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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro trabajo académico profundiza el estudio sobre las virtudes cristianas en la Iglesia 

doméstica. Es decir, se refiere a la familia cristiana que comparte con Dios la misión de procrear y 

educar a los hijos siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia.   

Es importante el desarrollo de esta investigación debido a que las familias de hoy, están 

más preocupados en generar ingresos económicos para sobrevivir y descuidan la práctica de los 

valores cristianos y como consecuencia observamos una sociedad llena de antivalores.  

Esta se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, de tipo básico y de nivel descriptivo. Para lo 

cual se han utilizado diversos gestores bibliográficos virtuales que luego se plasmó en una bitácora.  

La mayoría de familias inculcan a sus hijos a practicar virtudes cristianas, pero sin la debida 

preparación ni ejemplo de vida, lo que trae como consecuencia la indiferencia en la práctica. 

Se procedió a dividir nuestro trabajo académico en cuatro capítulos: 

El capítulo I, inicia con la introducción del tema, el planteamiento del problema, la 

formulación de la pregunta y objetivo de investigación, la justificación teórica y la relevancia 

social. 

El capítulo II, desarrolla los antecedentes y la aproximación teórica de la investigación 

concerniente a las virtudes en la Iglesia doméstica, tomando en cuenta las fuentes bibliográficas.  

El capítulo III, hace mención a la metodología empleada, tipo y nivel de estudio realizado, 

estrategias empleadas para la búsqueda de la información y el criterio que se tomó para la exclusión 

e inclusión de éstas. 

El capítulo IV, presenta conclusiones, recomendaciones y finalmente las referencias 

bibliográficas.  
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CAPÍTULO I 

1.1. Planteamiento del Problema 

De acuerdo al catecismo universal, cuando se habla de capacidad, se hace referencia a una 

disposición firme y habitual que lleva a las personas a hacer el bien. Aquella persona que es 

virtuosa, tiende a buscar y hacer siempre el bien demostrándolo con acciones concretas. 

La Iglesia doméstica es importante porque es donde se practican las virtudes cristianas 

compartiendo, amando, diciendo la verdad, actuando con justicia, siendo perseverantes ante las 

dificultades, donde se crea esperanza y se vive la fe.  

Hoy en día, la familia viene pasando por muchas dificultades debido a que está dejando de 

lado su rol de Iglesia doméstica. El papa Francisco (2015) en su mensaje sobre la familia señaló 

que, “en este mundo globalizado, se evidencia menos calor en el hogar y la familia; se dan muchos 

placeres, pero el amor es mínimo; las personas se sienten cada día más solos y vulnerables”. Esta 

situación señala que, la familia es el lugar clave para preparar al ser humano a adaptarse a la 

sociedad mediante la transmisión de normas de buena conducta. Es en el hogar donde se da 

seguridad emocional. 

La ONU (2021), en un informe señalo que en el confinamiento por la COVID 19 la 

violencia familiar se incrementó. Es momento de que la Iglesia doméstica ponga en práctica las 

virtudes cristianas y cumpla con su misión de evangelizar y educar en la oración. 

Nuestro país no fue ajeno a la violencia, se incrementó durante la pandemia por la Covid-

19. Desde el mes de enero hasta el mes de octubre del 2021, el CEM ha llegado a atender a 136 

782 víctimas de violencia. 117 414 de las víctimas son mujeres y 19 368 son varones. Estas cifras 

evidencian que la violencia hacia la mujer ha ido en aumento aceleradamente. Frente a estos hechos 
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y siguiendo el llamado del papa Francisco, la familia será siempre la que acoja, la que ama y la que 

educa; a partir de esta propuesta surge la pregunta de investigación. 

 

1.2. Problema de Investigación 

     ¿Cómo vivir las virtudes cristianas en la Iglesia doméstica? 

 

1.3.Objetivo de Investigación: 

      Explicar cómo vivir las virtudes cristianas en la Iglesia doméstica. 

 

Justificación de la Investigación 

 

1.3.1. Justificación teórica.  

La importancia de este trabajo académico se basa en el conocer y evidenciar la 

situación de la Iglesia doméstica. Este manifestará un análisis de la situación actual y la 

necesidad de trabajar en la formación y práctica de las virtudes. 

