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Capítulo I 

 Introducción 

La solidaridad es una facultad de todo ser humano y en la vida cristiana lo notamos 

con mayor claridad por ser discípulos de Cristo y miembros de su Iglesia. Esta es 

servidora de la solidaridad en la medida en que promueve la defensa de los derechos 

humanos personales y sociales, económicos y políticos. Todo ello, está dentro del marco 

del amor al prójimo, que nos enseñó Cristo. El Papa reconoce que la Iglesia, dado su 

compromiso evangélico de ser portadora del mensaje de la salvación, se siente llamada a 

estar junto a los pobres, acompañándolos en sus justas reclamaciones. Auxiliándolos para 

que sus demandas se conviertan en mejores servicios para ellos y así se fortalezca el bien 

común. En ese contexto, el presente trabajo académico, pretende fomentar actividades y 

prácticas que ayuden a recuperar el amor a Dios por ende el amor por los demás. En el 

libro de Juan existen las referencias que hablan sobre cómo se debe demostrar el 

verdadero amor al prójimo y como este, de no cumplir, se vuelve en contra de Dios con 

este mandato divino: 

Nosotros amamos, porque Él nos amó primero. Si alguno dice: «Amo a Dios», y 

aborrece a su hermano, es un mentiroso; pues quien no ama a su hermano, a quien 

ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Es el mandamiento que nos dice que si 

amamos a nuestro prójimo estamos amando a Dios (1 Juan 4-19. 21). 

Planteamos analizar las manifestaciones de amor al prójimo. Esto se conseguirá a 

través de la revisión de fuentes primarias con determinados criterios de inclusión que 

permitan corroborar el carácter científico del trabajo. En esa línea, fomentar nuestra virtud 

cristiana es propicia para poner en práctica el mandamiento de amor que Dios nos enseñó 

y que vemos en cada uno de los seres humanos el rostro de Dios, para que de esta manera 
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conservemos la salud, la vida, la fe y el amor. Juan Pablo II (1999) señala que la Iglesia 

no debe ser ajena al pedido de fortalecer los lazos de hermandad entre todos los seres 

humanos: todo aquel que ama la verdad con el amor de Dios, también amará a su prójimo.  

Sin embargo, por más que la Iglesia católica sigue trabajando para cortar las 

brechas de la indiferencia, en la práctica se puede percibir la intolerancia, falta de 

paciencia, la incoherencia y la indiferencia.  

Este trabajo académico consta de cuatro capítulos:  

En el Capítulo I, se refieren al planteamiento y descripción del problema, la 

formulación de preguntas de investigación, los objetivos de investigación y la 

justificación teórica y social.  

En el Capítulo II, se desarrollan las bases teóricas de la investigación.   

En el Capítulo III, se muestra la metodología, enfoque, tipo de estudio, y se 

describen con precisión las fuentes bibliográficas, se hace un análisis de los criterios de 

inclusión y de exclusión y se presenta las tablas de las fuentes bibliográficas consultadas. 

En el Capítulo IV, se desarrolla el análisis de las diferentes fuentes consultadas, 

se plantean las conclusiones y recomendaciones para posteriores estudios y finalmente 

las referencias bibliográficas. 

1.1 Planteamiento del problema 

El amor al prójimo, según mi experiencia personal, es colocarse en el lugar del 

otro sin mirar intereses de por medio; sino ver las necesidades de los demás como  

oportunidad para demostrar nuestro verdadero amor al prójimo. Según Rodríguez (2015),  

el amor al prójimo es cuando tenemos la capacidad de amar a todos por igual y sin 

distinción alguna a pesar que puedan existir, errores y debilidades. Si realmente queremos 

cumplir con este deber, tenemos que saber que no tiene límite, es incambiable e 
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irremplazable, pase lo que pase en nuestras vidas, o las dificultades que se puedan 

presentar. 

Por su parte, Ardila (2005 citado por Alvarado, 2017) señala que los antivalores 

son antónimos de los valores y esto nos lleva a tener actitudes negativas. No logramos 

ver las necesidades de los demás, mostramos antipatía, egoísmo, siendo insensibles ante 

los sufrimientos y necesidades de los demás. Existen personas que solo piensan en ellas 

y que no muestran empatía con el prójimo, e incluso dejan de ser justas sirviéndose de 

muchas artimañas para obtener cosas y no soportan la felicidad y la alegría de los demás. 

