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Capítulo I: Introducción 

La espiritualidad en la juventud como gesto humano se problematiza; todos tenemos el 

alma por dentro, que muchas veces se manifiesta en odio y violencia. 

En todo el mundo, la violencia es noticia de todos los días, no existe respeto a la vida, y 

parece que todos vivimos en tinieblas. Al respecto, la Carta Encíclica del Sumo Pontífice 

Francisco sobre la fe, señala que es el gran regalo que llegó con Jesucristo, palabras del mismo 

Señor registradas en el Evangelio: 

 “Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en 

tinieblas” (Jn 12:46).   

De este texto se infiere que el mundo buscaba una luz en su camino y desarrollaron un 

culto pagano al sol; aunque renacía en cada amanecer, el sol no podía iluminar toda la realidad. 

Consecuentes del amplio panorama, la humanidad llamó a Cristo como el verdadero sol cuyos 

rayos dan vida, palabras que vivifican y dan esperanza al saber que aun después de cerrar los 

ojos en este mundo la luz de cristo continuara y la veremos siempre. Por tanto, urge recuperar el 

carácter luminoso de la fe. 

Asimismo, otro pasaje bíblico nos dice:  

“Si tuviera el don de la profecía y conociera todos los secretos y todo el saber; 

si tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no sería nada” (1 

Co 13:2).  

Y es justo por la fe, que gradualmente la juventud va tomando conciencia del proyecto 

de amor que Dios tiene para sus hijos. Se trata del propósito de toda acción de Dios, partiendo 

de la creación de un lugar bueno, capaz de acoger la vida. Jesús entregó su vida por nosotros, 

por amor y por nuestra salvación, este acto generó el crecimiento de la fe cristiana, y solo a 

quien entrega su vida por amor podemos tener fe. 
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Según el Catecismo de la Iglesia Católica (1992), señala que: 

La fe es un acto personal: la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios 

que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como 

nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha 

dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla 

a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de 

nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los 

creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi 

fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros (166). 

De esta manera, nos da a conocer que la fe es algo que se da de manera colectiva, nadie 

puede dar fe para sí mismo, se practica en un conjunto de personas como Comunidad 

Eclesiástica. 

A nivel Latinoamericano, la problemática del hombre en relación a la práctica espiritual 

se da por la poca vocación espiritual de la gente para servir a Dios. Según Palacio,(2016), uno 

de los enfoques de espiritualidad, enfatiza que vivir la espiritualidad es imprescindible hoy más 

que nunca porque brinda al hombre un nuevo significado de la vida, del hoy, del ayer, del 

mañana, una mirada del plan y proyecto de Dios nuestro Señor, aquel plan que restituye el 

espíritu porque al crecer este en sus potencialidades, crecen las agudezas y espacios para Dios.  

Una práctica de la espiritualidad de la vida, es aquella experiencia que brinda la 

posibilidad de crecimiento, es una repuesta a la transformación interna, porque Dios obra por 

dentro, actúa en nosotros y gesta las transformaciones. La espiritualidad en los jóvenes si tienen 

el debido guiado y disciplina de vida, ayuda a tener lista el alma, el corazón y la mente al tomar 

decisiones, todo es posible si tenemos la fe puesta en Dios la bondad se materializará en actos 

de amor al prójimo.  
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En nuestro país, sobre todo en la región andina no estamos exentos de esta problemática, 

la violencia familiar y social es latente en la actualidad, todo acto religioso como las 

festividades se toma como una actividad social de diversión que muchas veces termina con 

actos de violencia, que considero que no es acto de Fe y reflexión. Por tanto, necesitamos dar 

sentido a nuestra vida, un camino que nos lleve a sentir amor por nuestros semejantes, y el 

único camino es Jesucristo. 

El presente trabajo busca describir la vida espiritual en el hombre, sobre todo en los 

jóvenes a nivel global, con diferentes costumbres, vivencias culturales, religiosas, la cual 

servirá como parte de su formación espiritual en la Fe Cristiana. Hoy más que nunca 

necesitamos personas con formación en valores, y el llamado es a todos los jóvenes del mundo. 