1.3.2. Relevancia social:   

Este trabajo académico se realiza con la finalidad de explicar las virtudes cristianas 

en la Iglesia doméstica y su repercusión en la sociedad. Las familias deben tener una 

experiencia basada en el encuentro con Dios el cual los llevará a vivir practicando la 

prudencia, la verdad, la justicia, la fortaleza, la templanza, la esperanza, y fomentando el 

amor y los valores que Él manda. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Antecedentes internacionales: 

Escalante (2015), investigó sobre la Misión de la Iglesia Doméstica en la Encíclica 

Familiaris Consortio, para optar el título de Teólogo en la Universidad Rafael Landivar.Para ello 

se empleó una metodología de enfoque cualitativo – no experimental, tipo de investigación básica 

y nivel descriptivo. En sus conclusiones señala que, se llama Iglesia doméstica a las familias, 

porque en ella la persona se educa al igual que Cristo experimentando su amor. De esa manera, una 

persona se desprende de sí mismo para salir al encuentro de los demás, un encuentro que se 

demuestra con actitudes de solidaridad, servicio y respeto. La importancia de la familia se basa en 

una comunidad de vida y amor conyugal; la misión de la familia consiste en seguir con la 

construcción del Reino de Dios, otorgando respuestas de generosidad a las múltiples necesidades 

de los seres humanos. 

Rincón (2019), en su tesis La Familia Primera Escuela de Fe, para optar por el Título de 

Licenciada en Ciencias Religiosas, en la Pontificia Universidad Javeriana tuvo como objetivo 

propiciar un acercamiento a la familia como primera escuela de Fe.  Para ello se empleó una 

metodología de enfoque cualitativo – no experimental, tipo de investigación básica y nivel 

descriptivo. Este trató de evidenciar las vivencias de la fe que practican las familias y la importancia 

de transmitirlas a las futuras generaciones quienes van adquirir el compromiso de construir una 

sociedad más humana, fraterna y justa. A partir de ello se concluye que, el cuerpo místico de Cristo 

está constituida por la familia como una comunidad específica, con todas sus leyes y funciones 

propias. La familia como cuerpo místico de Cristo es portadora de vida y espiritualidad propia que, 
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se nutre con la oración. Se fortalece con los sacramentos y la liturgia, haciendo una invitación a 

cada integrante del hogar a ser canal de gracia y dar testimonio de la presencia de Dios en sus vidas. 

Es la familia el primer sujeto que transmite la fe, que es acompañada e inspirada por el Espíritu 

Santo.  

2.1.2. Antecedentes nacionales: 

Villacorta (2022), investigó sobre la Identidad cristiana en las familias, para optar por el 

Título de segunda especialidad en Filosofía y Religión en la Universidad Católica Sedes Sapientiae, 

cuyo objetivo fue describir la identidad cristiana en las familias. Para ello se empleó una 

metodología de enfoque cualitativo – no experimental, tipo de investigación básica y nivel 

descriptivo. Este trabajo académico hace una reflexión sobre las familias y su importancia porque 

en ellas puede enmarcar una sociedad diferente y un acercamiento a Dios; por lo tanto, cada 

integrante de los hogares será beneficiado por la identidad cristiana, con la vivencia de los valores 

de la honestidad, el esfuerzo y el trabajo que, se reflejará en una sociedad más humana y coherente 

viviendo el amor en su plenitud. En las conclusiones señala que, la Iglesia con sus doctrinas, brinda 

a las familias la identidad cristiana; la Iglesia representa a la esposa de Dios; por ende, las familias 

cristianas se identifican por su fe en Cristo, esa fe que lo lleva a actuar dando testimonio vivo al 

prójimo y practicando los valores cristianos. Una mejor manera de vivir la identidad cristiana  es  

practicándolos. Hoy en día, las personas creen más en los hechos y no tanto en los testimonios 

verbales.  

Quispe (2021), investigó sobre Formación espiritual en las familias cristianas, para optar 

el Título de segunda especialidad en Filosofía y Religión en la Universidad Católica Sedes 

Sapientiae, con el objetivo de conocer cómo es la formación espiritual en las familias cristianas.  

