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Capítulo I: Introducción 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal describir la identidad cristiana en 

las familias. En función a la metodología, la investigación tiene un enfoque cualitativo; se 

recopilarán datos de diferentes fuentes con el propósito de describir el tema. El tipo de estudio es 

una revisión sistemática de la literatura científica, ya que se pretende resumir la información 

existente del tema de estudio. Según menciona Hernández et al. (2014), es la consulta de fuentes 

que sirvan para la investigación, extraer la información más relevante para realizar la investigación. 

Esta será de reflexión para las familias ya que por medio de ella se puede enmarcar una 

sociedad diferente y un acercamiento a Dios. Por otro lado, no se debatirá teorías acerca de la 

variable de estudio se hará una epistemología de la información existente. La identidad cristiana 

beneficiará a los integrantes de cada hogar, a través de una vivencia basada en valores de 

honestidad, trabajo, esfuerzo, lo que reflejará un cambio de sociedad diferente fomentando el amor 

y los valores que Dios manda. 

La presente investigación tiene la siguiente estructura: 

En el Capítulo I, la problemática, la formulación del problema, los objetivos y la 

justificación teórica y social de la investigación. 

En el Capítulo II, las bases teóricas en referencia al tema de investigación. 

En el Capítulo III, metodología, tipo, técnicas, estrategias de investigación, el resumen de 

fuentes usadas y los criterios de inclusión y exclusión. 

En el capítulo IV, estarán las conclusiones y las recomendaciones de la investigación y 

finalmente las referencias bibliográficas. 
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1.1. Planteamiento del problema 

El mundo enfrenta la crisis familiar como consecuencia de la falta de valores tradicionales 

tales como la fidelidad que se basa en la enseñanza cristiana. Según Aubert (1980), enfatiza que 

“se habla sobre la concepción cristiana en la familia estamos hablando la profesión de la fe en 

Cristo” (p. 426); podemos concluir que la familia es la célula de la sociedad, símbolo de la 

comunidad universal de todos los hombres llamados a formar parte del pueblo de Dios.  

La identidad cristiana viene de épocas remotas, que ha sido la misión de todos los creyentes; 

según lo indica Blasco (2017) “la participación de las mujeres católicas en su afán de brindar un 

fundamento de fe, el autor indica. La mayor religiosidad derivaba generalmente en superioridad 

moral, dado que la fuente de moralidad era la religión católica” (p. 35). 

En América Latina y Perú existe el predomino del catolicismo por ser países con pluralidad 

religiosa de mayoría cristiana. La población en general, particularmente los peruanos, han fundado 

su identidad religiosa basada en normas, prácticas fundamentadas por la institución eclesiástica, 

por ese pluralismo existe una interacción entre personas con diferentes pensamientos, que tienen 

afinidades culturales, familiares buscan a un solo Dios basado en principios morales que 

fortalezcan su unidad en comunidad y familia (Romero et al. 2020). 

La identidad cristiana de una familia es influencia de los padres de familia para con sus 

hijos, mediante el ejemplo de vida que estos llevan y les transmiten. Los hijos imitan el 

comportamiento, acciones y valores de sus padres. En este sentido, los padres les enseñan a orar y 

tener un encuentro con Dios, ya que, la identidad cristiana se basa en tener un amor conyugal en 

matrimonio, un ambiente de amor y respeto (Ariza, 2019). 

Así mismo, el modernismo y la globalización afectaron a la familia, muchas de ellas han 

perdido el sentido de la identidad cristiana, ya que tienen su enfoque en el uso de la tecnología, la 

cual perjudica su funcionamiento y estructura. 
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La identidad cristiana es un tema social humanístico; por lo que, existe un fundamento 

epistemológico. Es una circunstancia necesaria para la coexistencia y el ulterior progreso, 

fundamentos epistemológicos para desarrollar del conocimiento. La presencia del cristianismo 

benefició la admisión de este supuesto durante varias generaciones; de este modo, se logra crear 

una matriz cultural cristiana que permaneció a través de la histórica favoreciendo el nacimiento de 

la ciencia experimental moderna (Aguilar et al. 2017).   

