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Capítulo I: Introducción 

Al analizar a la familia cristiana, podemos conocer la diversidad socio cultural que 

enriquece y/o deteriora la convivencia entre sus miembros. Considerando la importancia de 

seguir el ejemplo de una familia cristiana, se desarrolla el presente trabajo. El cual tiene la 

finalidad de contribuir con el fortalecimiento en la fe, esperanza, caridad, amor, respeto mutuo 

y escucha asertiva. Y participando de la oración cotidiana que fortalece los lazos familiares.  

   

Situación problemática 

 

Fernández (2019), afirma que la familia sigue desempeñando un rol importante en la 

sociedad como eje fundamental de la misma. Hoy en día, existen serios cuestionamientos que 

debilitan la integridad de la familia como comunidad de personas y de amor en la sociedad.  

Es necesario que se destaque la tarea educadora de la familia; a ella le compete formar 

hombres libres con sensibilidad moral y conciencia crítica. Junto al sentido de responsabilidad, 

para conseguir una mejor condición personal del hombre y la santificación del mundo (Briozzo, 

2016). 

La familia es el primer ente educador, donde los padres dedican tiempo y practican los 

valores que desean impartir a sus hijos, enseñándoles a ser libres, responsables y bondadosos; 

es muy importante la buena comunicación para consolidar la formación entre sus miembros.  

Además, como manifiesta Huamán (2018), con relación a la formación de los padres 

hacia los hijos, por su naturaleza no son iguales, obedecen a diferentes razones, uno de los 

cuales son culturales, que influyen en la formación de nuevas familias, quienes reproducen los 
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mismos patrones de formación vividas, sin tener en cuenta que, de acuerdo a los tiempos 

actuales, han variado las formas de crianza hacia los hijos menores.  

 La familia es el principal educador dentro del hogar, en él se forma a los miembros en 

el respeto, y los valores que se desea inculcar, por ello es importante concientizar a los 

miembros y buscar siempre la unidad familiar a través de una convivencia basada en normas, 

leyes y preceptos cristianos. 

Las familias cristianas llegan a su plena magnitud del matrimonio, de esposos, de familia 

sólida y de grandes educadores en valores y principios a sus hijos y siguen transmitiendo esto 

de generación en generación, testigo y modelo de otras familias, siendo el núcleo más 

importante de la sociedad.  

También la familia cristiana es la primera escuela en la sociedad, el Santo Padre 

Francisco en la Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris Laetitia, nos menciona que: 

El bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia. Son incontables 

los análisis que se han hecho sobre el matrimonio y la familia, sobre sus dificultades y 

desafíos actuales. Es sano prestar atención a la realidad concreta, porque «las exigencias 

y llamadas del Espíritu Santo resuenan también en los acontecimientos mismos de la 

historia», a través de los cuales «la Iglesia puede ser guiada a una comprensión más 

profunda del inagotable misterio del matrimonio y de la familia»[8]. No pretendo 

presentar aquí todo lo que podría decirse sobre los diversos temas relacionados con la 

familia en el contexto actual. Pero, dado que los Padres sinodales han dirigido una 

mirada a la realidad de las familias de todo el mundo, considero adecuado recoger 

algunos de sus aportes pastorales, agregando otras preocupaciones que provienen de mi 

propia mirada. (n.31) 

El bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia. Son incontables 

los análisis que se han hecho sobre el matrimonio y la familia, sobre sus dificultades y desafíos 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftn8
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actuales. Es sano prestar atención a la realidad concreta, porque las exigencias y llamadas del 

Espíritu Santo resuenan también en los acontecimientos mismos de la historia, a través de los 

cuales la Iglesia puede ser guiada a una comprensión más profunda del inagotable misterio del 

matrimonio y de la familia. 

  San Juan Pablo II en la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, nos refiere que: 

«El Creador del mundo estableció la sociedad conyugal como origen y fundamento de 

la sociedad humana»; la familia es por ello la «célula primera y vital de la 

sociedad»[105]. 

La familia posee vínculos vitales y orgánicos con la sociedad, porque constituye su 

fundamento y alimento continuo mediante su función de servicio a la vida. En efecto, 

de la familia nacen los ciudadanos, y éstos encuentran en ella la primera escuela de esas 

virtudes sociales, que son el alma de la vida y del desarrollo de la sociedad misma. 

