
UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

 

 

 

 

La caridad en los jóvenes 

 

TRABAJO ACADÉMICO PARA OPTAR EL TÍTULO DE SEGUNDA 

ESPECIALIDAD EN FILOSOFÍA Y RELIGIÓN 

 

AUTORA 

Vilma Sallo Pañihuara  

 

ASESOR 

Rodolfo Eloy Tolentino Escarcena 

 

 

Lima, Perú 

2022 

 



METADATOS COMPLEMENTARIOS 

Datos del autor 
Nombres 
Apellidos 
Tipo de documento de identidad 
Número del documento de identidad 
Número de Orcid (opcional) 

Datos del asesor 
Nombres 
Apellidos 
Tipo de documento de identidad 
Número del documento de identidad 
Número de Orcid (obligatorio) 

Datos del Jurado 

Datos del presidente del jurado 
Nombres 
Apellidos 
Tipo de documento de identidad 
Número del documento de identidad 

Datos del segundo miembro 
Nombres 
Apellidos 
Tipo de documento de identidad 
Número del documento de identidad 

Datos del tercer miembro 
Nombres 
Apellidos 
Tipo de documento de identidad 
Número del documento de identidad 

Repositorio Institucional



Datos de la obra 
Materia 

Campo del conocimiento OCDE 
Consultar el listado:  

Idioma (Normal ISO 639-3) 
Tipo de trabajo de investigación 
País de publicación 
Recurso del cual 
forma parte (opcional) 
Nombre del grado 
Grado académico o título 
profesional 
Nombre del programa 

Código del programa 
Consultar el listado:  

Repositorio Institucional

https://cutt.ly/EFQ4UTY


UNIVERSIDAD LICENCIADA POR SUNEDU · RES. N° 117 – 2018 –SUNEDU/ CD 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE   -   www.ucss.edu.pe 

 
                                                                                                                           

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 
 

REVISIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN FILOSOFÍA Y RELIGIÓN 

 
 

ACTA Nº 108 
 

Siendo las 9:00 a.m. del día 08 de septiembre de 2022, se inició el proceso de 

evaluación del Trabajo Académico de la egresada SALLO PAÑIHUARA, VILMA, cuyo 

título es “La caridad en los jóvenes” para optar el Título de Segunda Especialidad 

en Filosofía y Religión. 

 

Habiendo concluido los pasos establecidos según el Reglamento de Grados y 

Títulos de la Universidad Católica Sedes Sapientiae para la modalidad de Trabajo 

Académico, el Jurado Calificador a horas 10:00 a.m. le dio el calificativo de: 

 

 
APROBADO 

 
 
Es todo cuanto se tiene que informar. 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
Milagritos del Pilar Córdova López               Rodolfo Eloy Tolentino Escarcena 
 

  
 
 
 
 
   
  
               Sofía Coz Contreras 
 
 

Los Olivos, 08 de septiembre de 2022 



 

 2 
 

 

Índice 

 

Capítulo I: Introducción .............................................................................................. 5 

1.1. Planteamiento del problema .......................................................................... 6 

1.2. Formulación del problema ............................................................................... 7 

1.2.1. Problema general ....................................................................................... 7 

1.2.2. Problema especifico ................................................................................... 7 

1.3. Objetivos de investigación ............................................................................... 8 

1.3.1 Objetivo general ......................................................................................... 8 

1.3.2 Objetivos específicos .................................................................................. 8 

1.4. Justificación de la investigación ....................................................................... 8 

1.4.1. Justificación teórica ................................................................................... 8 

1.4.2. Justificación social ..................................................................................... 9 

Capitulo II: Aproximación teórica ............................................................................ 10 

2.1. Bases teóricas ................................................................................................. 10 

2.1.1.   La virtud .............................................................................................. 10 

2.1.2. La caridad ................................................................................................ 11 

2.1.3. La caridad como virtud teologal .............................................................. 12 

2.1.5. La fe y la caridad ..................................................................................... 14 

2.2. Influencia de la fe y caridad en los jóvenes ................................................... 15 

2.2.1. El hombre centro de la acción caritativa social ....................................... 15 

2.2.2. El amor es la acción más importante de la caridad .................................. 15 

2.2.3. Vida de fe................................................................................................. 16 

2.2.4. La vida de la caridad ................................................................................ 17 

2.3. La caridad formador de la persona ................................................................. 18 

2.3.1 La caridad en la formación de la vida personal ........................................ 18 

2.3.2. La caridad en la formación de la vida espiritual ...................................... 19 

2.3.3. La caridad el encuentro con Dios ............................................................ 20 

2.3.4. Las actitudes de los jóvenes al demostrar la caridad ............................... 21 

Capítulo III: La metodología .................................................................................... 23 