La identidad cristiana está basada en la enseñanza de los  padres que dan a sus hijos, es así 

que es responsabilidad de las familias el mantener, cultivar y guiarlos sobre la identidad cristiana 

al interior de ellas, no como una cultura; sino como llegar a amar a Dios y fortalecer nuestas vidas 

a través de las ordenanzas bíblicas. 

Según lo menciona Juan Pablo II (1990) en la Encíclica Rempsoris Misio, indica que el 

principal testimonio es la vida misma del misionero, la de la familia cristiana y de la comunidad 

eclesial que es el ejemplo de vida, que la persona con las limitantes de un ser  y defectos humanos 

debe vivir con sencillez de acuerdo al modelo de Cristo. Quien cuida a su templo, como el hombre 

cuida a su familia, con esfuerzo, este testimonio valga para todas las familias del mundo que vivan 

en paz. 

Es por eso que, en estos tiempos, se vive una crisis familiar; ya que, se perdieron los valores, 

el amor entre familia, la fe en Dios entre otros. De antemano afectan la vida social de familia. Por 

eso es necesario tomar conciencia y la familia sea reforzada en base a cimientos cristianos para 

dirigir la familia, transmitiéndose a los hijos y demás miembros familiares. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Qué es la identidad cristiana en las familias? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuáles son las características de la identidad cristiana en las familias? 

¿Cómo se manifiesta la identidad cristiana en las familias? 

¿Cómo entienden la doctrina cristiana las familias para su identificación? 

 

1.3.  Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Describir la identidad cristiana en las familias 

1.3.2. Objetivo especifico 

• Identificar las características de la identidad cristiana en las familias. 

• Identificar la manifestación de la identidad cristiana en las familias. 

• Identificar el entendimiento de la doctrina cristiana en las familias para su identificación. 

 

1.4.Justificación 

1.4.1. Justificación teórica 

La investigación aportará información relevante sobre la identidad cristiana; debido a que, 

esta es un tema tratado desde diferentes áreas. Desde la religión se aborda bajo una mirada más 

humana. Por ello, se llenará un vacío de conocimiento y se continuará en el desarrollo de una línea 

de investigación como lo es el desarrollo de la identidad.   
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1.4.2. Justificación social 

Esta se desarrolló con la finalidad de describir la identidad cristiana en las familias y cómo 

repercute en la sociedad y familia el accionar. Para que las familias tengan un fundamento de fe de 

identidad cristiana, deben tener una vivencia basada en los valores de honestidad, trabajo y 

esfuerzo, lo que reflejará un cambio de sociedad diferente; fomentando el amor y los valores que 

Dios manda. 
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Capítulo II: Aproximación temática 

 

2.1. Bases teóricas 

2.1.1. Identidad cristiana 

La identidad cristiana se fundamenta en la Iglesia. Considera el respeto de las formas de 

actuar, vivir bajo las doctrinas basándose en el evangelio que nos brinda paz, fortaleza, la capacidad 

del perdón, para el pensamiento de los cristianos. Esta se basa en el encuentro con el misterio 

sagrado, un camino que se da a través de María, Madre de Dios, que en la cruz recibió la maternidad 

universal para todos aquel que sea hijo de Dios, que como familia seamos hermanos (Francisco, 

2020, p. 277). 

2.1.2. El cristianismo 

Para lograr desarrollar la identidad cristiana, es importante identificar qué es el cristianismo. 

Según Gonzales (2021), indica que “no es una doctrina, sino una comunicación de existencia, el 

fundamento del cristiano es asumir como fin de vida, reconociendo la tarea conforme a su mandato” 

(p. 26). Asimismo, que no solo es suficiente la fe teórica, se requiere el ímpetu y el deseo de caminar 

en la verdad cristiana, es ahí donde radica la identidad con su creencia y dentro de ello es imitar a 

Cristo salvador que es base de la iglesia como amar al padre, así como los padres aman a su familia, 

creando y formándolos bajo esa identidad. 