Así la familia, en virtud de su naturaleza y vocación, lejos de encerrarse en sí misma, se 

abre a las demás familias y a la sociedad, asumiendo su función social. (n.42) 

  La familia posee vínculos vitales y orgánicos con la sociedad, porque constituye su 

fundamento y alimento continuo mediante su función de servicio a la vida. En efecto, de la 

familia nacen los ciudadanos, y éstos encuentran en ella la primera escuela de esas virtudes 

sociales, que son el alma de la vida y del desarrollo de la sociedad misma. Así la familia, en 

virtud de su naturaleza y vocación, lejos de encerrarse en sí misma, se abre a las demás familias 

y a la sociedad, asumiendo su función social.  

Problema general 

        ¿Cómo se comprende la familia cristiana? 

Objetivo general 

        Analizar la familia cristiana.  

 

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html#_ftn105
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Justificación de la investigación 

 

Justificación Teórica 

El presente estudio pretende analizar la Familia Cristiana en el cual se pueda conocer más 

acerca de la Fe que profesan, a través de su convivencia en el contexto donde se desenvuelve 

en función al bienestar colectivo.  

 

Relevancia Social 

Frente a las diferentes situaciones familiares y considerando la importancia de seguir el 

modelo vivencial de la familia cristiana, es necesario continuar trabajando con este modelo para 

conocer, aprender y finalmente trascender como familia, instituyendo una base sólida que 

permita el fortalecimiento y crecimiento de nuestra sociedad.  
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Capítulo II: Aproximación Temática 

 

Antecedentes  

García (2016), en su Tesis titulada Fundamentos teológicos para impulsar la pastoral 

familiar en el Perú para Optar el Grado Académico de Magister en la Universidad Católica 

Santo Toribio de Mogrovejo, tuvo como objetivo  los fundamentos teológicos para impulsar la 

Pastoral Familiar en el Perú empleando el método bibliográfico de las ciencias sociales, 

humanas, doctrinales que nos permitió conocer y enfocar el problema planteado en virtud a un 

previo análisis Teológico-dogmático-doctrinal utilizando como instrumentos de investigación: 

la revisión documental sobre los fundamentos teológicos, avalados por la antropología, 

filosofía, las ciencias sociales y otras ciencias. Concluyendo que A través de los años, la vida 

ha tenido diferentes concepciones referente la familia, muchas de ellas desde un punto de vista 

liberal donde se habla de diferentes tipos de familia y en ella se incluye la unión de personas, 

sin duda concepciones o ideas que se respeta; sin embargo de acuerdo a todo lo aprendido 

durante año y de acuerdo a la formación  recibida, la iglesia cumple un papel muy importante 

en la formación e impulso de la vida al sacramento del matrimonio, buscando rescatar todo 

aquello que se viene concibiendo desde hace varios años atrás. 

Huamán (2018)  en su Tesis sobre las relaciones afectivas en familias migrantes del 

AA.HH. Villa San Cristóbal-Ayacucho, estudio para Optar el Titulo de Licenciada en Trabajo 

Social en la Universidad Nacional de san Cristóbal de Huamanga, tuvo como objetivo 

determinar los sentimientos paternales y maternales hacia sus hijos empleando la metodología 

cualitativa llegando a la conclusión  que los hijos carecen de soledad y tristeza por la falta de 

cariño, de abrazos y besos, buscando ese afecto en otros familiares, se sienten solos, aislados, 



8 
 

miedo de ser abandonados; las familias cristianas  migrantes que por falta de estudios se dedican 

al comercio informal asegurando la supervivencia de sus hijos pero solo para brindarles 

satisfacción material, no comparten  momentos de recreación, carentes de afecto, cariño que 

son necesarios para su formación y confianza en sí mismo.  

Huapaya (2018) en su Tesis la falta de compromiso de las familias católicas en el 

cumplimiento de los sacramentos, investigación para Optar el Grado Académico de Bachiller 

en la Universidad Nacional de Huancavelica tuvo como objetivo explicar en qué medida la falta 

de compromiso cristiano católico de los padres de familia influye negativamente en el 

desarrollo de la vida espiritual de sus hijos, empleando un enfoque cualitativo. Concluyendo 

que las familias cristianas en el Perú es el pilar de nuestra sociedad, enriquecida mediante la 

diversidad cultural y en el trascurso del tiempo la influencia de los medios tecnológicos y entre 

otros aspectos ha desencadenado problemas socioculturales, crisis, pérdida de valores, y el 

orden jurídico peruano reconoce a la familia como célula fundamental de la sociedad donde es 

la familia tiene la responsabilidad de educar a sus hijos en valores guiado por la Fe y por la 

Iglesia Católica. 