Practican la injusticia, el egoísmo, la intolerancia y la indiferencia, hacen lo incorrecto y 

solo piensan en ellas. No soportan actitudes contrarias y no demuestran alegría ni tristeza 

ante los demás (Benedicto XVI, 2005). Carrero y Rodríguez (2017) indican que siempre 

habrá necesidades, sufrimientos, soledad, tristezas y situaciones diversas en las que es 

necesario que mostremos amor por el prójimo.  

El Perú no se es ajeno a esta realidad, los creyentes disminuyen a diario lo cual se 

puede percibir a través de los medios de información como la imagen del hombre se viene 

deteriorando, se le utiliza como instrumento y objeto, llevando a que muchas familias se 

destruyan en su relación con Dios. Por su parte Barboza (2019) nos dice que “...con el 

amor tengamos cuidado, porque también ha sido falsificado. Todos dicen amar. Desde el 

borracho hasta el mejor cristiano. Consideramos, equivocadamente, como amor a todo 

sentimiento, a todo impulso instintivo, por más superficial que sea” (p.16). 

 

1.2 Preguntas de investigación 

1.2.1 Pregunta general 

¿Cómo se manifiesta el amor al prójimo?  



 

8 
 

1.2.2 Preguntas específicas 

¿Cómo a través de los valores se promueve el amor al prójimo? 

¿Cómo las actitudes religiosas transmiten el valor del amor al prójimo? 

¿Cómo el principio de subsidiaridad influye en el amor al prójimo? 

 

1.3 Objetivos de investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar las manifestaciones de amor al prójimo  

1.3.2 Objetivos específicos 

Develar cómo los valores promueven el amor al prójimo. 

Describir cómo las actitudes religiosas transmiten el valor del amor al prójimo. 

Analizar cómo el principio de subsidiaridad influye en el amor al prójimo. 

 

1.4 Justificación de la investigación 

1.4.1 Justificación teórica   

La presente investigación es importante porque contiene información relevante 

sobre el amor al prójimo y el concepto de este término. La revisión de fuentes no solo 

permitirá actualizarla; si no conseguir responder a las preguntas de influencia que han 

sido propuestas en esta investigación.  

1.4.2 Justificación social   

Los beneficiarios de este trabajo académico serán las personas en quienes  influirá  

el amor al prójimo y su práctica diaria de valores que los acreditarán como personas de 

buenos principios éticos y morales, orientados hacia el camino del buen vivir, que 

contribuyan y generen así una sociedad en pleno desarrollo.  
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Capítulo II 

Aproximación temática 

2.1. Bases teóricas 

2.1.1. El amor al prójimo 

2.1.1.1. Definición de amor al prójimo. 

Cadavid (2011) concluye que Dios es amor, por ello es una realidad divina, todo 

hombre recibe una pequeña iluminación de ese amor en la cual no puede permitir que esa 

pequeña luz se apague nunca y que debe ser una motivación que le permita siempre 

desarrollar esa capacidad de amar, ya que el amor es un elemento primario de la vida, 

esto es lo que le caracteriza a Dios la cual también debe ser una característica del hombre. 

Que el amor es divino por lo tanto Dios es amor, en ello el hombre recibe una pequeña 

porción celestial que le permite conseguir sus objetivos en su vida, pero él no debe 

permitir que esta pequeña porción se termine nunca. 

Guillem (2012) sostiene que cuando nuestro espíritu tiene una mayor fuerza de 

mar pues tendremos la capacidad de mar a todos por igual sin importarnos que sean de 

nuestra propia sangre, sin que exista algún interés de por medio. Sean pobres, enfermos, 

porque al fin todos formamos parte de esa creación divina de Dios que nos da un 

mandamiento nuevo de amor a nuestro prójimo como si fuéramos nosotros mismos. 

2.1.1.2. Características del amor al prójimo  

El Evangelio de Mt 5, 43-46 nos explica 

Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo 

os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien 

a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; para que 
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seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre 

malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los 

que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los 

publicanos? (p.738). 

Identificando algunas características del amor al prójimo, puede haber muchas 

diferencias de ideas, de pareceres, de pensamientos, pero siempre debemos respetar a los 

demás como quisiéramos que nos respeten a nosotros, debemos servir a los demás sin 

esperar nada a cambio, sobre todo olvidándome de cosas banales para dar a los demás, 

preocuparme por los que tienen necesidades, saber esperar, ser paciente y empático y 

sobro todo ser solidario y ponerse siempre al servicio del prójimo. 