 

Problema de investigación 

Problema General 

¿Cómo se presenta la fe en la vida espiritual de los jóvenes? 

 

Objetivo de investigación 

Objetivo General 

Describir la fe en la vida espiritual de los jóvenes. 

 

Justificación de la Investigación 

Justificación teórica 

Comprender la naturaleza de la Fe y la espiritualidad, con la finalidad de contrastar las 

diferentes definiciones y poder relacionar estos dos términos como parte de la formación 

humana y búsqueda de la verdad, que guíe a los jóvenes para elegir el camino verdadero de la 

espiritualidad trinitaria que es el único camino para llegar a Dios.  
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Relevancia social 

Permitirá a los jóvenes, asumir con responsabilidad una vida espiritual llena de fe y 

esperanza que contribuya a la práctica de valores cristianos para poder actuar por el bienestar 

social como pueblo de Dios. El primer paso es el encuentro con Dios; cuyo acto nos llevará a 

la salvación y felicidad que es un anhelo universal del ser humano. 
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Capítulo II: Aproximación Teórica 

Antecedentes: 

Palacio, (2016) en su artículo “La espiritualidad como medio de desarrollo humano” 

cuyo objetivo fue explicar e interpretar como la espiritualidad pasa a ser un medio esencial en 

el desarrollo humano, estudio realizado a través de una revisión documentaria, llegando a la 

conclusión que el mundo presente ha constituido una gama de manifestaciones múltiples que 

son llamadas sin precisión espiritualidad, por cuanto el hombre es un ser espiritual, pero diluido 

en la prestancia de las prácticas religiosas, siendo su espiritualidad el vehículo que le da fuerza 

interna contribuyendo a convertir y cumplir el logro del desarrollo humano y la felicidad. Este 

acercamiento teñido por el ideal cristiano confiesa un proyecto de vida delineado a la luz de la 

acción de Dios. 

Rentería, (2019), en su artículo “La Fe en la paz. la fe, la espiritualidad y las 

representaciones sociales de la paz de los educadores sociales en Cali, Colombia”, cuyo 

objetivo fue conocer los diferentes sentidos de la paz, identificando sus valores, las estrategias 

encaminadas al logro de un objetivo, cómo están vinculadas la fe y la espiritualidad, las 

relaciones entre ellas. Este estudio realizado a través de una revisión documentaria permitió 

llegar a la conclusión que en Cali considerada una ciudad marcada por la guerra urbana, para 

que logre el cambio, es necesario considerar elementos que entran en la consolidación de la 

Paz, donde el profesor es clave para identificar el camino y proponer cambios a las nuevas 

generaciones. Sin espiritualidad, la persona no ama su mundo interior y termina en pandillas 

juveniles, drogas y prostitución. La sociedad debe educar con el ejemplo y lograr una cultura 

de paz y el camino adecuado es la espiritualidad cristiana. 

Valero, (2017), en su artículo “Una Espiritualidad Trinitaria que lleva al corazón de la 

auténtica vida cristiana” cuyo objetivo fue explicar y sensibilizar a las personas para que vean 

en el rostro del prójimo el rostro de Jesús. Estudio realizado a través de una revisión de 
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documentos, a partir de la cual concluye que la sociedad actual tiene una sed de Dios para 

seguir viviendo, esto impulsa a buscarlo en un mercado persa de experiencias místicas. Pero la 

auténtica espiritualidad cristiana debe centrarse en la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu 

Santo y es motor de vida y amor. La falta de fe acepta cualquier oferta, pero la verdadera 

espiritualidad ayuda a resolver dificultades, ayuda a los demás y se renueva la esperanza para 

vivir la vida en plenitud. 

