanto la naturaleza, efecto, frutos y 

otros elementos del Sacramento de la Unción de los Enfermos; siendo evidenciado en 

el porcentaje mínimo de estudiantes que tienen conocimientos en torno a este 

sacramento; esto es preocupante porque estamos hablando de jóvenes que se forman 

desde el área de religión, buscando afianzar las razones de su fe y dar sustento doctrinal 

para el desarrollo de su dimensión espiritual. 

➢ Se identificó la frecuencia con la que los estudiantes de cuarto de secundaria de la I.E. 

N° 10143 Cristo Rey – Motupe, asumen actitudes evangelizadoras de acompañamiento 

y fomento del Sacramento de la Unción de los Enfermos, siendo evidente la poca 

participación de los jóvenes para acompañar a los que sufren y a las personas mayores; 

también se evidencia la poca disponibilidad para fomentar el Sacramento entre aquellos 

necesitados. Se debe asumir, por consiguiente, nuevas acciones metodológicas-

didácticas para incentivar a los jóvenes a cumplir su rol de evangelizadores. 

➢ A partir de los porcentajes recolectados de nivel de conocimiento y la frecuencia en 

que se asumen actitudes evangelizadoras los estudiantes de cuarto de secundaria de la 

I.E. N° 10143 Cristo Rey – Motupe, se concluye la necesidad de proponer algunas 

recomendaciones dentro del campo pedagógico para mejorar el desarrollo de dichas 

dimensiones, que como es sabido ayuda al estudiante en las competencias alcanzar 

desde el área de educación religiosa. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones educativas que se proponen en torno a mejorar el nivel de 

conocimiento y actitudes evangelizadoras de cuarto de secundaria de la I.E. N° 10143 Cristo 

Rey – Motupe, son las siguientes: 

➢ Desarrollar la estrategia didáctica del video fórum con los estudiantes, incidiendo en la 

temática del Sacramento de la Unción de los Enfermos. Se recomienda usar entre otros 

los vídeos de Goya producciones que aportan mucho sobre las enseñanzas de la Iglesia 

y las reflexiones teológicas. 

➢ Plantear Talleres Educativos Virtuales con contenido religioso para mejorar los 

conocimientos doctrinales, con el título “Conociendo el Sacramento de Unción de los 

Enfermos”, se recomienda invitar a sacerdotes para que den a conocer el desarrollo del 

rito, sus experiencias y necesidad del sacramento; también a un docente de teología para 

que profundice sobre la realidad del sacramento, catequistas para complementar el 

proceso de formación doctrinal en torno a este Sacramento. 

➢ Desarrollar la estrategia didáctica del sociodrama con temática referida al Sacramento 

de la Unción de los Enfermos y las actitudes evangelizadoras, esto permitirá de una 

manera contextualizada ayudar a los jóvenes a plantearse la necesidad de acompañar a 

los enfermos y personas mayores con acciones concretas, además de fomentar este 

Sacramento entre aquellas personas que lo requieran. 

➢ Coordinar con la ODEC de Chiclayo acciones pastorales referidas a incentivar el 

conocimiento y actitudes evangélicas en los estudiantes. 

➢ Utilizar las páginas sociales “Facebook, WhatsApp u otros recursos digitales” para 

compartir aspectos doctrinales sobre el Sacramento; además de brindar información 

para que los jóvenes puedan acompañar en la liturgia a las personas enfermas y ancianas; 

por otro lado, servirse de esos recursos para invitar a los jóvenes a fomentar la realidad 

de este Sacramento. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1: Instrumento  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: CUESTIONARIO 

INTRODUCCIÓN: 

El presente cuestionario constituye un instrumento para Diagnosticar el Nivel de Conocimiento y 

actitudes evangelizadoras. Por eso se les pide que respondan con sinceridad. No hay necesidad de 

registrar su nombre, ya que la evaluación es totalmente anónima. 

OBJETIVO: 

Recoger información valida sobre el nivel de conocimiento y actitudes evangelizadoras del 

Sacramento de la Unción de los Enfermos. 