2.1.1.3.  Importancia del amor al prójimo 

Carrero y Rodríguez (2017) sostienen que, para Dios, es importante como tratas a 

tu prójimo, porque el día del juicio llegará donde tendremos que rendirle cuentas y nos 

preguntará qué de bueno hemos hecho y de cuánto amor hemos demostrado por nuestros 

hermanos. De esta manera podremos conseguir esa felicidad eterna que Dios tiene para 

con nosotros. Por lo tanto es fundamental aprender a vivir amando constantemente a 

nuestros hermanos debemos olvidarnos de preocuparnos en vienes que son solamente 

terrenales y que al final solamente nos sirve como una felicidad pasajera y terrenal, pero 

nuestra meta debe ser una trascendencia infinita que se centra en una felicidad eterna y 

eso solamente lo lograremos si demostramos amor por los otros, ya que en cada uno de 

ellos está el rostro de Dios, mirándonos a los ojos de cual amorosos como el  somos cada 

uno de nosotros. 

2.1.1.4.  Manifestaciones del amor al prójimo 

 Moreno (2016) señala que el don del amor que Dios nos ha dado debemos 

demostrarlo entregándonos totalmente mediante nuestras acciones en el apostolado, 
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nuestra tarea evangelizadora y nuestra tarea interrumpida mediante la pastoral. Esto 

abarca realizar acciones a través de obras como ayudar a los que necesitan, enviar el 

mensaje a través del evangelio a los que no conocen la palabra de Dios, y la pastoral de 

visitar a los enfermos, huérfanos ancianos y abandonados, que son nuestros prójimos que 

más necesitan de nosotros. 

En el Evangelio de San Lucas, existen referencias sobre la parábola que nos habla 

acerca de las buenas acciones, sobre todo en no ser indiferentes ante el dolor de las 

personas necesitadas y demostrar amor por el otro. 

El otro, que quería justificar su pregunta, replico: El otro, que quería justificar su 

pregunta, replicó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: bajaba un 

hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, 

que los despojaron hasta sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio 

muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote; lo vio, dio un rodeo 

y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar: lo vio, dio un rodeo y 

pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste 

se compadeció de él. 

Se acercó, curo sus heridas con aceite y vino y se las medio, después Se montó 

sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se Encargó de cuidarlo. Al 

día siguiente saco dos monedas y se las dio al Posadero diciéndole: Cuídalo, y si 

gastas más, yo te lo pagare a mí Vuelta. Jesús entonces pregunto: según tu parecer, 

¿Cuál de estos tres se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los 

salteadores? 

El maestro de la ley contesto: El que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: 

vete y haz tú lo mismo (Lc. 15, 11-24). 
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2.1.2. Los valores religiosos. 

2.1.2.1. Definición de los valores religiosos 

Frondizi (2011, citado por Alvarado, 2017) señala que por nuestra naturaleza 

siempre lo primero que aparece en nuestro corazón y en nuestro ser  son las cosas buenas, 

pero ese valor no tiene existencia por sí solo; ya que depende de notros para vivir, está en 

nosotros poder tenerlo como algo bueno o malo.  

Además, para Yarce (2011, citado por Alvarado, 2017) los valores buscan 

permanecer en las personas y ello forma una meta a alcanzar; ya que en nuestra vida 

cotidiana el hombre siempre buscará mejorar en valores que le pueda permitir vivir en 

bienestar con los demás que vendrían a ser nuestros prójimos. 

2.1.2.2. Características de valores religiosos 

 Castro (2015) considera que los valores religiosos se centran en la particularidad 

del respeto a la vida, en demostrar amor a los demás y ser fraternos. También busca un 

desarrollo de una convivencia armónica de unidad teniendo como instrumento la 

solidaridad, el ser responsable, cooperador y no perdiendo la tolerancia y sobre todo 

teniendo como fin principal sumar positivamente en la valoración de la casa común, la 

valoración por la diversidad social propia del contexto donde vive y crece todo ser 

humano cargado de una folclórica suma de costumbres, multilingüe, multiétnica y 

pluricultural. 