Sosa y González, (2018), en su publicación “La espiritualidad de la alegría - legado del 

carisma salesiano” cuyo objetivo fue resaltar la importancia de vivir la alegría espiritual camino 

seguro para que el cristiano alcance la felicidad verdadera y permanente. Investigación que se 

realizó siguiendo la metodología interpretativa a través de la revisión documentaria, a partir de 

la cual concluye que en la espiritualidad es importante destacar que la alegría es la vía por el 

que uno debe seguir adelante en la vida cristiana y estar en un estado permanente de felicidad. 

La reflexión sobre la espiritualidad debe favorecer las experiencias de una alegría en el 

Evangelio. La alegría es el propósito de la vida, y la paz.  

 

Aproximación Temática 

Definición de Fe  

Según el diccionario de la Real Academia Española (2014) considera que la Fe es 

“Creencia en un dios o religión, etc.//Confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de 

algo//Documento que acredita la veracidad de una cosa// Fidelidad, lealtad” (p.379).   En una 

acepción general la fe es la convicción que una persona tiene sobre algo que no ve, pero tiene 

la certeza de lo que espera, es confiable, es la esencia de la certidumbre. 

Por otro lado, Bruce et ál. (2013), nos dice que tener fe es realmente dejar de lado la 

confianza en cualquier exteriorización ya que realmente es una extensión nuestra y confiar en 

la misericordia de Dios. Confiar siempre, no apartarse, de las promesas de Dios expresadas por 
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Cristo, y aferrarse por entero a la obra de Cristo por la salvación, y en el poder del Espíritu 

Santo de Dios, que vive en nosotros, para la fortaleza diaria (p.497). 

Esta concepción, ya está enmarcada en el ámbito religioso, por consiguiente, es una fe 

en Dios, en la que hay que creer y confiar, porque la fe es la única manera en que el hombre 

puede recibir la salvación y por consiguiente la vida eterna. 

La Plenitud de la Fe Cristiana 

Santo Papa  Francisco (2015), en su Carta Encíclica Tutti Fratteli nos indica que: 

Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla ni 

puede encontrar su plenitud “si no es en la entrega sincera de sí mismo a los 

demás”. Ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad si no es en el 

encuentro con los otros: “Sólo me comunico realmente conmigo mismo en la 

medida en que me comunico con el otro”. Esto explica por qué nadie puede 

experimentar el valor de vivir sin rostros concretos a quienes amar. Aquí hay un 

secreto de la verdadera existencia humana, porque “la vida subsiste donde hay 

vínculo, comunión, fraternidad; y es una vida más fuerte que la muerte cuando se 

construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad”. Por el contrario, no 

hay vida cuando pretendemos pertenecer sólo a nosotros mismos y vivir como 

islas: en estas actitudes prevalece la muerte (87). 

En referencia a la cita Dios mediante la vida de Jesús es, en su testimonio vital de la 

fiabilidad de Dios, es así que Jesús muestra pruebas de amor entregando su vida en la cruz por 

los demás. Por eso la cruz significa el momento exultante de un atisbo de Fe, ya que en esa 

circunstancia magnificándose el amor divino en toda su plenitud. La contemplación de la 

muerte de Jesús, refuerza la Fe y triunfa sobre cualquier recelo contrario y permite confiar 

plenamente en Jesucristo. 
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Fe y bien común 

El Santo Papa Francisco (2013), en su Carta Encíclica Lumen Fidei señala claramente 

que: 

Así podemos entender la novedad que aporta la fe. El creyente es transformado por 

el Amor, al que se abre por la fe, y al abrirse a este Amor que se le ofrece, su 

existencia se dilata más allá de sí mismo. Por eso, san Pablo puede afirmar:” No 

soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí” (Ga 2,20), y exhortar: “Que Cristo 

habite por la fe en vuestros corazones” (Ef 3,17). En la fe, el “yo” del creyente se 

ensancha para ser habitado por Otro, para vivir en Otro, y así su vida se hace más 

grande en el Amor. En esto consiste la acción propia del Espíritu Santo. El cristiano 

puede tener los ojos de Jesús, sus sentimientos, su condición filial, porque se le 

hace partícipe de su Amor, que es el Espíritu. Y en este Amor se recibe en cierto 