INSTRUCCIÓN I: 

Marque la alternativa correcta de acuerdo a sus conocimientos básicos sobre el Sacramento de la 

Unción de los Enfermos  

 

1- ¿Qué es el sacramento de la unción de los enfermos? 

a. Es el Sacramento que devuelve la vida a los que han estado muertos por el pecado. 

b. Es el sacramento que perfecciona la gracia bautismal fortaleciéndonos en la fe y haciéndonos 

soldados y apóstoles de Cristo. 

c. Es el Sacramento que da la Iglesia aquellos que están a punto de morir, aunque no se hayan 

arrepentido en el último momento de su vida. 

d. Es el sacramento que da la Iglesia para atraer la salud de alma, espíritu y cuerpo al cristiano en 

estado de enfermedad grave o vejez 

 

2. ¿Cuándo instituyo Jesucristo el Sacramento de la Unción de los Enfermos? 

a. Cuando padeció por nosotros; ya que, así le dio sentido al sufrimiento y dolor de los enfermos. 

b. Durante toda su peregrinación es su vida pública, sanando a los enfermos 

c. Cuando resucito a Lázaro 

d. Cuando resucito a la hija de Jairo. 

 

3. ¿De acuerdo a las Enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, la Unción de los Enfermos se 

encuentra clasificado como? 

a. Sacramento de Iniciación Cristiana 

b. Sacramento de Curación 

c. Sacramento al Servicio de la Comunidad 

d. Sacramento de acompañamiento 
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4. ¿Con qué otro nombre se le conoce al Sacramento de la Unción de los Enfermos? 

a. Sacramento de penitencia 

b. Sacramento de acompañamiento 

c. Sagra Viático 

d. Sacramento de extrema enfermedad 

 

5. ¿Quién administra el Sacramento de la Unción de los Enfermos? 

a. Todo cristiano que tenga intención de llevar consuelo y paz para el enfermo y la persona anciana. 

b. El Obispo y los sacerdotes  

c. El Obispo, los sacerdotes y diáconos 

d. Las religiosas que tienen como carisma cuidar a los enfermos y a los ancianos 

 

 

6. ¿A quién se le administra el Sacramento de la Unción de los Enfermos? 

a. Al bautizado que está en peligro de muerte, no importa si tiene o no uso de razón. 

b.  A aquellos cristianos enfermos graves y ancianos que han fallecido, no importa si han expresado 

explícitamente no querer recibir la Unción. 

c. Al bautizado enfermo y cuya vida comienza a estar en peligro, por enfermedad o vejez. 

d. Todas las anteriores. 

 

7. ¿Cómo se administra el Sacramento de la Unción de los enfermos? 

a. El sacerdote hace la Señal de la cruz en quién recibirá la unción, mientras dice "Dios te guarde en su 

Santa gloria" 

b. Se unge en la mano con oleo sagrado y se acompaña con la oración: “Por esta santa unción, y por su 

bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo..." 

c. Se rocía en la frente y las manos con el óleo sagrado, acompañada por las oraciones 

correspondientes. 

d. Se unge en la frente y las manos con el óleo sagrado, acompañada por las oraciones 

correspondientes 

 

8. ¿Cuáles son los efectos del Sacramento de la Unción de los Enfermos? 

a. Se da inicio a la vida cristiana, consuela y fortalece al enfermo o anciano para soportar sus achaques 

y dolencias. 

b. Aumenta la gracia divina, borra todos los pecados, consuela y fortalece al enfermo o anciano para 

soportar sus achaques y dolencias. 

c. Nos hace soldados de Cristo, consuela y fortalece al enfermo o anciano para soportar sus achaques y 

dolencias. 

d. Ninguna de las anteriores 
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9. ¿Cuáles son los frutos del Sacramento de la Unción de los Enfermos? 

a. Asocia a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y nos predispone para entregar piadosamente 

nuestra alma como una ofrenda agradable a Dios. 

b. Nos hace soldados de Cristo y nos prepara para entregar nuestra vida por Él. 

c. Nos predispone para entregar piadosamente nuestra alma como una ofrenda agradable a Dios y nos 

permite llegar al cielo directamente, sin necesidad de pasar por el purgatorio. 

d. Todas las anteriores. 

 

10. ¿Cuál es la relación que existe entre la Unción de los Enfermos y la Eucaristía? 

a. La Eucaristía le quita los dolores espirituales y corporales al enfermo grave y reconforta en sus 

achaques a la persona anciana 

b. Los enfermos y los ancianos ofrecen su dolor y sufrimiento como dones en el momento de la 

consagración y así se unen al Misterio Eucarístico. 

c. La Eucaristía se vuelve viático para quienes están por dejar esta vida terrena y se preparan para el 

paso a la vida eterna. 

d. Ninguna de las anteriores 
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INSTRUCCIÓN II: 

Lee atentamente la Escala Valorativa que se te presenta a continuación e indica marcando con una “X” 

el nivel de frecuencia que le asignarías a cada pregunta que se te consulta. 