Aproximación Temática  

En cada familia existe dificultades y adversidades que cada miembro atraviesa, crisis en 

los matrimonios y problemas con cada hijo; sin embargo, si la familia ha sido edificada en el 

amor, todo se podrá resolver en la alegría, más los problemas y dificultades fortalecerán sus 

vínculos.  

           Para la Iglesia cada situación adversa resuelta con amor dentro de las familias, es un  

motivo de júbilo, ahora en estos tiempos donde muchas familias se vienen destruyendo y 

buscando soluciones a través del rompimiento, la Iglesia trabaja en la lucha para que toda 

familia y sus miembros se mantengan inquebrantables. 
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El Santo Padre Francisco en la Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris Laetitia, nos 

menciona que: 

Los padres tienen el deber de cumplir con seriedad su misión educadora, como enseñan 

a menudo los sabios bíblicos (cf. Pr 3,11-12; 6,20-22; 13,1; 29,17). Los hijos están 

llamados a acoger y practicar el mandamiento: «Honra a tu padre y a tu madre» 

(Ex 20,12), donde el verbo «honrar» indica el cumplimiento de los compromisos 

familiares y sociales en su plenitud, sin descuidarlos con excusas religiosas 

(cf. Mc 7,11-13). En efecto, «el que honra a su padre expía sus pecados, el que respeta 

a su madre acumula tesoros» (Si 3,3-4). (n.17) 

Tal como lo señala el Santo Padre Francisco, la familia es un eje importante para la 

Iglesia y para la sociedad, y son los padres los responsables, de impartir valores, educar 

idóneamente e impulsar inicialmente el desarrollo pleno de cada ser humano. En tanto el 

compromiso y deber de cada hijo para con sus padres involucra cuidarlos, respetarlos y sobre 

todo demostrar amor en todas las formas hacia ellos, tan relevante es este compromiso que Dios 

lo plasmo en un mandamiento para toda la humanidad. 

Según Crespo (2015), donde la doctrina tenía siempre presente en sus discursos, la 

familia cristiana debía ser entendida como una alianza entre personas, como un reflejo y una 

imagen ideal de la comunión del Padre con el Hijo, animados por el Espíritu Santo y guiados 

por la comunidad que representaba la Iglesia en la tierra. 

Una familia cristiana cimentada en amor y respeto es la manifestación verídica de la 

Santísima Trinidad, por cuanto los padres trasmiten su Fe, pata que sus hijos sean conducidos 

a través de ella a la presencia de Dios, siendo la Familia Cristiana el reflejo de la Santísima 

Trinidad, por cuanto se encuentran unidos por el amor, filiación y la verdad. Finalmente 

podemos afirmar que la sagrada familia es un claro ejemplo de la presencia de la Santísima 

Trinidad, y a la cual toda familia cristiana esta llamada a seguir e imitar. 
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En la Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris Laetitia, Francisco, nos indica que: 

La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia. Como 

han indicado los Padres sinodales, a pesar de las numerosas señales de crisis del 

matrimonio, «el deseo de familia permanece vivo, especialmente entre los jóvenes, y 

esto motiva a la Iglesia»[1]. Como respuesta a ese anhelo «el anuncio cristiano relativo 

a la familia es verdaderamente una buena noticia»[2]. (n.1) 

Ciertamente tal como lo manifiesta el Papa Francisco, la crisis que afrontan las familias 

son numerosas, sin embargo la Iglesia procura mitigar esta situación y fortalecer los lazos 

familiares brindando sus enseñanzas plenas de esperanza y confianza , fomentando la 

integración de las familias a una participación activa dentro de ella, exhortando al 

redescubriendo de la fe y la aplicación de la misma en la vida familiar, la Iglesia se preocupa 

por bienestar de las familias puesto que conforma una  parte fundamental  de ella y representa 

el contexto inicial donde se infunde amor y Fe a Dios.  