modo la visión propia de Jesús. Sin esta conformación en el Amor, sin la presencia 

del Espíritu que lo infunde en nuestros corazones (cf. Rm 5,5), es imposible 

confesar a Jesús como Señor (cf. 1 Co 12,3). la fe no debe verse solo como el 

camino, es también una edificación, digamos espiritual, que se convierte en una 

morada de convivencia donde se pueda compartir con los demás. En esta referencia 

encontramos las menciones a constructores de fe como son Noé con el Arca, quién 

salva a su familia luego el patriarca Abrahán, de quién rescatamos la tradición que 

vivía en tiendas a la espera de la ciudad de sólidos cimientos. Nace así, la idea de 

la fe como aquella solidez que se espera y que solo llega gracias a Dios (21). 

          No solo se trata de una Fe interior del creyente sino la Fe que ilumina las relaciones 

humanas, el bien común donde reine el servicio de la justicia, la ley y de la paz en el mundo, 

sin fronteras. Esto será repercutido en el ámbito familiar y comunal, como un pueblo 
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organizado para vivir y compartir su Fe en Dios, cumpliendo los sacramentos de la Iglesia 

Católica formado por Jesucristo.  

Definición de Espiritualidad 

La espiritualidad es una extensión del ser humano, en esa medida Girard, (2007), nos 

señala que spiritus da origen a la palabra espíritu esta voz latina hace referencia al aliento de 

vida, entendiéndolo como la esencia del ser, es por consecuencia una dimensión trascendental 

que permite experimentar actuar y vivir, posee características propias relacionadas a sí mismo 

a otros y la naturaleza, a la vida, por ello incluye todo lo proveniente del ser superior. Por tanto, 

digamos que la espiritualidad es una edificación multidimensional de la experiencia humana 

que contiene actitudes, valores, creencias, emociones, etc. En suma, es una dimensión inherente 

a la vida humana.  

La espiritualidad es lo que llevamos por dentro, el alma que ordena nuestro actuar, 

consigo mismo y con nuestros semejantes, el propósito es el bienestar humano, la 

autorrealización de las personas, para lograr propósitos comunes que serían inalcanzables en 

forma individual; desarrolla varias dimensiones de la persona humana para alcanzar su 

realización a través de promover la confianza y la práctica de valores humanos. 

Una pastoral juvenil espiritual.  

El Papa Francisco propone una espiritualidad juvenil, siendo esta un punto de partida 

para muchos jóvenes en un contexto posmoderno y globalizado, donde es importante el 

valorarse así mismo, y buscar el crecimiento espiritual. Solano y Acero,(2016), la espiritualidad 

en jóvenes, debe ayudar en elaborar y crear a iniciativa de los jóvenes en base a sus experiencias 

de Fe, historia que permitan contar con memorias espirituales, también sucesos, hechos y 

puntos comunes, esto ayuda a dar características a la espiritualidad, ya que se refieren a 

situaciones concretas donde se pueden ir traduciendo a un lenguaje preciso y sobre todo que 

provoque cambio. Hablar de la espiritualidad con jóvenes conduce a la persona a adentrase en 
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el medio, encarar con un espíritu reconfortado los problemas de injusticia, pobreza, violencia 

y otras que están presentes.  Hallar las vías para tener en cuenta a los pobres y difundir el 

mensaje de alivio y esperanza. 

Una Espiritualidad Trinitaria que Lleva al Corazón de la Auténtica Vida Cristiana.  

Como todo Católico, creemos en una espiritualidad Trinitaria al respecto Valero, 

(2017), nos dice que un reto enorme para la lo que es la Fe Cristiana realmente se centra en 

pensar al Impensable, estar convencidos de la trascendencia y así a la vez acoger y admitir la 

presencia de Dios en la historia. Esto gracias al acto misericordioso que fue la propia 

encarnación de Cristo. En él en Jesús, Dios hecho carne, la divinidad hecho hombre, un nuevo 

Adán, unidos en armonía y sagrada comunión. Este principio es la raíz del ser y vivir realmente 

la vida en Cristo y aceptar su mensaje y más aún en estos días cuando las relaciones, la 

necesidad de otros que tienen los seres humanos pasando a una crisis variada y profunda, ya 

sea de tipo moral, social, familiar o económica, que llevan a la exclusión y al individualismo.  