 Valdez (2015) manifiesta que los valores sirven como un patrón de vida que 

iluminan el camino y la conducta humana, permitirá tener como respuestas de los demás 

comportamientos adecuados para una convivencia armoniosa Los valores religiosos 

consiguen que nuestras conductas sean apropiadas, esto ayuda a poder involucrarnos 

mejor y ser aceptados por los demás. 
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2.1.2.3.  Importancia valores religiosos.  

Ardila (2005, citado por Alvarado, 2017) sostiene y define la importancia de los 

valores que son buenos y que lo podemos encontrar en todos contextos en que vive la 

persona. Estos valores están en donde vivimos, en donde estudiamos, donde trabajamos 

y en todo lugar en que nos encontremos. Estos pueden ser demostrando responsabilidad 

en todas las cosas que hacemos, respeto a las diferencias, un amor sincero con relación al 

prójimo y perseverar siempre para lograr nuestros objetivos en la vida. 

Zupančič (2017), indica que “Ama a tu prójimo” sigue siendo una ley fundamental 

del evangelio y de la existencia humana. A medida que las personas se acercan más 

gracias a los avances tecnológicos; es imperativo que los hombres aumenten el amor al 

prójimo. Si no lo hacen, la vida en este planeta será cada vez más difícil.  

2.1.2.4. Manifestaciones de valores religiosos. 

Castro (2015) manifiesta que los valores cristianos se desarrollan a partir de la 

conciencia personal, planteando un proyecto de vida en el cual está presente una relación 

constante con el prójimo, y un desarrollo solidario que permita el crecimiento fraternal 

de una sociedad más humana que se identifique y se solidarice con los demás. 

Gaspar (2007, citado por Castro 2015) señala que el hombre tiene la libertad de 

comportarse bien o mal, desde un valor moral; pero los valores espirituales consiguen la 

captación de los valores porque profundiza la relación con uno mismo ayudándonos a 

realizar acciones de amor, solidaridad, respeto, ético hacia nuestros semejantes. 

2.1.3.  Las actitudes religiosas 

 2.1.3.1. Definición de las actitudes religiosas 

 Toda persona o ser humano se vincula a los demás por una cuestión de realidad 

unificadora, de búsqueda de paz y conciliación, solamente a través de esta relación todo 

sujeto religioso se constituye con sus semejantes, a partir de ahí es donde alcanza su 
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dimensión social y comunitaria, logrando como resultado ser coherente en su 

comportamiento con su entorno social, teniendo un concepto  y una mirada diferente 

acerca del mundo, la cual le permitirá expresarse de una manera más humana y religiosa 

con los demás (Castro, 2015). 

Para Ardila (2005, citado por Alvarado 2017) en cuanto a la actitud religiosa, se 

ha afirmado que es una notable voluntad y ganas de actuar de manera positiva. Vergote 

(1973, citado por García 2008) sostiene que una actitud religiosa es estar abierto y 

predispuesto al servicio incondicional hacia los demás, dándonos a entender que tiene que 

darse un servicio con amor y sobretodo que ayude favorablemente sin perjuicios, sino 

buscando su felicidad. 

2.1.3.2. Características de las buenas actitudes religiosas 

Estar predispuesto siempre, al servicio de las cosas que le falta a una persona, sin 

mirar el lado afectivo y de una manera persistente, sin decaer ante diversas situaciones 

demostrando firmeza en el actuar, además esta actitud debe mostrase siempre con un 

carácter motivacional al servicio de los demás, estar felices, es decir estar siempre 

motivados ya que todo acción así sea buena o mala siempre será imitada por el otro, de 

ahí es que es de suma importancia que nuestra conducta solidaria tiene que también ser 

intachables, porque produce como respuestas otra manifestaciones en las persona a quien 

mostramos nuestra buenas acciones en benéfico del prójimo (Montellano, 2015). 

  Todas las actitudes se estructuran psicológicamente no innatas, porque son 

aprendidas, se desarrollan y se forman a través de la interacción con los demás, de una 

convivencia social entre todo y de carácter (Triandis, 1974; Rokeach, 1979; Escámez, 

1986a; Ortega, 1986; Payá, 1997, citados por García, 2008). 
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2.1.3.3.  Importancia de las buenas actitudes religiosas 
 

 Se ha afirmado en cuanto a su importancia, que las buenas actitudes desarrollan 

socialmente al ser humano sobre todo en lo afectivo, sentimental, empático y ayuda a 

descartar conductas conflictivas que permite una socialización positiva (Iribarren, 2014).  