La familia, años atrás donde solo el padre solía salir a trabajar y la madre que se quedaba 

al cuidado de los hijos, pero en la actualidad ambos padres tienen que trabajar para y tener 

mejores condiciones económicas en el hogar y los hijos o bien son enviados a la cuna jardín, 

donde reciben los cuidados por personas ajenas en caso de ser pequeños, y en otros casos se 

queda solos en el hogar al cuidado del hermano, hermana o de algún familiar cercano, estos 

niños carecen verdaderamente de afecto, quizás por esta razón algunos niños y niñas van en 

busca de afecto en otras personas ajenas o amigos que los conduce por el mal camino. 

       El Catecismo de la Iglesia Católica, nos refiere: 

La familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del 

Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Su actividad procreadora y educativa es reflejo de 

la obra creadora de Dios. Es llamada a participar en la oración y el sacrificio de Cristo. 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftn1
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftn2
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La oración cotidiana y la lectura de la Palabra de Dios fortalecen en ella la caridad. La 

Familia Cristiana es evangelizadora y misionera (n.2205). 

Tal como se señala una de las misiones de las familias cristianas es educar e inculcar el 

amor en nuestros hijos, así mismo es enseñar a dar prioridad a Dios a través de la oración, 

transmitir a nuestros hijos sobre la importancia de conversar con nuestro creador y de orar en 

familia, pues constituye un medio para establecer un vínculo y un acercamiento más cercano 

con nuestro padre celestial. Por consiguiente, el orar en familia y el reflexionar acerca de su 

palabra son misiones encomendadas por Dios a cada padre, pues el fruto de ponernos en 

presencia de nuestro señor será gratificante para la vida de cada ser humano. 

Una Familia Católica debe inculcar a los hijos en el amor, los valores y en el 

cumplimiento de los sacramentos, estos fortalecen el espíritu y ayudan a mantener unida a la 

familia, pero sobre todo hacerse cargo de la formación de sus miembros, para así junto a la 

Iglesia formar hombres de bien, dispuestos a transmitir a amor a la sociedad. 

Francisco en la Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris Laetitia, nos indica: 

 La Iglesia es familia de familias, constantemente enriquecida por la vida de todas 

las iglesias domésticas. Por lo tanto, «en virtud del sacramento del matrimonio cada 

familia se convierte, a todos los efectos, en un bien para la Iglesia. En esta 

perspectiva, ciertamente también será un don valioso, para el hoy de la Iglesia, 

considerar la reciprocidad entre familia e Iglesia: la Iglesia es un bien para la 

familia, la familia es un bien para la Iglesia. Custodiar este don sacramental del 

Señor corresponde no sólo a la familia individualmente sino a toda la comunidad 

cristiana»[102]. (n.87) 

Para el Santo Papa Francisco la familia, Iglesia y la sociedad mantienen una relación 

estrecha, así como también la familia y el matrimonio abarcan un acervo de relaciones 

interpersonales, conyugales y fraternales, apego paternal–maternal a través de los cuales cada 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftn102
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individuo se halla integrado en una familia terrenal y en la familia de Dios representada por la 

Iglesia. Por otro lado, la familia cristiana está llamada a promocionar el crecimiento humano de 

cada uno de sus integrantes y se convierte en el contexto idóneo para desarrollar su humanidad 

facilitando por medio de su existencia y labor al bien común de la sociedad. 

             El Catecismo de la Iglesia Católica, nos refiere: 

La importancia de la familia para la vida y el bienestar de la sociedad (cf GS 47, 1) 

entraña una responsabilidad particular de ésta en el apoyo y fortalecimiento del 

matrimonio y de la familia. La autoridad civil ha de considerar como deber grave “el 

reconocimiento de la auténtica naturaleza del matrimonio y de la familia, protegerla y 

fomentarla, asegurar la moralidad pública y favorecer la prosperidad doméstica” 

(GS 52, 2). 