El Padre, Hijo y Espíritu Santo, es considera en las Sagradas Escrituras como Dios, el 

único en naturaleza, pero tres en persona. Quien no cree en la Doctrina de la Trinidad, niega 

que Jesús es Dios. Las tres personas de la Trinidad no son consideradas como individuos 

separados, son de la misma esencia y que las tres personas se impregnan, comparten sus 

atributos una con otra. En consecuencia, es un solo Dios, como trinitarios debemos orar al 

Padre, en el Espíritu, por medio del Hijo. 

Espiritualidad para la Paz como Fortaleza de los Proyectos Sociales en las Comunidades 

Vulnerables  

Polo et ál. (2018), señala que la espiritualidad no puede quedar como tema personal, de 

lo contrario siempre buscará el bienestar de los demás, en este propósito uno de los autores que 

se ha dedicado a la ayuda en los trabajos comunitarios manifiesta que la espiritualidad orientada 

a la paz: la habilidad de encontrar paz y felicidad dentro de las limitaciones que te presenta el 
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mundo es conocida como espiritualidad. Practicar vívidamente lo que es la paz, envuelve 

actitudes, conductas extremadamente fundamentales para lograr el diálogo, estableciendo 

comunicaciones positivas y francas expresando los sentimientos mediante la palabra.  
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Capítulo III: Metodología 

Tipo de estudio 

El presente trabajo corresponde a una investigación básica, cuyo propósito es generar 

conocimiento sobre un hecho o un objeto. Ñaupas et al. (2018), sostiene que se trata de aquella 

que se realiza desde la aparición propia del hombre, nacida de su curiosidad en develar los 

misterios del cosmos y la vida, con la finalidad de incrementar los conocimientos científicos; 

sin necesidad de ser aplicados en la práctica o contrastar en una realidad concreta. Todo ello 

por amor a la ciencia y el conocimiento científico. 

Nivel de Investigación 

Corresponde al nivel descriptivo. Ñaupas et al. (2018), manifiestó que la intención es 

reconstruir de forma más precisa la realidad, entenderlo, descubrirlo; así es como el método no 

consiste en la verificación o quizá la contrastación planteada por Popper, se trata más bien de 

la comprensión interpretativa o la hermenéutica.  Es así que se aplicó la revisión sistemática, 

porque su propósito es inducir teoría basada en datos empíricos. 

Estrategias de búsqueda de información 

Para el presente estudio se ha buscado la información en plataformas virtuales y libros 

en físico con la finalidad de garantizar los criterios de confiabilidad de las fuentes, tanto en su 

contenido y objetividad. Por lo general se ha considerado revistas indexadas tomando en cuenta 

la temática del trabajo como es la fe y la espiritualidad. Entre los buscadores utilizados fueron 

Redalyc, Dialnet, Mendeley, Google Académico, Proquest, entre otros. Asimismo, se ha 

tomado en cuenta los fundamentos, eclesiásticos, filosóficos y epistemológico en todo el 

proceso del trabajo académico. Dentro de éstos se puede mencionar: la Biblia, Encíclicas, 

cartas, Exhortación, revistas y otras fuentes reconocidas y aprobadas por el sistema 

internacional de numeración de libros como ISSN. Toda esta información se ha organizado en 

el gestor bibliográfico de Mendeley. 
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Tipo de 

Fuente 
Revista Albertus Magnus 

Gestor 

Bibliográfico 
Mendeley 

 

Título  

La espiritualidad de la alegría: 

legado del carisma salesiano. 
Año de publicación  2018 

Autor (es) Sosa, C. y González, R. Vol, Ed, p. 