En el cristianismo según Gonzales (2021), indica que “no se conoce la verdad, sino que se 

es la verdad” (p. 27), es entonces una forma de vida que se origina en la práctica transformadora 

del encuentro con Cristo, quien llega a conocer a Cristo en su forma de vivir entonces es partícipe 
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de la fe, se da cuenta de la sabiduría que recibe y todo el que mantiene su palabra y hace carne “es 

nacido de Dios, y conoce a Dios” (Jn 1, 4 - 7). 

2.1.3. La familia cristiana 

Según Simón (2015) hace mención sobre la familia desde una perspectiva eclesial 

indicando que es una agrupación de prójimos, quienes viven bajo una misma tesis bajo la 

comunión: communio personarum. La “comunión” de los cónyuges da origen a la “comunidad” 

familiar conformado por cada uno de sus miembros con un principio de amor, el cual tiene la misión 

de cuidar y vivir bajo las reglas de amor como reflejo de Cristo Señor por la Iglesia, su esposa.  

El adiestramiento del cristianismo radica en tener fe en Dios en cosas pequeñas; la relación 

fundamental entre amor- ágape y cruz. Se pone al descubierto que el ejercicio del cristiano requiere 

que la persona esté dispuesta a negarse a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Esta negación 

no involucra de acuerdo a Gonzales (2021) “la desintegración de la propia identidad, sino la 

capacidad de comprender el yo como don que se da gratuitamente a los demás” (p. 28) . Es una 

tarea que todas personas creyentes tengan la fe por sobre todo y la puesta en obra.  

2.1.4. Elementos de la construcción identitaria del cristiano 

El beneplácito del llamado de Dios a los hombres en la realidad humana, es un beneplácito 

de  vivir la experiencia eclesial, para tener la capacidad de inferior los mensajes primordiales de 

amor, en la celebración del misterio divino, y la forma de identificarse como un auténtico cristiano, 

se manifiesta en tener una apertura y entrega a Dios, sin reproches, porque lo que El hace es 

perfecto bajo la premisa de entrega; tener una comunión eclesial como  una vocación oriunda de 

convivir con nuestros prójimos, en solidaridad, ayuda, siendo el cristianismo un fundamento de fe, 

esperanza y caridad; finalmente la manifestación del mensaje del salvador, ser cristiano se 

convierte en un estilo de vida plena como testigos de Jesús (Castrillón, 2010, p.235). 
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2.1.5. La identidad cristiana y pertenencia del hombre 

Respecto a la identidad cristiana que las personas tienen y la racionalidad de las pertinencias 

religiosas, Calvo (2013) indica que dentro de la problemática legal - en la concordancia entre 

identidad y pertenencia, observada desde el espacio de las diferentes culturas y cómo se relacionan 

- se puede sinterizar dentro de la validez de los derechos humanos y la supremacía de la libertad y 

la racionalidad en las relaciones sociales. Esta converge que el cristianismo, por el requerimiento 

de sus seguidores, se basa en libertad y racionalidad dentro de su fundamento religioso, el que se 

toma como referente histórico del análisis de la problemática que se presenta dentro de los estados 

democráticos cuando se busca regular el resguardo de los derechos respectivos sobre la identidad 

de las personas y la colectividad de los principios democráticos de las personas. El hombre desde 

su naturaleza propia, fundamenta su identidad personal como integrante de una familia, donde se 

encuentra las relaciones entre sus miembros y su relación busca la identidad que se fundamenta 

bajo un patrón de vida (p.412).  

2.1.6. La filosofía cristiana 

Domínguez (2015), presenta un enfoque sobre las filosofías cristianas, indica que son las 

consecuencias del esfuerzo  teórico que hace  la comunidad de pensar en las posibilidades generales 

de lógica, que compartirán con la humanidad, el contenido importante de su cultura, el problema 

en el que se encuentran sumidos buscando llegar a la perfección, plenitud de vida que viven en 

base a su Fe, que dentro de su filosofía tiene un propósito de enfrentar razonablemente en la 

totalidad de lo  cuenta en ella está el hombre y su mundo, donde busca servir de soporte para un 

plan universalmente válido, para el beneficio del hombre dentro de vida material, histórico o 

espiritual. Cuando se hablar de filosofía cristiana en Latinoamérica se está enfocando en una 

perorata como tarea de la dilucidación, analizando la relación que existe entre la vida del hombre, 
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su vida cristiana como un hombre cristiano, vida latinoamericana. “Hombre cristiano”, “hombre 

latinoamericano”, conceptos fundamentales que esta filosofía se ha basado, esta tarea se ha venido 

trabajando desde el siglo. XVIII, una voluntad de los filósofos de base cristiana que ha llegado a 

formar en una de las grandiosas potencias intelectuales que conforman el perfil socio-cultural de 

América Latina.  