Contribuyendo, de esta manera, que las buenas acciones permiten el desarrollo 

adecuado de la socialización de los sujetos, creando conductas adecuadas que previenen 

al desarrollo de desmanes y desorden de comportamientos entre los seres humanos. 

Para García (2008) las actitudes han sido consideradas de gran importancia en el 

ámbito social, sobre todo para la psicología social, ya que ejerce una respuesta a 

determinadas situaciones del mundo real.  

2.1.3.4. Manifestaciones de buenas actitudes religiosas 

Las manifestaciones se presentan  de carácter, en formas de expresión al momento 

de dirigirnos a las personas, que lenguaje usamos, como nos expresamos en nuestra forma 

y manera de dirigirnos a ellos, también están nuestro sentimiento que mostramos, cual 

predispuestos estamos a aproximarnos a ellos o  a mantenernos  distanciados,  y si hay 

deseos de evitarlos, toda buen manifestación en el actuar del hombre tiene que darse 

cumpliendo una misión partiendo de nosotros mismos, no actuando por lastima, ni 

conveniencia, desgano  o por compromiso sino centrándonos en que felices nos sentimos 

al realizar acciones solidarias en beneficio de nuestro prójimo (Montellano, 2015). 

Otra manera de manifestación se da en “La única forma directa de hacerlo es a 

través de una voz viva, con palabras en estado de gracia que brotan del corazón viviente, 

y que nos hace sentir gratitud, confianza y amor” (Navara, 2018, p.24). El autor nos 

explica contribuyendo a través de una manifestación, que se da empleando un lenguaje 

amoroso, apasionado y sinceros, siendo nosotros mismos sin hipocresía, estos actos nos 

llenan de una felicidad y amor pleno. 
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2.1.4. El principio de subsidiaridad. 

2.1.4.1. Definición de principio de subsidiaridad. 

En cuanto a la subsidiariedad valora al ser humano siempre está predispuesto a 

ayudar a sus semejantes ve como una motivación y felicidad el hecho de extinguir la 

pobreza, necesidades, precariedades de los demás, siempre busca el bien común para 

todos por igual (Ratzinger 2009, citado por Puyol 2018).   

 Según Fernández (2017) el desarrollo de una sociedad se basa en que los seres 

humanos dependen unos de otros, están asociadas y deberían asociarse siempre porque 

dependerá de ello el desarrollo de una sociedad, esto invita a que los unos a los otros se 

ayuden para construir un bien común.   

2.1.4.3.  Importancia de fraternidad religiosa 

La importancia de este principio radica en el compromiso que tiene el pueblo 

cristiano en su participación gana cambios justos a favor del pueblo, poder adquirir una 

vida digna que le permite saciar sus necesidades básicas para su supervivencia que le 

permita poder desarrollarse en la sociedad si suponer fracasos, tristezas, necesidades ni 

sufrimientos (Schickendantz, 2001).   

La dignidad a los que no lo tienen, a los que se les despojo de la misma. La 

solidaridad es sinónimo de justicia, ante las desigualdades, las necesidades, devolverle al 

prójimo el derecho a llevar una vida digna y justa, desarrollar una sociedad donde se 

pueda erradicar la necesidad y la pobreza, con una base de justicia, paz e igualdad para 

todos (Tojeira, 2019). 

2.1.4.4. Manifestaciones de principio de subsidiaridad. 

La subsidiaridad se pone de manifiesto en las personas que se muestran 

preocupadas por su entorno personal como en lo cotidiano, padres, amigos, esposa, hijos, 

vecinos, enfermos, presos, ancianos, mostrando tolerancia y empatía ante actitudes que 
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probablemente no estén bien, ya que es normal  ante las situaciones difíciles en el que se 

encuentran, puedan  tener conductas inadecuadas, por ellos es un deber  motivarlos a que 

en cada ayuda solidaria es Dios que obra en cada uno de ellos y no nosotros, mantenerse  

vigilantes y despiertos ante las dificultades que se les presenta y mediante el evangelio 

que comprendan ese mensaje de paz y esperanza que Dios tiene para cada uno de nosotros 

en especial de los más afligidos (Iribarren, 2014). 