Para ello se empleó una metodología de enfoque cualitativo – no experimental, tipo de 
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investigación básica y nivel descriptivo. En sus conclusiones señala que en la formación espiritual 

de las familias cristianas se debe contar con el apoyo de la Iglesia ya que tienen el compromiso de 

formar integralmente a las familias, sobre todo en lo espiritual. Se evidencian las actitudes como 

la responsabilidad y amor a Dios, donde los padres son los agentes que enseñan a sus hijos los 

valores cristianos que, los llevaran al compromiso de servir al pueblo de Dios. Se forma a los 

jóvenes para que sigan creciendo en su espiritualidad y sean misioneros buscando la realización 

plena con Dios y los esposos en comunidad unidos a Dios continúan perseverando la vida en 

santidad. 

2.2. Aproximación temática 

2.2.1. Iglesia doméstica 

Medina (2020), argumenta que “la Iglesia doméstica es una comunidad de fe y amor; por 

lo tanto, no puede sostenerse sin la Iglesia grande, institución, comunidad de creyentes, bajo la guía 

de nuestros obispos y nuestro pastor universal el papa Francisco” (p. 1) es decir está inspirada en 

la vida de Cristo; es Él quien lleva como buen pastor a sus comunidades y guiados por los grupos 

parroquiales, el evangelio a cada persona por todas partes del mundo, siendo coherente con sus 

testimonios y dando ejemplo de vida desde la formación en su hogar. 

Guerra (2013) manifiesta que "el matrimonio no es un lugar en el que se vive un solo 

aspecto de la historia de la salvación, sino más bien una ventana desde la que se puede divisar todo 

el panorama del proyecto de Dios" (p. 13). Sin embargo, la familia como Iglesia doméstica, a pesar 

de ser imagen de la misma iglesia, jamás agota ni está realizando plenamente su misterio, En ese 

sentido la Iglesia doméstica comienza en primer lugar en la familia, se extiende por el apostolado 

a otras familias o por su influencia sobre la sociedad irradiando su amor mediante la vivencia de 

virtudes. 
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Según Piepet (2010), la virtud es la disposición de la persona para obrar haciendo el bien, 

la verdad, la justicia y la belleza; esto significa que en su práctica el ser humano es verdadero en el 

sentido natural y sobrenatural; de esta manera, el hombre virtuoso realiza el bien obedeciendo a 

sus inclinaciones más íntimas; son los que llegan a la coherencia en sus vidas siguiendo el ejemplo 

de Jesús. En este sentido las virtudes son importantes en la vida de la persona porque nos lleva a la 

perfección: 

“Virtud significa el principio del movimiento o de la acción. La virtud designa cierta 

perfección de la potencia, porque la perfección de cada cosa se establece por orden 

a su fin, y el fin de la potencia es su acto, por lo cual una potencia es perfecta cuando 

está determinada a su acto” (Echevarría, 2009 p. 75).  

La familia es el lugar donde nos formamos para ser mejores personas; el lugar donde 

aprendemos la práctica de las virtudes, a amar y a ser amados, a ser generosos, fieles, honestos y 

responsables. 

2.2.2. Las virtudes cristianas en la Iglesia doméstica 

“…así que cumplieron todas las cosas según la Ley del Señor, volvieron a Galilea, a su 

ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios estaba 

sobre él” (Lc 2,39-40), como se puede leer en el texto bíblico, los padres juegan un rol importante 

en la formación cristiana de sus hijos y en el amor a Dios. Para que la vida familiar sea rica, la 

clave es la unión. Según De Loera (2017) “los padres son los que brindan liderazgo y orientación 

a sus hijos; las familias tienen la oportunidad de relacionarse de alguna manera para practicar las 

virtudes” (p. 2). 
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La Iglesia doméstica es practicante de la oración la cual realizan junto a Dios su creador. 

De esa manera, cada familia siempre estará unida, se ayudarán mutuamente para vivir como 

verdaderos cristianos. Además, es predilecta porque es invocada por el mismo Dios como el lugar 

donde se imparte la educación en los valores de la ayuda comunitaria, la solidaridad, el amor y en 

especial, seguir los pasos de Jesús tal como lo hicieron los apóstoles. 