3.1. El tipo de estudio ............................................................................................ 23 



 

 3 
 

3.2. Estrategias de búsqueda de información ........................................................ 23 

Capítulo IV: las conclusiones y recomendaciones .................................................... 29 

4.1. Las conclusiones ............................................................................................ 29 

4.2. Las recomendaciones ..................................................................................... 30 

Referencias bibliográficas ......................................................................................... 32 

 

  



 

 4 
 

Índice de tablas 

 

Tabla 1 Información extraída de diversas fuentes……………………………….….……..24 

Tabla 2 criterios de inclusion y criterios de exclusion..……………………….….………..28 

 

   



 

 5 
 

 

 

Capítulo I: Introducción 

 

El presente trabajo académico titulado: La caridad en los jóvenes, es un material de 

consulta para padres de familia, educadores y jóvenes de todas las edades donde encontraran las 

enseñanzas básicas e importantes sobre la caridad. Hoy en día, es importante que los jóvenes 

conozcan y pongan en práctica la virtud de la caridad para su crecimiento y desarrollo personal, 

así como espiritual y puedan tener un encuentro personal con Dios, y llevar una vida buena. La 

biblia (2004), menciona que debemos de poner en práctica ese amor que Jesús nos enseñó, amar 

al prójimo de la misma manera como lo hacemos con nosotros mismos. La caridad es cumplir este 

mandamiento que Jesús nos dio, dando lo mejor de sí mismo y ayudando a los hermanos más 

necesitados, así tendremos jóvenes empáticos que llevan felicidad al que lo necesita.  

De igual forma, el trabajo es de enfoque cualitativo y el tipo de estudio es una revisión 

sistemática de las literaturas científicas, seleccioné y analicé la información más importante con 

respecto a la virtud caridad en los jóvenes.  

El desarrollo de nuestra investigación se dividió en cuatro capítulos: 

El primer capítulo, trata sobre el planteamiento del problema y se formulan la pregunta 

general y las específicas, luego se describen la justificación de la investigación.      

En el segundo capítulo, se desarrolla la aproximación temática, es decir se describe el 

contenido teórico de la presente investigación. 

En el tercer capítulo, se presenta la metodología. Se menciona el tipo de estudio que se 

realizó, determinación de los criterios de inclusión y exclusión de la investigación.       
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En el cuarto capítulo, se presentan conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

En nuestro entorno familiar y social podemos darnos cuenta de la pérdida de las virtudes 

teologales en especial la caridad. Observamos que se dejaron de poner en práctica en muchos 

hogares, centros de estudio y dentro de la misma sociedad. Desconociendo la importancia que tiene 

para el crecimiento y la construcción de la vida personal y espiritual. Ponerlos en práctica fortalece 

a la persona, construye su personalidad comunitaria, hace que tenga un encuentro personal con 

Dios, y más firme su fe. En la actualidad, se puede observar que los jóvenes desconocen la 

importancia de la práctica de la fe y la caridad debido a la globalización y al mal uso de los medios 

de comunicación. La globalización produce transformaciones en el ámbito educativo si se le 

orienta de una manera educativa, sin embargo, produce un impacto negativo en un ámbito 

educativo cuando los padres son permisivos y consentidores con sus hijos (López, 2003).  

Para los jóvenes, la caridad es sinónimo de dar dinero. Muchos desconocen, el verdadero 

sentido de la caridad, y así dejan de lado las enseñanzas del evangelio en especial los 

mandamientos de amor que Jesús nos dejó, "Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 

toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es: Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mt 22, 

37).  

 López (2003), manifiesta que “las redes de información globalizada implican la 

transformación de la cultura mundial, los jóvenes de menos recursos económicos luchan contra los 

valores de esta cultura” (p. 41). Indica que, en estos tiempos, influenciado por la globalización y 

la moda, los jóvenes han cambiado su personalidad, su formación espiritual, y practican los 
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antivalores: el egoísmo, la envidia, la avaricia etc., que se presentan con mayor frecuencia en 

aquellos que provienen de familias vulnerables o familias disfuncionales. 

Sabemos, que la religión católica, es la religión oficial de nuestro país y tiene la misión de 

enseñar de acuerdo a sus principios en las instituciones educativas públicas y privadas. De acuerdo 

al convenio que fue firmado entre el estado peruano y el vaticano, las instituciones educativas 

cumplen con dictar el curso de religión con los contenidos que fueron elaboradas por la Oficina 

nacional de educación católica (ONDEC). Estos programas de formación religiosa, proponen 

contenidos doctrinales y teológicos que se concretan y aplican en la formación de las virtudes 

como es la caridad (CNEB, 2016). 