Una manera real de manifestar la subsidiaridad, es aproximarse a los demás seres 

humanos como se aproximó Dios, para librarlos de la envidia, el egoísmo, la avaricia, el 

sufrimiento, la miseria, el dolor, la pobreza, ya desde antes de trabajar en ello, dios actúa 

antes que tú en estas acciones, porque Dios conoce y acepta al hombre porque él lo creo, 

y como tal no deja que el hombre se ahogue en su dolor (Osorio, 2008). 

2.2. Definición de términos 

Amor: Según Kazlas (2017) hay tantos tipos diferentes de amor que es difícil 

definirlo. Amamos a nuestros cónyuges, hijos, familiares, amigos e incluso a nuestras 

mascotas. Hay tantos tipos diferentes de amor como personas, porque amamos a cada 

persona de una manera completamente diferente a cualquier otra persona. Nuestro amor 

por cada persona individual en nuestras vidas es tan único y diferente como sus huellas 

dactilares. Dios nos ama de la misma manera. Él nos ama a cada uno de nosotros 

individual y colectivamente también. 

Valor: Son actitudes humanas positivas, de carácter moral que lo estimulan y 

motivan a las personas a ayudar a los demás, a encaminarse, a transformar un mundo más 

justo, teniendo como fin último formar un mundo moral teniendo como principal ejemplo 

a Dios (Puelma y Donoso, 1976). 

Actitud: Son acciones o manifestaciones concretas que toda persona realiza en 

diferentes tiempos y espacios, operan en el mundo intrínseco de una persona, donde 
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actuara de acuerdo a su yo interior dependiendo del grado de motivación que se le 

presenta, esta actitud será de marea positiva cuando de por medio esta un interés de 

carácter afectivo y que sea observable (García, 2008). 

Solidaridad: Como una definición general, la solidaridad, es el ser solidario y 

buscar una sociedad que se base en la igualdad de derechos y de justicia, busca y toma 

acciones en la búsqueda de alternativas de solución, sobre todo para aquellos que no 

tienen o se vean excluidos de sus derechos a vivir dignamente, valorando que estas 

situaciones no son generadas por ellos sino por la indiferencia y la iniquidad en que vive 

una sociedad (Gómez, Valero, 2027). 

Justicia: Catholic Culture (2019) como virtud, es la determinación constante y 

permanente de dar a cada uno lo que le corresponde. Es una inclinación habitual de la 

voluntad y, por tanto, reconoce siempre los derechos de cada uno, en todas y cada una de 

las circunstancias. Los derechos en cuestión son los que pertenecen a una persona como 

individuo distinto del que practica la justicia. La esencia de la justicia, entonces, frente a 

la caridad, consiste en la distinción entre una persona y su prójimo; mientras que la 

caridad se basa en la unión que existe entre el que ama y el amado para que la práctica de 

la caridad considere al prójimo como otro yo. 

Respeto. De acuerdo con Cady (2018) el respeto, también llamado estima, es un 

sentimiento o acción positiva que se muestra hacia alguien o algo que se considera 

importante o que se tiene en alta estima o consideración. Transmite un sentido de 

admiración por cualidades buenas o valiosas. 
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Capítulo III 

Metodología 

 

3.1. Tipo de estudio 

Para el marco metodológico de este trabajo académico se utilizó el enfoque 

cualitativo, el cual se basa en la recolección de datos, mediante la revisión, descripción y 

observación del fenómeno, considerando el significado subjetivo del mismo, lo que 

permite el desarrollo del proceso de interpretación. Este enfoque fue compatible con el 

propósito de esta investigación, pues la finalidad fue analizar la importancia del amor al 

prójimo teniendo como evidencia la muestra de amor por los demás (Moreno, 2016). El 

tipo de estudio es de revisión sistemática de literatura científica correspondiente a 

antecedentes que sirven de soporte para la investigación propuesta. Siendo el caso, 

literatura de la Iglesia, artículos contenido espiritual, social y filosófico; además, se buscó 

antecedentes de investigaciones coincidentes con el propuesto (Vega-Malagón et al., 

2014). 

 

3.2. Estrategia de búsqueda de información.  

En el desarrollo del trabajo académico se recurre a la técnica de recopilación, 

selección y análisis de fuentes confiables, como información brindada en el ámbito 

académico y se logró revisar diferentes fuentes bibliográficas como SciELO, Google 

académico, Concytec  Alicia, Redalyc y Arzobispado de Lima entre otros. Toda 

información relevante y de sumo interés fueron guardados mediante la técnica de 

recopilación de fuentes para la realización de la revisión sistemática de la literatura, 

haciendo un total de 41 tesis, 1 biblia, 1 catecismo, 5 encíclicas, 30 revistas30 repositorios 
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de universidades alcanzando más de 100 referencias y descartando 75 por no obtener la 

información necesaria que de un soporte y sustento al presente trabajo académico. 