La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien que permite a la persona no 

sólo a realizar actos buenos, sino a dar lo mejor de sí misma con todas sus fuerzas sensibles y 

espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones 

concretas. Entre las cuales podemos mencionar: 

La prudencia. Es la encargada de regular a todas las demás virtudes y actuar siempre con 

la caridad: “Por tanto, mientras tenemos ocasión, hagamos el bien a todos, especialmente a la 

familia de la fe” (Ga 6, 10) Esta virtud nos invita a evitar todo tipo de exceso.  

Discernimiento. Ayuda a que las personas podamos distinguir entre lo bueno y lo malo, que 

nos aleja o nos acerca a Dios: “Mira: hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal” 

(Dt 30, 15). Su cumplimiento nos ayuda a vivir como buenos cristianos y nos acerca más al amor 

de Dios; Él es la fortaleza para conducirnos por los caminos de la vida. 

Verdad. Practicarla nos hace más libres en nuestras actitudes con los demás, tal como nos 

dice Jesús: “Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí” (Jn 14, 6). Vivir 

con la verdad es vivir en la fe, la cual nos conduce a no dudar del amor de Dios. 

Justicia. Cada persona tiene la firme voluntad de dar al prójimo lo justo por amor a Dios, 

“Y cuando el malvado se convierte del mal actuar que hizo y practica el derecho y la justicia, él 
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salva su propia vida” (Ez 18, 26-27). La justicia de Dios es la misericordia hacia el pecador que 

permite no juzgarlo sino verlo con los ojos de Dios.  

Fortaleza. Nos da la firmeza y la constancia para buscar siempre el bien y resistir al 

maligno en la vida cotidiana: “Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las 

privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, 

entonces soy fuerte” (2 Co 12, 10). La fortaleza nos ayuda en la lucha por permanecer coherentes 

y perseverantes con los propios principios, caminando por la vida pese a los constantes problemas 

que se presentan con ofensas y ataques injustos. 

Templanza. Las palabras de san Pablo resumen claramente lo que es la virtud de la 

templanza: “Todo me es lícito, pero no todo me aprovecha. Todo me es lícito, pero no me dejaré 

dominar por nada” (1 Co 6, 12). Esta virtud la conseguimos moderando todo tipo de atracciones y 

placeres de la carne, tal como nos enseña nuestra Iglesia Católica; cada cristiano tiene dominio de 

sí mismo porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. 

Castidad. Es la que nos conduce al dominio de sí mismos. El hombre que la práctica, sabe 

controlar sus pasiones y fruto de ello, obtiene la paz. “¿No sabéis que vuestros cuerpos son 

miembros de Cristo? ¿Y voy a tomar los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una 

prostituta? De ningún modo” (1 Co 6, 15). La castidad es para todo cristiano reservarse para el 

amor, luchando contra sus principales enemigos en nuestra sociedad: masturbación, pornografía, 

falta de pudor, bailes sensuales, malos pensamientos y conservar nuestro cuerpo como morada de 

Dios.  

Esperanza. Se nutre con la fe y nos lleva a confiar en Dios en los momentos difíciles de 

nuestra vida diaria. “Todo lo contrario, ante la promesa divina no cedió a la incredulidad, sino que 
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se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios” (Rm 4, 20). Los mártires son claro ejemplo de que en 

sus vidas practicaron la virtud de la esperanza. 

Paciencia. Dios siempre actúa en nuestras vidas cumpliendo sus promesas. “…y el Señor 

no retrasa su promesa, como piensan algunos, sino que tiene paciencia con vosotros, porque no 

quiere que nadie se pierda, sino que todos accedan a la conversión” (2 P 3, 9). Cada cosa se cumple 

en el momento preciso establecido por Dios, no antes ni después. Dios es justo y da a quien espera 

con fe y esperanza y el hombre paciente sabe actuar con inteligencia.  

2.2.3. Recompensa por la práctica de las virtudes cristianas 

Pedro se puso a decirle: «Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos 

seguido.» Jesús respondió: «Yo os aseguro: nadie que haya dejado casa, hermanos, 

hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin 

recibir el ciento por uno: ahora al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos 

y hacienda, con persecuciones; y en el tiempo venidero, vida eterna» (Mc. 19, 27-30). 