2.1.7. Doctrina social cristiana 

Sobre la doctrina cristiana como fundamento de la identidad cristiana en las familias, 

Añorga et al (2019), indica que la doctrina social de la Iglesia se inicia con la Encíclica Rerum 

Novarum de 1891 quien denuncia los abusos del capitalismo y el liberalismo. Es la influencia de 

la fe y la moral cristiana sobre el propósito social, fue el fundamento de esta doctrina que fue 

inspirada en la palabra de Dios que tiene una validez para todos los hombres; porque se busca 

resarcir los valores y dignidad de la humanidad basados en la paz, la justicia y solidaridad cuyos 

principios fundamentales del orden social es dignidad del hombre, el bienestar común la justicia 

social y la caridad: es pues la civilización de la edad media ha realizado acciones que han atentado 

con los derechos de la humanidad. 

El autor también asevera que la religión cristiana ha penetrado en las culturas como es la 

salvación de las almas y sobre todo su finalidad última es que una civilización cristiana surge como 

un fundamento maternal de protección y santificada, que busca el bien de la tierra; además de 

desarrollar actividades diversas con fines comunes de unidad bajo el amor de Cristo. 

2.1.8. Características de la identidad cristiana 

Es normal encontrar varias posturas del sentido cristiano; ya que, hay quienes tienen la 

postura se seguir el camino cristiano basado en sus propias creencias acomodándolas según sean 
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sus intereses, otros lo ven como una obligación donde se tiene que renunciar a todo y es doloroso 

(Saturnino, 1990). 

En ese sentido el seguir a cristo no es una obligación, es un estilo de vida; ya que, al aceptar 

el camino de cristo se valora aún más las doctrinas; es decir, aparece un nuevo comportamiento; 

ya que, el cristiano al poder aceptar a Jesús como su salvador, el poder del espíritu santo trae un 

cambio a la vida del individuo, aceptando este ser imitador de Cristo y de demostrar a las demás 

personas el amor de Dios, entre otros cambios (Jimenes, 2000). 

2.1.9. La identidad de la familia cristiana, según el plan de Dios 

Es muy importante mencionar que la primera escuela en cuanto a la educación, enseñanza, 

cultura, religión es la familia, ya que los hijos imitan el comportamiento de los padres. Dios tiene 

un plan maravilloso para la familia, empezando desde el matrimonio con el fin de que la nueva 

generación pueda conocer a Dios a una edad temprana y que estos sean transformados por el poder 

del Espíritu Santo.  

2.1.10. El ser humano como garante de los valores éticos y cristianos 

Todo ser humano, en su relación consigo mismo, descubre que está llamado a la entrega y 

a la donación de sí mismo. De esta manera, el hombre revela que sus valores fueron dados para el 

servicio. Según Vidal (2000), el hombre, al comprender su realidad, emprende un camino desde un 

proyecto en los valores éticos y cristianos que culminará en su realización como persona; pero, a 

su vez, esa misma realidad lo llevará a ser responsable de su compromiso social. 

De este modo, la realidad que presenta el autor muestra que el ser humano al iniciar un 

proceso de transformación social, debe partir de su concepción antropológica. El encuentro 

personal consigo mismo y el redescubrimiento de sus valores personales, lo ayudarán a profundizar 

en su relación con una propuesta social. Desde el punto de vista de los valores éticos y cristianos, 
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es fundamental que la persona descubra los elementos esenciales de estos valores, y asuma con 

responsabilidad y firmeza un compromiso que parta desde un llamado de vida, y desde una opción 

libre y voluntaria (Castro, 2015). 

 

2.2. Definición de términos 

Identidad cristiana: Es una importante teología unificadora para varios grupos diversos 

de cristianos nacionalistas blancos. Es un sistema de creencias que proporciona a sus miembros 

una base religiosa para el separatismo racial (Simón, 2015). 