Nuestro país el Perú, es eminentemente cristiano. De acuerdo a lo que se está viviendo Dios 

nos hace un llamado para pedirnos que seamos santos como lo es él. La Exhortación Apostólica 

está escrito en especial para los jóvenes que están interesados en construir una personalidad más 

humana y firme siguiendo el ejemplo de Jesús y poniendo en práctica la virtud de la caridad solo 

así podremos llegar a ser santo como lo es Jesús y lograr una felicidad completa y espiritual 

(Francisco, 2018). 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo se manifiesta la caridad en los jóvenes?  

1.2.2. Problema especifico 

¿Cómo la caridad ayuda en la formación de la vida personal de los jóvenes? 

¿Cómo la caridad ayuda en la formación espiritual de los jóvenes? 

¿Cómo es la actitud de los jóvenes al tener un encuentro con Dios en la práctica de la caridad?  
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1.3. Objetivos de investigación 

      1.3.1 Objetivo general 

Comprender la manifestación de la virtud de la caridad en los jóvenes. 

     1.3.2 Objetivos específicos 

Explicar la caridad en la formación de la vida personal de los jóvenes. 

Explicar la caridad para la formación espiritual de los jóvenes. 

Explicar la actitud de los jóvenes al tener un encuentro con Dios en la práctica de la caridad. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

     1.4.1. Justificación teórica 

La presente investigación brindara información valiosa basada en el estudio de algunas 

tesis, libros, revistas y otros documentos sobre la caridad en la formación personal y espiritual de 

los jóvenes. Hoy en día, los jóvenes son ajenos al sufrimiento de su prójimo y esto afecta su vida 

personal y espiritual. El Espíritu Santo nos infunde a cada uno de nosotros esta virtud de la caridad, 

solo de esta manera se puede vivir en comunión con el verdadero amor de Dios que nos hace uno 

solo con Cristo de una manera personal y existencial haciéndonos partícipes de la generosidad del 

mismo Jesucristo (Benedicto XVI, 2013).  

La belleza y la importancia de la virtud de la caridad permiten tener una actitud positiva y 

más humana en las relaciones personales de los jóvenes, permitiendo ayudar a muchos de ellos a 

tener un encuentro personal con Dios y reconociendo la caridad como el verdadero amor que Cristo 

nos enseñó y se debe poner en práctica con acciones. 
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1.4.2. Justificación social 

Este trabajo de investigación se justifica de manera social porque nos permitirá conocer e 

identificar la práctica de la virtud de la caridad en los jóvenes y en la formación de su personalidad 

dentro de la sociedad.  

Asimismo, permitirá ayudar a muchos jóvenes que desconocen la importancia de la 

práctica de esta virtud para que tengan un acercamiento a Dios. 

Permite la reflexión de los docentes, padres de familia y de público en general, a inculcar 

la importancia de la práctica de esta virtud, y así tener un encuentro personal con Dios y ser mejores 

personas. 
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Capitulo II: Aproximación teórica 

 

2.1. Bases teóricas  

2.1.1.   La virtud  

Hoy en día, la palabra “virtud” tiene diversas definiciones y daremos a conocer algunas de 

ellas.  

La caridad, es todo lo honesto en las personas y el trabajo que se realiza, lo justo al realizar 

acciones con el prójimo, lo puro en una relación amical, lo amable con el hermano que está 

sufriendo (Biblia, 2004). La virtud de la caridad es todo lo bueno que se realiza, comenzando con 

los valores que se ponen en práctica como la honestidad, la justicia, la honradez y las demás 

acciones realizadas se convertirán en acciones virtuosas que se asemeja a Jesucristo esto hará 

posible que la personalidad de una persona se incremente mucho más. 

 Así mismo Barravalle (2018) menciona sobre la virtud lo siguiente “nos ilumina y 

fortalece para obrar, de tal modo que podamos alcanzar la salvación” (p. 24). En efecto, esta virtud 

fortalece la esencia espiritual de la persona, así mismo la personalidad de tal modo que la persona 

actuará realizando acciones buenas, justas y verdaderas dentro de la sociedad y al mismo tiempo 

logrará su salvación eterna ante los ojos de Dios.    

La caridad es una actitud que cada uno demuestra, no se puede confundir con una acción 

que se realiza. La persona que demuestra misericordia por el prójimo se esfuerza y va formándose 

con una actitud compasiva por un esfuerzo propio o por la  influencia de otras personas. La virtud 

de la caridad no se hereda de los padres más bien se forma en el seno de la familia, es allí donde 
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se tiene que enseñar la importancia de la práctica de esta virtud, más adelante la persona será 

responsable de fortalecer su virtud con la influencia del medio en la que se encuentra, así mismo 

podrá ser maduro y responsable con sus actos. La virtud es un don que hemos recibido de Dios y 

la caridad es como la luz para poder conocer y acercarnos más a Cristo (Leuridanhuys, 2011). 