  La práctica de las virtudes mencionadas de acuerdo a las enseñanzas de Jesús y al mandato 

de Dios nos hará más libres y merecedores de la bondad divina. 
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CAPÍTULO III – METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo: Básico 

Esta investigación es de tipo básico (Concytec, 2020), la cual está dirigida a un 

conocimiento más completo a través de la comprensión de los aspectos fundamentales de los 

fenómenos, de los hechos observables o de las relaciones que establecen los entes. Tiene el 

propósito de descubrir leyes o principios básicos, como también profundizar conceptos de una 

ciencia. Se hará una recopilación mediante fuentes teóricas sobre el tema, profundizando en su 

análisis y estudio sin intervenir en población alguna. 

 3.2. Nivel: Descriptivo 

Sánchez et al. (2018) afirman que “caracterizar el objeto, donde se estudian factores que 

diferencian al objeto de otro con similar o igual naturaleza” (p.45). Con nuestro trabajo académico 

de nivel descriptivo, solo pretendemos recolectar información sobre el concepto de las variables. 

3.3. Estrategia de búsqueda de información.   

El proceso de búsqueda de información, se realizó desde marzo hasta octubre del 2021. En 

primer lugar, realicé la búsqueda de información en el repositorio de la Universidad Javeriana y 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Además, en Google Académico busque 

información de libros, Biblia, documentos de la Iglesia Católica como: Catecismo, y Exhortaciones 

Apostólicas.  
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Titulo  Identidad cristiana en las familias  Año de publicación  2022 

Autor  Yolanda Villacorta Zambrano       p. 21  

 

URL http://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/UCSS/1299/Villacorta_Yolanda_trabajo_a

cademico_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Tipo de 

Fuente 

Periódico de la Arquidiócesis de 

los Ángeles 
Gestor  

Bibliográfico 

Vida Nueva 

Titulo  La familia es una Iglesia Doméstica Año de publicación  2020 

Autor  José Antonio Medina Henríquez   

URL https://vida-nueva.com/la-familia-es-una-iglesia-domestica/ 

 

Tipo de 

Fuente 

Artículo de Investigación Gestor  

Bibliográfico 

Portal 

Amelica 

Titulo  Importancia de la familia: Un análisis 

de la realidad. 
Año de publicación  2020 

Autor Jorge Rafael Diaz Dumont 

Mildred Jénica Ledesma Cuadros 

Luis Pablo Diaz Tito 

Julia Victoria Tito Cárdenas 

 

Vol, Ed, p. ISNN Vol. 10. 

Ed. 1 

Nº 18, 2020 

 

URL http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/59/59952014/html/index.html 

 

Tipo de 

Fuente 

Trabajo académico Gestor  

Bibliográfico 

Repositorio 

UCSS 

about:blank
about:blank
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/45138/LA%20FAMILIA%20PRIMERA%20ESCUELA%20DE%20FE.pdf?sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/45138/LA%20FAMILIA%20PRIMERA%20ESCUELA%20DE%20FE.pdf?sequence=1
http://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/UCSS/1299/Villacorta_Yolanda_trabajo_academico_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/UCSS/1299/Villacorta_Yolanda_trabajo_academico_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/59/59952014/html/index.html
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Titulo  Formación espiritual en las familias 

cristianas 
Año de publicación  2021 

Autor  Natalia Quispe Alemán  P. 39  

URL https://repositorio.ucss.edu.pe/handle/20.500.14095/1135 

 

Tipo de 

Fuente 

Documento eclesial Gestor  

Bibliográfico 

Vatican 

Titulo  Las virtudes Año de publicación  1992 

Autor  Catecismo de la Iglesia católica ISBN 84-288-1100-8 

URL https://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20181027_doc-

final-instrumentum-xvassemblea-giovani_sp.html 

 

Tipo de fuente  Libro Gestor 

bibliográfico  

Repositorio U. Ricardo 

Palma 

Título Manual de términos de 

investigación, científica, 

tecnológica y humanística 

Año de 

publicación  

2018 

Autor Hugo Sánchez Carlessi 

Carlos Reyes Romero 

Katia Mejía Sáenz 

 

Vol. Núm. pp. 

ISBN  

Ed. 1. Nº 07914 

Nº 978-612-47351-4-1 

P. 146 

URL: https://www.urp.edu.pe/pdf/id/13350/n/libro-manual-de-terminos-en-investigacion.pdf 

 

3.4. Criterios de inclusión y exclusión. 

3.4.1. Criterio de inclusión 

 Estudios relacionados con el tema y el enfoque cualitativo que, sirvió como antecedente. 