Tal como lo señala el Catecismo de nuestra Iglesia Católica, la significancia de la familia 

para nuestra sociedad es de gran relevancia, puesto que la sociedad actual padece 

fragmentaciones que son evidenciadas en las relaciones y en sus entornos, manifestadas por 

agresiones, desapegos e insatisfacciones, en consecuencia la labor como  sociedad es combatir 

estas problemáticas para proteger a la familia, fomentando un clima de respeto, valores y amor 

a nuestros hijos, propiciando una familia unida en toda circunstancia de la vida y dispuesta a 

apoyar  a la iglesia en su misión encomendada. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
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Capítulo III: Metodología 

Tipo de estudio 

            Es básica en la medida que busca aumentar y profundizar el conocimiento de la realidad 

existente. Efectúa un análisis de los fenómenos desde un postulado natural sin la necesidad de 

manipular las variables estudiadas. Asimismo, no se ejecuta ninguna intervención de variables 

extrañas (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, 2018). 

 

Nivel  

Este estudio es de nivel descriptivo, describe las peculiaridades o cualidades de los 

constructos estudiados (Ñaupas et al., 2018), ya que no se manipuló deliberadamente las 

categorías, por el contrario, se observan tal y como se presentan en el contexto. 

 

 Estrategia de búsqueda de información 

 De acuerdo, al enfoque cualitativo las estrategias de búsqueda de información se basan 

en fuentes de carácter documental; es decir revisión de la literatura que permite explorar, 

seleccionar, analizar e identificar la literatura relevante. Documentos obtenidos mediante las 

fuentes bibliográficas, hemerográficas o archivos; siendo el primer recurso, la consulta de 

Documentos Eclesiásticos seguido de fuentes en tesis, artículos en revistas indexadas o 

repositorios Institucionales, el Google Académico, Vatican.va. 

             A continuación, adjuntamos el cuadro de fuentes empleadas: 
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Tipo de 
Fuente:  

 Tesis de Maestría 
Gestor  
Bibliográfico:  

Repositorio 
Institucional  

Titulo:  Evolución de la misión social y 
eclesial de la familia en el Concilio 
Vaticano II y en la Exhortación 
Apostólica Familiaris Consortio 

Año de publicación: 

2017 

Autor: 

Briozzo, M. T. 

Vol; Ed; pp; ISSN:  Persona, Familia 
y Sociedad a la 
Luz de la 
Doctrina Social 
de la Iglesia 

URL: http://repositorio.ucss.edu.pe/handle/UCSS/218?show=full 

 

Tipo de 
Fuente:  

 Tesis de Maestría 
Gestor  
Bibliográfico:  

Repositorio 
Institucional  

Titulo:  Análisis de la exhortación Apostólica 
Familiaris Conssortio respecto al ser 
y presencia paterna en el desarrollo 
familiar 

Año de publicación: 

2019 

Autor: 

Fernández, E. 

Vol; Ed; pp; ISSN:  Maestría en 
Persona, 
Matrimonio y 
Familia 

URL: http://hdl.handle.net/20.500.12423/2468 

 

Tipo de 
Fuente:  

 Tesis de Maestría 
Gestor   
Bibliográfico:  

Repositorio 
Institucional  

Titulo:  Fundamentos teológicos para 
impulsar la pastoral familiar en el 
Perú. 

Año de 
publicación:             2016 

Autor: 

García, C. 

Vol; Ed; pp; 
ISSN:  

Maestría en 
Persona, 
Matrimonio y 
Familia. 

URL: https://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/937 

 

 

http://repositorio.ucss.edu.pe/handle/UCSS/218?show=full
https://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/868
https://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/868
https://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/868
https://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/868
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Tipo de 
Fuente:  

 Tesis de Licenciatura 
Gestor  
Bibliográfico:  

Repositorio 
Institucional  

Titulo:  Relaciones afectivas en las 
familias migrantes del AA. HH 
Villa San Cristóbal – Ayacucho 

Año de publicación: 
2018 

Autor: Huamán, R. Vol; Ed; pp; ISSN:  Trabajo Social 
URL: http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/3685 

 

Tipo de 
Fuente 

Libro físico  
Gestor Bibliográfico 

-  

Titulo Biblia de Jerusalén Año de publicación 2009 

Autor (es) 
Escuela Bíblica de Jerusalén  

Vol, Ed, p. 
Bilbao: Desclée 
de Brouwer. 

URL -  
 

Tipo de 
Fuente 

Vatican.va Gestor  
Bibliográfico 

Vaticano  

Titulo 
Catecismo de la Iglesia 
Católica 

Año de publicación 
1997 

Autor(es) Juan Pablo II Vol, Ed, p. -  

URL -  

 

Tipo de 
Fuente 

Vatican.va Gestor  
Bibliográfico 

Vaticano  

Titulo 
Exhortación Apostólica 
Postsinodal Amoris Laetitia 

Año de publicación 
2016 

Autor(es) Juan Pablo II Vol, Ed, p. -  

URL 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents
/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html. 