10, (2) 

119-142 

ISSN: 2011-9771 

URL https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/albertusmagnus/article/view/5216 

 

Tipo de 

Fuente 

Revista venezolana de gerencia 

 

Gestor 

Bibliográfico 
Redalyc 

 

Titulo  

Espiritualidad para la paz, como 

fortaleza de los proyectos 

sociales en las comunidades 

vulnerables. 

Año de publicación  2018 

Autor (es) 
Polo, G., Lobatón, D. y Exposito, 

M. 
Vol, Ed, p. 

84, (23) 

872-885 

ISSN: 1315-9984 

URL https://www.redalyc.org/journal/290/29058776005/html/ 

 

Tipo de 

Fuente 
Revista cuestiones teológicas 

Gestor 

Bibliográfico 
Google académico 

 

Título  

La espiritualidad como medio  

de desarrollo humano 

Año de 

publicación  
2016 

Autor (es) Palacio, C.  Vol, Ed, p. 

42, (98)  

459-481 

ISSN: 0120-131X 

URL https://revistas.upb.edu.co/index.php/cuestiones/article/view/251 
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Tipo de 

Fuente 
Libro 

Gestor 

Bibliográfico 
- 

 

Título  
La Biblia Latinoamericana 

Año de 

publicación  
2006 

Autor (es) 
Sociedad Bíblica Católica 

Internacional 
Vol, Ed, p. 

(123ª Ed.) 

Editorial Verbo Divino 

URL En físico  

 

 

Criterios de Inclusión y Exclusión. 

 
Criterios de Inclusión.  

 Filtro por palabra clave. - La búsqueda de la información en Google académico 

se ha proseguido de la siguiente forma: Una vez abierto el buscador, se ha colocado 

una palabra clave como: espiritualidad, fe, religión, etc.  

 Filtro por publicación. – Se ha considerado publicaciones desde 2013 hasta 2021 

asimismo, número de veces que ha sido citado para ver el asunto de relevancia de 

la revista.  

Criterios de Exclusión.  

 Filtro por idioma. – No se ha considerado material bibliográfico en idiomas 

diferentes al idioma español.  

 Filtro por publicación. – No se ha considerado publicaciones menores a 1990. 
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Capítulo IV:  Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones: 

La Fe y la práctica espiritual en el Señor Jesucristo es piedra angular dentro del 

Evangelio, está escrito en la Santa Biblia y otros documentos eclesiales. Si creemos en 

Jesucristo y aceptamos sus enseñanzas, la prueba espiritual de que las cosas que no podemos 

ver u oír existen y son verdaderas se llama fe. Debemos poner en práctica en nuestras obras 

cotidianas las enseñanzas recibidas.  

La Fe es el camino para llegar a la espiritualidad; el primero nos permite a los creyentes 

tomar consciencia de las cosas, sobrellevar el dolor, perdonar, aliviar la intranquilidad, entre 

otras cualidades contra la violencia, el segundo; nos brinda una guía espiritual que nos ayude 

a encontrarnos en lo íntimo de nuestro ser,  lo valioso, a nuestra esencia  de ser criaturas de 

Dios,  el alma del ser humano que hay que conducirlos a llegar a los niveles más altos, para 

atenderla, valorarla, resignificarla, servirla, abrir para que se propague y se desarrolle la vida. 

La Fe es el motor de la espiritualidad, que genera estrategias para el crecimiento integral 

de los creyentes, posibilita acciones de emprendimiento social y espiritual con sentido humano. 

Una espiritualidad que supera las dimensiones más superficiales que forman parte del corazón 

de la vida humana, con sentido, con pasión, con veneración de la realidad y que concrete 

aquellas emociones que por tradición son reconocidas por ser de carácter ético y por ende 

espirituales: El amor, la felicidad y la gratitud. 

La Fe permite tener tu mundo interno lleno de alegría, de paz, con voluntad para 

colaborar con otras personas para poder orientarles a seguir el único camino que conduce a 

Dios fortaleciendo su espiritualidad y con ello consiga no solo su paz interior sino la paz en el 

mundo. 
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Recomendaciones: 

A los grupos juveniles, fomentar espacios de interacción en aras de la realización de un 

proyecto de vida, donde cada participante desarrolle una habilidad para la vida y gracias a los 

aprendizajes logrados, los jóvenes sepan tomar decisiones sanas y favorables para sus vidas en 

el ámbito de la Fe y espiritualidad. 