 

Tabla 1  

Estrategia de búsqueda de información 

Tipo de Fuente 
Titulo 

 
Fecha de 

publicación 
Autor 
(es) 

Vol. Ed, 
p. 

URL 
 

Audiencia 
general del 
miércoles 
20 de 
octubre de 
1999 

         El camino 
del      amor:  el 
amor a DIOS y 
el amor al 
prójimo 

1999 
 

    S.S.         
Juan 
Pablo II 

Audienci
a general 
del 
miércole
s 20 de 
octubre 
de 1999 

  
http://www.co
razones.org/m
oral/10_manda
mientos/amora
dios_projimo.
htm 

Revista: El arco 
y la lira 

Amor a sí mismo y 
amor al prójimo: El 
problema del 
egoísmo en 
Kierkegaard y 
Feuerbach 
 

2015 
Rodrígue
z, Pablo 
Uriel 

ISSN: 23
44-9292 

https://ri.conicet.gov
.ar/handle/11336/10
9002 

Universidad 
Católica Santo 
Toribio de 
Mogrovejo 

Actitudes religiosas 
respecto a la 
oración y el amor 
al prójimo en 
estudiantes de 1ero 
de secundaria de la 
I.E. N°11245 - 
Jotoro del caserío 
progreso medio - 
Jayanca. 2016 

 

Carrero, 
N. y 
Rodrígue
z, Y.  
 

 

http://hdl.handle.net/
20.500.12423/1188 

 
 

Carta encíclica 
del sumo 
pontífice 
Benedicto xvi 
sobre el amor 
cristiano 
DEUS 
CARITAS EST 

   Dios es Amor  2005 

PAPA 
Benedict
o XVI 
 
 
 

 

https://www.vatican.
va/content/benedictx
vi/es/encyclicals/doc
uments/hf_ben-
xvi_enc_20051225_
deus-caritas-est.html 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

 
2016 

 

Moreno 
Aponte, 
Fredy 

 
 

http://hdl.handle.net/
10554/21182 

El Amor al 
Prójimo: gozne 
de la vida 

AMOR 2012 
Miguel 
Añez 
 

 
https://atraer.net/am

or.pdf  
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Cristiana 
interpretación 
Bíblico-
teológica de 1 
Juan 4,19-21 
 
 
 
Repositorio de 
la universidad 
católica de 
Pereira 

El concepto de 
amor en la primera 
carta a los corintios 
capítulo trece 

2011 

Cadavid 
Sánchez, 
Carlos 
Antonio 

 
http://hdl.handle.net/
10785/512 

 
Repositorio de 
la universidad 
de Guayaquil 

 
 
Diseño de un 
programa de radio 
de formación 
espiritual y su 
incidencia en la 
práctica de valores 
en el Cantón  
Quevedo año 
2016” 

 
 
 

2017 

 
 
Alvarado 
Alava, 
Henry 
José  
 

 

 
 

http://repositorio.ug.
edu.ec/handle/redug/
20458 

 

 
 
Editorial Grafo 
Impresores S.L. 
– España 

 
La ley del amor: las 
leyes espirituales II 

2012 
GUILLE
M, V 

 

https://www.uv.es/v
guillem/Laleydelam
or.pdf 

 

Revista CLAR 

El amor de Dios y 
el amor humano. 
Analogías y 
distancias 

2010 

Gregorio 
Iriarte, 
OMI 
 

No. 2 · 
2010 

file:///C:/Users/VIVI
ANA/Downloads/44
4Texto%20del%20a
rt%C3%ADculo-
822-1-10 
20180913.pdf 
 

Cuestiones 
Teológicas | 
Medellín-
Colombia 

EL AMOR DE 
DIOS SE 
HUMANIZA: 
UNA MIRADA 
DESDE LAS 
BIENAVENTURA
NZAS 

2017 
Ávila 
Porras, 
Carolina. 