El cristianismo: Es una de las religiones más grandes del mundo con seguidores en todo 

el mundo. Los cristianos creen que Jesús era Dios y siguen un código de ética establecido en su 

libro sagrado, la Biblia (Simón, 2015). 

Familia: Una familia es un grupo de personas unidas por el parentesco. Esta unión se puede 

conformar por vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido y reconocido legal y 

socialmente (Simón, 2015). 

Familia cristiana: Es aquella que se alinea con los principios bíblicos y en la que cada 

miembro entiende y cumple con la función que Dios le ha dado. Fue creada por Dios para el 

beneficio del hombre, y él es responsable de administrarla (Añorga et al., 2019). 
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Capitulo III: Metodología 

 

3.1. Enfoque de estudio 

El tipo de estudio de la presente investigación es una revisión sistemática de la literatura 

científica; ya que, se encargará de recopilar información de diferentes fuentes. Tiene un alcance 

descriptivo; ya que, se busca estudiar el ambiente natural. Según Hernández et al. (2014), es la 

consulta de fuentes que sirvan para la investigación, extraer la información más relevante para 

realizar la investigación. 

Según Hernández et al. (2014) indica que la investigación cualitativa es aquella que 

recolecta datos para obtener los resultados y no se prueba hipótesis; además, se recopilarán datos, 

de diferentes fuentes, con el propósito describir el tema de investigación descriptiva. 

 

3.2. Estrategias de búsqueda de información 

Las técnicas de estudio para recopilar la información fueron las fichas bibliográficas. El 

instrumento fue la revisión sistemática de fuentes de información. Según Hernández et al. (2014), 

recolectar datos consiste en elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a 

reunir datos con un propósito específico. 

Fichas bibliográficas: Se usaron para para registrar los datos que dan soporte a la 

investigación, de revistas, informes y proyectos de investigación. 

Análisis documental: Documentos, revistas que tengan relación con las variables de estudio 

y soporte científico. 
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• Primero se buscó información en el buscador Google académico que tengan como mínimo 

20 años de antigüedad.  

• Se consideraron las investigaciones en revistas, artículos, informes, tesis, encíclicas, así 

mismo se evitó la información informal del buscador Google. 

• Las palabras clave de la investigación fueron “identidad cristiana en familias”, “familias 

cristianas” y “compromiso cristiano”.  

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión. 

 

Tabla 1 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Geográfica: Se trabajó con investigaciones 

latinoamericanas. 

No utilizamos información de otros 

continentes diferente al latinoamericano. 

Idioma: Aceptamos todas las 

investigaciones en idioma español. 

No se trabajó con investigaciones 

diferentes al idioma español. 

Temporalidad: Las investigaciones tienen 

como máximo 10 años de antigüedad. 

Se evitó investigaciones mayores a 10 años 

de antigüedad. 

Las fuentes de información fueron  

plataformas confiables : Sunedu, Google 

académico, Scielo, Dialnet. 

Evitamos fuentes no confiables: 

monografías.com, el rincón del vago, 

slideshare, Scrib, entre otros. 
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Tabla 2 
 
Resumen de fuentes 
 
 

Tipo de fuente Titulo Fecha Autor Vol., Ed. URL: 

Libro 

Fundamentos 
epistemológicos para 
orientar el desarrollo del 
conocimiento 

2017 
Aguilar, et 

al. (2017) 
1ra edición 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstrea
m/123456789/14904/1/Fundamen
tos%20epistemologicos.pdf 

Informe La familia primera 
escuela de fe 

2019   

https://repository.javeriana.edu.co
/bitstream/handle/10554/45138/L
A%20FAMILIA%20PRIMERA
%20ESCUELA%20DE%20FE.pd
f?sequence=1&isAllowed=y 

Artículo de 

revisión 

El humanismo cristiano 
legado por Varela a la 
Pedagogía 

2019 
Añorga et al. 

(2019) 

Vol. 14 

N° 2 

http://www.revpanorama.sld.cu/in

dex.php/panorama/article/view/61

-72/pdf_287 

Artículo de 

revista 

Identidad en Movimiento: 
La acción de las 
"católicas" en España 
(1856-1913). 