A los Centros Parroquiales ser agentes de cultura y solidaridad; como cultura, por un 

lado, socializar las Sagradas Escrituras en relación a la Fe y espiritualidad, y así, asumir 

compromisos; debiendo hacerse gestos de solidaridad apoyando a las familias más necesitadas 

en lo emocional y económico, esta tarea debe ser dirigido sobre todo a la juventud. 

A las Instituciones Educativas, deben propiciar encuentros espirituales con los jóvenes, 

buscando el crecimiento espiritual como forma de vida cotidiana. La actitud del docente juega 

un papel importante y su labor está matizada de la práctica de valores como son la esperanza, 

el respeto, responsabilidad, la solidaridad, la bondad y satisfacción personal que ayudan en la 

formación integral de toda persona. 

A los Padres de Familia, interiorizar que la fuerza espiritual es única, pura y necesaria 

para tener tranquilidad emocional que nos permita acercarnos a Dios y llegar a vivir la Fe 

Cristiana auténtica y conocer la verdadera felicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS  

Bruce, F., Marshall, I., Millard, A., Packer, I. y Wiseman, J. (2013). Nuevo Diccionario Bíblico 

Certeza. (2ª Ed.) Certeza Unidad. 

Girard, G. (2007). Espiritualidad: ¿Promueve resiliencia? (Cap. 8): Paidós. 

Iglesia Católica. (1992). Catecismo de la Iglesia Católica. Vaticano. 

https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html. 

Ñaupas, H., Valdivia, M., Palacios, J. y Romero, H. (2018). Metodología de la Investigación 

Cuantitativa-Cualitativa y Redacción de la Tesis. (5ª Edic.): Ediciones de la U. 

Palacio, C. (2016). La espiritualidad como medio de desarrollo humano. Cuestiones 

Teológicas, 42, (98). 459-481. https://bit.ly/3AgcutK 

Polo, G., Daulis, L. y Exposito, J. (2018). Espiritualidad para la paz, como fortaleza de los 

proyectos sociales en las comunidades vulnerables. Revista Venezolana de Gerencia, 

84, (23). 872-885. https://bit.ly/3AhxJv1 

Real Academia Española. (2014). Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 

(23ª Ed.): Ediciones Trebol. 

Rentería, J. (2019). La Fe en la Paz. La fe, la espiritualidad y las representaciones sociales de 

la paz de los educadores sociales en Cali, Colombia. Prospectiva, (28) 227-252. 

https://bit.ly/2UhuFyt 

Santo Padre Francisco. (2013). Carta Encíclica Lumen Fidei a los Obispos a los Presbíteros y 

a los Diáconos a las personas consagradas y a todos los fieles Laicos sobre la Fe. 

Paulinas.https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-

francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei.html 

Santo Padre Francisco. (2015). Carta Encíclica Carta Encíclica Tutti Fratelli.. Libreria 

Editrice Vaticana. 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-



20 

francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn62Sociedad Bíblica católica 

Internacional. (2006). La Biblia Latinoamericana. (123ª Ed.): Verbo Divino. 

Solano, O. y Acero, R. (2016). Inculturación y teología espiritual en Gustavo Gutiérrez. 

Franciscanum, 58 , (166). 295-315. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-

14682016000200011 

Sosa, C. y González, R. (2018). La espiritualidad de la alegría: legado del carisma salesiano. 

Revista Albertus Magnus, 10, (2). 119-142. https://bit.ly/3jxfhZA 

Valero, Y. (2017). Una espìritualidad trinitaria que lleva al corazón de la auténtica vida 

cristiana. CLAR  (3). 13-21. https://revista.clar.org/index.php/clar/article/view/28 

 

 

 

 

 