 

Tipo de 
Fuente 

Artículo Científico Virtual  Gestor  
Bibliográfico 

Asociación 
Española de 
Americanistas 

Titulo 

Un modelo de familia católica 
en la prensa mejicana del 
siglo XIX. Ejemplos a partir 
del Seminario Católico. 

Año de publicación 

 
2015 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
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Autor(es) Crespo, F.J. Vol, Ed, p. 14, 7-18 

URL https://revistas.um.es/navegamerica/article/view/224581 

 

Tipo de 
Fuente 

Articulo  Gestor  
Bibliográfico 

WInstitucional  

Titulo 

Reglamento de Calificación, 
Clasificación y Registro de 
los investigadores del 
Sistema Nacional De 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica-
reglamento RENACYT 

Año de publicación 

2018 

Autor (es) 

Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación tecnológica 

Vol, Ed, p. 

 

URL 
https://portal.concytec.gob.pe/index.php/informacion-cti/reglamento-del-
investigador-renacyt 

 

Tipo de 
Fuente 

Libro Físico Gestor  
Bibliográfico 

-  

Titulo 

Metodología de la 
investigación Cuantitativa - 
Cualitativa y Redacción de 
la Tesis 

Año de publicación 

2018  

Autor (es) 

Ñaupas, H., Valdivia, M., 
Palacios, J., & Romero, H. Vol, Ed, p. 

(5ta.ed.). 
Ediciones de la 
U. 

URL - 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.concytec.gob.pe/index.php/informacion-cti/reglamento-del-investigador-renacyt
https://portal.concytec.gob.pe/index.php/informacion-cti/reglamento-del-investigador-renacyt


17 
 

Criterios de Inclusión y Exclusión:  

         Criterios de Inclusión: 

         Se consideró fuentes primarias de investigación como son documentos eclesiásticos 

seguido de Tesis, artículos en revistas indexadas o Repositorios Institucionales, el Google 

Académico, Vatican.va, los mismos comprendidos entre los años 2009 y 2018 en español. 

Criterios de Exclusión  

En el estudio no se han considerado fuentes secundarias y terciarias de investigación de 

los años inferiores al 2009 en otros idiomas. 
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Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Toda familia que construye un hogar basado en el amor y sus hijos formados en valores, 

responsabilidades y deberes, podemos afirmar que serán personas que aportarán positivamente 

para consolidar una sociedad en la que cada persona contribuya en el desarrollo de la misma. 

 Por lo tanto, el eje central de una sociedad es la familia, cada integrante del grupo 

familiar debe preservar el respeto a las creencias, ideas, conductas y actitudes, pues solo a través 

de ella se conseguirá formar personas seguras, integras, poseedoras de valores y competencias.  

 Sin embargo, la  familia cristiana se ha ido apartando de Dios por intentar buscar su 

bienestar. Tal es el caso de las familias donde ambos padres trabajan con el propósito de mejorar 

su aspecto económico, produciendo que en muchas ocasiones los hijos no sean educados en 

valores conduciendo a un desconcierto absoluto y al fracaso de su vida personal, por tal razón 

la Iglesia bajo la guía de sus representantes acompañan y guían a los matrimonios, 

inculcándoles que cada familia cristiana representa una Iglesia doméstica. 

 Cada familia enfrenta desafíos y el aspecto económico es pieza básica para su desarrollo. 

Las familias afrontan la necesidad de buscar el sustento para su alimentación, en consecuencia, 

los hijos se desarrollan apartados de sus progenitores, se forman solos y con suerte con el 

soporte de algún familiar, lo que ocasiona que su formación en valores se deteriore así como el 

respeto hacia los padres se mitigue. 
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Recomendaciones 

A las familias, fortalecer el lazo de hermandad entre sus miembros como fin de la familia 

cristiana. 

A los hijos, personificar el valor de la familia en la sociedad. 

Al Magisterio de la Iglesia, fortalecer la unión de las familias por medio de la 

evangelización. 

A la humanidad, revalorar el significado de la vida familiar en los aspectos de la vida.  
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