ISSN: 
0120-
131X 
Vol. 44 | 
No. 101 

http://www.scielo.or
g.co/pdf/cteo/v44n1
01/0120-131X-cteo-
44-101-00043.pdf 

 
 
Universidad de 
Huánuco 
facultad de 
ciencias de la 
educación y 
humanidades 

tesis: las Parábolas 
para generar la 
práctica de la 
solidaridad y la 
tolerancia en los 
estudiantes del 3 
grado de educación 
primaria de la 

2016 

Victoria 
Isabel 
Tipacti 
Ramírez 

 

http://repositorio.udh
.edu.pe/bitstream/ha
ndle/123456789/162
/TIPACTI%20RAM
IREZ%2c%20VICT
ORIA%20ISABEL.
pdf?sequence=1&is
Allowed=y 
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escuela 
académica 
profesional de 
educación 
básica: inicial y 
primaria 
 

institución 
educativa n: 32008 
“señor de los 

milagros” – 
Huánuco, 2014 

 

3.3. Criterio de exclusión e inclusión 

Tabla 2 

Criterios de exclusión e inclusión 

Criterio de inclusión Criterio de exclusión 

- Estudios disponibles en el idioma castellano      - Estudios en idioma inglés y otros. 

- Estudio de textos en temporalidad no mayor      - Estudios en temporalidad mayores a                              

a diez años de antigüedad, con excepción de           12 años de antigüedad.                          

la Biblia, Encíclicas, Catecismos, Homilías. 

- Estudios disponibles en creencia                        - Estudios, de textos de carácter   

propiamente de la religión católica.                         ateístas, secularistas y de otras   

                                                                                 Religiones. 
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Capítulo IV 

Conclusiones y recomendaciones 

 

4.1. Conclusiones 

Primera: El amor al prójimo se pone de manifiesto como don divino que Dios no 

has dado para poder mirar su rostro en cada uno de nuestros semejantes. De acuerdo con 

Moreno (2016) nos explica que no solamente es una acción, sino que es el cumplimiento 

de la ley dada por Dios.  

 Segunda: Los valores religiosos son propios de cada persona, porque vienen 

desde nuestro nacimiento. Según Castro (2015) manifiesta que los valores cristianos, se 

desarrollan a partir de la conciencia personal, planteando un proyecto de vida en el cual 

está presente una relación constante con el prójimo, y un desarrollo solidario que permita 

el crecimiento fraternal de una sociedad más humana que se identifique y se solidarice 

con los demás.  

 Tercera: Las actitudes religiosas, son la implementación de buenas acciones para 

con los demás. Según Castro (2015). Permitirá expresarnos de una manera más humana 

y religiosa con los demás, permitiendo la erradicación de la indiferencia, las necesidades 

y el egoísmo. Actuar con un sentido más humano y con carácter religioso. 

Cuarta: La subsidiaridad religiosa, es actuar de la mano de Dios, dando una 

mirada y colocándonos en el lugar de los más necesitados, pero con buena intención, 

olvidándonos que somos y entregándonos íntegramente al servicio de ayuda a los que lo 

perdieron todo. Según Fernández (2017) el desarrollo de una sociedad se basa en que los 

seres humanos dependen unos de otros, están asociados y deberían asociarse siempre 

porque dependerá de ello el desarrollo de una sociedad construyan un bien común.  
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4.2. Recomendaciones 

Poner en práctica el amor al prójimo sobre todo lo relacionado a las personas 

vulnerables: los adultos mayores, personas con habilidades especiales, los enfermos, los 

presos, los niños sin familia, mujeres maltratadas, sin olvidarnos que también son parte 

de la raza humana sobre todo de la creación maravillosa de Dios. 

Sugerimos a los que estén interesados en seguir el tema de los valores, realizar 

estudios con relación a valores en las etapas prescolares, para recomendar acciones que 

favorezcan el desarrollo de valores religiosos en el hogar que viene hacer la primera 

escuela. 

Con respecto a las actitudes religiosas, se recomienda la lectura de los evangelios 

para poder tener como referencia las enseñanzas de Jesucristo y poder aplicarlos como 

guía y modelo a seguir en nuestras acciones cotidianas. 

Sugerimos investigar sobre la importancia de la solidaridad en el manejo de 

conflictos sociales y la buena salud, para poder reconocer como las acciones solidarias 

ayudan a disminuir el conflicto social, la pobreza y la alimentación de las personas con 

anemia y la desnutrición. 
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