 Documentos de la Iglesia Católica como: Catecismo y Biblia.  

 Tesis publicadas desde 2016 hasta 2021. 

 Se incluyó algunos autores de los años 2009 y 2013, por informaciones relevantes que 

enriquecen la aproximación temática. 

 Estudios en el idioma español. 

 

 

 

https://repositorio.ucss.edu.pe/handle/20.500.14095/1135
https://www.urp.edu.pe/pdf/id/13350/n/libro-manual-de-terminos-en-investigacion.pdf
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3.4.2. Criterios de exclusión 

 Estudios que no tenían relación con el tema de estudio: Las virtudes cristianas en la 

Iglesia doméstica. 

 Investigaciones anteriores al año 2016. 

 Estudios en idiomas diferentes al español. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.  Conclusiones 

 La Iglesia doméstica es una comunidad de fe y amor, donde se viven las virtudes cristianas.  

Ante las dificultades se mantiene firme y perseverante, sabe escuchar con paciencia 

poniéndose en lugar de la otra persona, siguiendo el ejemplo de Jesús. 

 La familia cristiana como Iglesia doméstica asume su compromiso cristiano para con sus 

hijos quienes aprenden a practicar las virtudes cristianas tales como: la prudencia, el 

discernimiento, la verdad, la justicia, la castidad y la esperanza. 

 Las virtudes son importantes porque es la disposición de la persona para obrar haciendo el 

bien. Ser virtuoso a ejemplo de Jesús es la expresión máxima al cual toda persona puede 

aspirar. 

 La Iglesia doméstica es practicante de la oración; la practican junto a Dios el creador de la 

familia. De esa manera, cada familia siempre va a permanecer unida, así en unidad, se darán 

la mano ayudándose mutuamente para vivir como verdaderos cristianos tal como lo hicieron 

los apóstoles. 

 La práctica de las virtudes cristianas, traen consigo la recompensa de Dios, tal como Jesús 

se lo prometió a Pedro que, les será dado el ciento por uno, en la tierra como en el cielo. 

 

4.2. Recomendaciones  

 La familia debe buscar espacios y momentos de reflexión, fortaleciendo así la práctica de 

las virtudes cristianas, viviendo en forma coherente como esposa, esposo e hijos; imitando 

a la Sagrada Familia. 
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 A las familias, ser conscientes de su labor como Iglesia doméstica y fortalecer su relación 

con Dios a través de la oración.  

 Fomentar la práctica de las virtudes cristianas siguiendo las enseñanzas de Jesús que, traen 

consigo la recompensa de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Catecismo de la Iglesia Católica. (1993). 1ra Ed. Vaticano: Librería Editrice vaticana,  

Consejo nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación tecnológica. (2020). Guía práctica para la 

formulación y ejecución de proyectos de investigación y desarrollo (I+D).  

 http://www.untels.edu.pe/documentos/2020_09/2020.09.22_formuacionproyectos.pdf 

Echevarría, M. (2009). Virtud y ser.  

 file:///C:/Users/WINDOWS/Downloads/DialnetVirtudYSerSegunTomasDeAquino-

4098196.pdf 

Escalante, G. (2015). Misión de la Iglesia Doméstica en la Encíclica Familiaris  

 Consortio [tesis pre grado, Universidad Rafael Landívar]  

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2015/08/07/Escalante-German.pdf 

Escuela Bíblica de Jerusalén. (2009). Biblia de Jerusalén. Declée De Brouwer. 

https://www.catholicculture.org/culture/library/dictionary/index.cfm?id=32033 

Francisco (2015). Los problemas de la familia hoy. Aleteia.  

 https://es.aleteia.org/2015/10/04/los-problemas-de-la-familia-hoy-segun-el-papa-francisco/ 

Guerra, J. (2013). La familia: Iglesia Doméstica.  

 http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2015/08/07/Escalante-German.pdf 

Medina, J. (2020) La familia es una Iglesia doméstica. 

https://vida-nueva.com/la-familia-es-una-iglesia-domestica/ 

ONU (2021). Incrementó de la violencia familiar en el confinamiento por el Covid 19. 