Recuerda que lo que se busca es recoger información válida sobre tus actitudes evangelizadoras en 

relación a la Unción de los Enfermos. Tanto de acompañamiento como de fomento. 

Escala Valorativa 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

 

N° ITEM 

ESCALA 

Siempre 
Casi 

siempre 

A 

veces 
Nunca 

11 

¿Participas del Rito de la Unción de los Enfermos, cuando 

es administrado por el Sacerdote a una persona que se 

encuentra en peligro de muerte por enfermedad o vejez? 

        

12 
¿Participas en las Celebraciones (Misas) Comunitarias de 

la Unción de los Enfermos? 
        

13 
¿Visitas a las personas que se encuentran en peligro de 

muerte por enfermedad o vejez? 
        

14 
¿Rezas por las personas que se encuentran en peligro de 

muerte por alguna enfermedad grave? 
        

15 
¿Rezas por los ancianos que se encuentran en peligro de 

muerte por las circunstancias de su edad? 
        

16 
¿Das a conocer a tus familiares y amigos la importancia 

del Sacramento de la Unción de los enfermos? 
        

17 

¿Invitas a las personas ancianas y enfermas en la medida 

de sus posibilidades a participar de la Celebración 

Eucarística de la Unción de los Enfermos? 

        

18 
¿Dialogas con las personas enfermas sobre la importancia 

de recibir el Sacramento de la Unción de los Enfermos? 
    

19 
¿Dialogas con las personas ancianas sobre la necesidad de 

recibir el Sacramento de la Unción de los Enfermos? 
    

20 

¿Consultas a tus familiares o amigos gravemente 

enfermos sobre la posibilidad de recibir el Sacramento de 

la Extremaunción? 

    

                                                                                                             Chiclayo, ___ de agosto de 2019 
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Anexo 2: Juicio de Experto 

 

 

 

 

GUÍA 

“VALIDEZ DE CONTENIDO MEDIANTE EL MÉTODO JUICIO DE EXPERTOS” 

Respetado juez: Usted ha sido seleccionado para evaluar:  Instrumento para medir el nivel de 

conocimiento y actitudes evangelizadora en el Sacramento de la Unción de los Enfermos  

La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados 

obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente; aportando a la línea de investigación 

denominada Familia y Educación en Valores 

En la siguiente tabla se presentan los criterios a considerar para evaluar los ítems del instrumento. 

CATEGORIA CALIFICACIÓN INDICADOR 

CLARIDAD 

El ítem se 

comprende 

fácilmente, es decir, 

su sintáctica y 

semántica son 

adecuadas. 

• No cumple con el 

criterio 
El ítem no es claro. 

• Bajo Nivel 

El ítem requiere bastantes modificaciones o una 

modificación muy grande en el uso de las 

palabras de acuerdo con su significado o por la 

ordenación de las mismas. 

• Moderado nivel 
Se requiere una modificación muy específica de 

algunos de los términos del ítem. 

• Alto nivel 
El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 

adecuada. 

COHERENCIA 

El ítem tiene 

relación lógica con 

la dimensión o 

indicador que está 

midiendo. 

• Totalmente en 

desacuerdo 

(No cumple con el 

criterio) 

El ítem no tiene relación lógica con la 

dimensión. 

 

• Desacuerdo 

(Bajo nivel de acuerdo) 
El ítem tiene una relación tangencial /lejana con 

la dimensión. 
• Acuerdo 

(Moderado nivel) 
El ítem tiene una relación moderada con la 

dimensión que se está midiendo. 
• Totalmente de Acuerdo 

(Alto nivel) 
El ítem está relacionado con la dimensión que 

está midiendo. 

RELEVANCIA 

El ítem es esencial 

o importante, es 

decir debe ser 

incluido. 

• No cumple con el 

criterio 
El ítem puede ser eliminado sin que se vea 

afectada la medición de la dimensión. 