2017 
Blasco 

(2017) 

Vol. N° 1 

pp. 27-56 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/a

rticulo?codigo=5997224 

Artículo de 

revista 

Identidad cristiana y 
racionalidad de la 
pertinencia religiosa: su 
incidencia en las actuales 
sociedades plurales. 

2013 
Calvo 

(2013) 
N. 39 

https://revistas.usantotomas.edu.c
o/index.php/iusta/article/view/253
3 

Sitio web 
El lenguaje de la 
Identidad. Hungría en la 
Historia de la civilización 

2018 
Cseszneky 

(2018) 
 

file:///C:/Users/PC/Downloads/Di
alnet-
ElLenguajeDeLaIdentidadHungri
aEnLaHistoriaDeLaCivi-
6238130.pdf 

Informe 

Cristianismo Versos 
Cristiandad. La 
dimensión edificante e la 
filosofía de Soren 
Kierkegaard. 

2021 
González 

(2021) 
 

file:///C:/Users/s/72-
Texto%20del%20artículo-245-1-
10-20201215.pdf 

Artículo de 
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Capitulo IV: Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

Primera: La identidad cristiana se da por medio de las Iglesias en base a las doctrinas. Para 

Gonzales (2021), es una comunicación de existencia, el deseo de caminar en la verdad cristiana, es 

ahí donde radica la identidad cristiana creer e imitar a Cristo. Por su parte, para Simón (2015), la 

Iglesia cristiana representa a la esposa de Dios y las familias cristianas se identifican; porque tienen 

la fe en Cristo: son un testimonio vivo hacia las demás personas y el amor, paz, gozo y valores 

cristianos reinan en la familia. 

Segunda: Las características de la identidad cristiana de las familias, según Calvo (2013), 

depende de la relación que tengan con la iglesia cristiana y la convicción o estudios teológicos; el 

cual se caracteriza por el nivel de fe que tengan en Dios como también el conocimiento bíblico de 

los valores cristianos el cual practiquen. Para Castrillón (2010), la característica de la identidad 

cristiana en las familias dependerá de la entrega y comunión que se tenga con Dios, el cual se 

manifiesta en el accionar con los demás, demostrando amor, caridad y tenencia. Es decir, mientras 

más se conozca de Dios se entenderá mejor que el Señor es el todo poderoso y debemos poner en 

práctica las virtudes y valores que nos manda. Los frutos del Espíritu Santo sobresalgan en la 

familia. 

Tercera: La mejor forma de vivenciar la identidad cristiana en las familias es por medio 

de los valores cristianos en lugar de dar testimonio ante las personas.  Saturnino (1990) menciona 

que la doctrina cristiana debe de basarse en la biblia y no en intereses propios como muchas familias 

lo suelen hacer. Otra forma de hacerla es por medio de hábitos buenos como orar, asistir a una 
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iglesia, juntarse con demás creyentes que comparten la misma fe, que fortalecerán a la familia, Para 

Jiménez (2000), el practicar estas acciones conlleva a demostrar el amor de Dios en la familia y 

sociedad. 

Cuarta: Los niños entienden las Sagradas Escrituras por medio de la catequesis y la 

influencia familiar, los jóvenes por medio de los sacramentos, afirmando su fe con la eucaristía. 

Para Castro (2015), la familia encuentra refugio en la Iglesia, aprendiendo paso a paso la doctrina 

de Dios, hasta el punto de identificarse y compartir su fe con los demás. Las familias actuaran a su 

entender dependiendo del nivel de conocimiento teológico, así como su comunión con Dios. 

 

Recomendaciones 

Primera: Las familias no deben negar su fe en Cristo e identificarse con su Doctrina y compartirla 

con su entorno familiar y las demás personas. 

Segunda: Las Iglesias Católicas cristianas deben fortalecer la fe de las familias, por medio de 

estudios doctrinales que les ayuden a identificarse en la fe en Cristo. 

Tercera: Las cristianas deben estar en constante oración y leer las sagradas escrituras para una 

adecuada identificación cristiana y labor evangélica. 
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