https://news.un.org/es/story/2021/03/1489292 

Peiper, J. (2010). Las Virtudes Fundamentales: La fe.  

https://isfdnsfatima.files.wordpress.com/2012/03/pieper-las-virtudes-fundamentales.pdf 

file:///C:/Users/WINDOWS/Downloads/DialnetVirtudYSerSegunTomasDeAquino-4098196.pdf
file:///C:/Users/WINDOWS/Downloads/DialnetVirtudYSerSegunTomasDeAquino-4098196.pdf
https://es.aleteia.org/2015/10/04/los-problemas-de-la-familia-hoy-segun-el-papa-francisco/
http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2015/08/07/Escalante-German.pdf
https://vida-nueva.com/la-familia-es-una-iglesia-domestica/
https://news.un.org/es/story/2021/03/1489292


21 

 

Quispe, N.  (2022). Formación espiritual en las familias cristianas [tesis pre grado 

           Universidad Católica Sedes Sapientiae] 

https://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14095/1135/Quispe_Natalia_traba

jo_academico_2021.pdf?sequence=1&isAllowed 

Rincón, L. (2019). La Familia Primera Escuela de Fe [tesis pre grado, Pontificia Universidad 

javeriana] 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/45138/LA%20FAMILIA%20P

RIMERA%20ESCUELA%20DE%20FE.pdf?sequence=1 

Sánchez, H. Reyes, C y Mejía, K. (2018). Manual de términos en investigación científica, 

tecnológica y humanística. Universidad Ricardo Palma.  

https://www.urp.edu.pe/pdf/id/13350/n/libro-manual-de-terminos-en-investigacion.pdf 

Villacorta, Y.  (2022). Identidad cristiana en las familias [Tesis pre grado, Universidad Católica 

Sedes Sapientiae] 

https://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14095/1299/Villacorta_Yolanda_t

rabajo_academico_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

 

https://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14095/1135/Quispe_Natalia_trabajo_academico_2021.pdf?sequence=1&isAllowed
https://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14095/1135/Quispe_Natalia_trabajo_academico_2021.pdf?sequence=1&isAllowed
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/45138/LA%20FAMILIA%20PRIMERA%20ESCUELA%20DE%20FE.pdf?sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/45138/LA%20FAMILIA%20PRIMERA%20ESCUELA%20DE%20FE.pdf?sequence=1
https://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14095/1299/Villacorta_Yolanda_trabajo_academico_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14095/1299/Villacorta_Yolanda_trabajo_academico_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y

	Nombres: Nixon Carlos
	Apellidos: Anyoza Chujandama
	Número del documento de identidad: 22998234
	Número de Orcidopcional: 
	Nombres_2: Gissella Ana 
	Apellidos_2: Flores Apaza 
	Número del documento de identidad_2: 09976837  
	Número de Orcidobligatorio: https://orcid.org/0000-0002-6199-5203
	Nombres_3: Sofía 
	Apellidos_3: Coz Contreras 
	Número del documento de identidad_3: 40580884   
	Nombres_4: Milagritos del Pilar 
	Apellidos_4: Córdova López 
	Número del documento de identidad_4: 10058047 
	Nombres_5: Gissella Ana 
	Apellidos_5: Flores Apaza 
	Número del documento de identidad_5: 09976837  
	Tipo documento: [DNI]
	Tipo documento - asesor: [DNI]
	Tipo documento - jurado: [DNI]
	Tipo documento - 2 miembro: [DNI]
	Tipo documento - 3 miembro: [DNI]
	Materia: Virtudes cristianas, Iglesia doméstica, procrear y educar siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia
	Campo del conocimiento OCDE Consultar el listado: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.00.00 
	Recurso del cual forma parteopcional: 
	Código del programa Consultar el listado: 121436
	Idioma: [SPA - español]
	Trabajo Investigación: [Trabajo Académico]
	País: [PE - PERÚ]
	Grado académico: [Segunda Especialidad]
	LINK: 
	Nombre Programa: [Educación Secundaria - Filosofía y Religión]
	Nombre Grado: [Licenciado en Educación Secundaria en la Especialidad de Filosofía y Religión]
	Imagen3_af_image: 