• Bajo Nivel 
El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem 

puede estar incluyendo lo que mide éste. 
• Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 

• Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 
Agradezco su valiosa colaboración 
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• DATOS DEL INSTRUMENTO 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN 

Nombre del instrumento: 

Instrumento para recolectar datos sobre el nivel de 

conocimiento y actitudes evangelizadora en el 

Sacramento de la Unción de los Enfermos  

Autoras: 
Sandra Paola Chuman Maldonado  

Lucy Karina García Pintado  

Procedencia: Propia-Perú 

Forma de administración: Individual (x) colectiva ( ) 

Tiempo de aplicación:  30 minutos 

Propósito del instrumento: 
Medir el nivel de conocimiento y actitudes 

evangelizadoras 

Público objetivo: Estudiantes de Educación Básica Regular 

Centro de aplicación: Institución Educativa Cristo Rey-Motupe 

Fecha de aplicación:  Agosto del 2019 

 

 

• Evaluación de los ítems. 

Lea con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así como 

solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente: 

Nota: En esta guía solo se encuentra los Ítems de la encuesta; ello debido al espacio. Por favor 

para hacer una evaluación más completa remitirse a la operacionalización de la variable para 

conocer: la Variable, las dimensiones, los subdimensiones, indicadores, esto permitirá realizar 

una evaluación más objetiva del instrumento elaborado. 
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PRIMERA DIMENSIÓN: NIVEL DE CONOCIMIENTO ALTERNATIVAS 

Ítems en torno al nivel de 
conocimiento sobre el Sacramento 

de la Unción de los enfermos 

PERTINENCIA DEL ITEM 

CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA OBSERVACIÓN 

1. ¿Qué es el sacramento de la unción 
de los enfermos? 

X X X  

2. ¿Cuándo instituyo Jesucristo el 
Sacramento de la Unción de los 
Enfermos? 

X X X  

3. ¿De acuerdo a las Enseñanzas del 
Magisterio de la Iglesia, la Unción de 
los Enfermos se encuentra clasificado 
como: 

X X X  

4. ¿Con qué otro nombre se le conoce 
al Sacramento de la Unción de los 
Enfermos? 

X X X  

5. ¿Quién administra el Sacramento 
de la Unción de los Enfermos? 

X X X  

6. ¿A quién se le administra el 
Sacramento de la Unción de los 
Enfermos? 

X X X  

7. ¿Cómo se administra el 
Sacramento de la Unción de los 
enfermos? 

X X X  

8. ¿Cuáles son los efectos del 
Sacramento de la Unción de los 
Enfermos? 

X X X  

9. ¿Cuáles son los frutos del 
Sacramento de la Unción de los 
Enfermos? 

X X X  

10. ¿Cuál es la relación que existe 
entre la Unción de los Enfermos y la 
Eucaristía? 

X X X  

SEGUNDA DIMENSIÓN: Actitudes evangelizadoras ante el Sacramento de Unción de los Enfermos 

Ítems en torno a las actitudes de 
acompañamiento 

PERTINENCIA DEL ITEM 

CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA OBSERVACIÓN 

11. ¿Participas del Rito de la Unción 
de los Enfermos cuando es 
administrado por el Sacerdote a una 
persona que se encuentra en peligro 
de muerte por enfermedad o vejez? 

X X X  

12. ¿Participas en las celebraciones 
(misas) comunitarias de la Unción de 
los enfermos? 

X X X  

13. ¿Visitas a las personas que se 
encuentran en peligro de muerte por 
enfermedad o vejez? 

X X X  

14. ¿Rezas por las personas que se 
encuentran en peligro de muerte por 
alguna enfermedad grave? 

X X X  

15. ¿Rezas por los ancianos que se 
encuentran en peligro de muerte por 
las circunstancias de su edad? 

X X X  

Ítems en torno a las actitudes de 
difusión  

CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA OBSERVACIÓN 

16. ¿Das a conocer a tus familiares y 
amigos la importancia del 
Sacramento de la Unción de los 
enfermos? 

X X X  
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• Datos referenciales del experto. 

DATOS DEL EXPERTO  

Nombre y Apellidos: LEODAN BOBADILLA VÁSQUEZ 

Centro laboral: USAT 

Título profesional: LICENCIADO EN EDUCAICÓN 

Grado académico y mención: MAESTRO 

Institución donde lo obtuvo (opcional): USAT 

Otros estudios (opcional): -- 

• Conclusión de la evaluación. 

CONCLUSIÓN 

 

 

 

El instrumento es apto para su aplicación en cuanto lo considere pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Firma del experto 

                                                                DNI: 16540822 
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Anexo 3: Constancia de permiso para aplicar instrumento 

 