2.1.2. La caridad 

Es una de las virtudes teologales que el mismo Señor ha formado y es parte de ella, Dios 

es la fuente principal de esta virtud de la misericordia, es su finalidad y es el motivo de toda su 

redención, la caridad es el don de la muestra del gran amor que Dios tiene al hombre y al prójimo.  

La caridad es demostrar el verdadero amor que se tiene a Dios mediante las acciones justas 

y empáticas que se demuestran al prójimo. Es un mandamiento nuevo, que se debe poner en 

práctica con responsabilidad, con  justicia, con las acciones buenas y responsables para el beneficio 

de uno mismo y para la sociedad. Así mismo al realizar estas acciones se encontrará la salvación 

que cada uno de nosotros buscamos, el Espíritu Santo es la misma caridad que actúa en cada uno 

de nosotros y los jóvenes que amamos a Dios, es la que purifica nuestro espíritu y lo lleva a la 

perfección sobrenatural del amor de Dios. Es la que permite que los hombres de diversas edades 

se dirijan a Dios en las oraciones y en las peticiones, en todo momento de la vida podemos realizar 

estas acciones (CIC,1993). 

La misericordia es algo grandioso que existe porque lo puede soportar todo lo que ocurre 

al entorno de una persona, goza de justicia y verdad, demuestra compasión y misericordia por el 

hermano que está en necesidades corporales y espirituales, olvidándose de la ira y el rencor para 

poder ayudar al que le ofendió. La caridad es la llave para un buen discernimiento moral y 

espiritual de las personas, es el amor que construye, es la práctica de nuestra conciencia moral que 

actúa en cada uno de nosotros (Biblia, 1994). 
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2.1.3. La caridad como virtud teologal 

La caridad una virtud teologal en la que se demuestra el amor a Dios por encima de todas 

las cosas, siendo Él principal autor del crecimiento de esta virtud en cada uno de nosotros. Ella 

guarda los mandamientos de Jesucristo con la finalidad y propósito que es demostrar compasión y 

amor a nosotros mismos así como al prójimo, también nos exige que se ponga en práctica la virtud 

teologal de la caridad (CIC, 1822). 

 Según Baravalle (2018) sostiene que: la misericordia consiste en un amor más perfecto 

que el nuestro por el cual amamos a Dios desinteresadamente, más que a nosotros y nuestros seres 

queridos.  Este amor consiste más en la voluntad de no querer separarnos de Él por nada ni por 

nadie y en agradarle en todo. Nos lleva a amarlo con todas las fuerzas y de todos los modos posibles 

(p. 47). 

La caridad es una virtud teologal por el cual toda persona esta unida a Dios, es un amor 

inexplicable más fuerte que el amor propio y es responsabilidad de los padres hacer crecer este 

amor a Dios en los jóvenes para lograr un verdadero triunfo en su vida personal como también en 

lo espiritual. 

Según Calise et al. (1980) menciona lo siguiente: La caridad es una virtud sobre natural 

que tiene por objeto al mismo Dios, se llama don, es de los más grandes dones que Dios puede dar, 

es lo mejor después de Él y lo más extraordinario que puede tener el hombre, con caridad somos 

ricos y sin caridad somos nada (p. 10). 

La caridad que es la misma misericordia es una virtud que Dios nos lo da a cada uno de 

nosotros porque somos como discípulos de Jesús, así como de la Iglesia y debemos poner en 

práctica con el más necesitado de nuestro entorno familiar y dentro de la sociedad en especial 
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ayudar a hacer crecer este don en la vida diaria de los jóvenes de todas las condiciones y creencias 

(Barrio, 2017). 

2.1.4. Características de la virtud de la caridad 

Poner en práctica la ternura, las acciones que realiza el hombre en especial el joven los 

llevará a lograr el verdadero éxito y triunfo en la vida personal, así mismo, los hombres así como 

los jóvenes de cualquier condición social y económica y de cualquier edad, están llamados a 

identificarse con el más pequeño o el más humilde siguiendo el ejemplo de Jesús quien se 

identificaba con los más pequeños, los más débiles con el que sufría rechazos, insultos, con los 

que menos tenían para poder sobrevivir y logrando una relación entre pobres y ricos, ayudando a 

los más indefensos con la ayuda de los seguidores llamados discípulos logrando que identifiquen 

la verdadera ternura y amor por  los demás, logrando estas características importantes de una 

caridad (Francisco, 2013).  

La caridad es la más importante de las virtudes teologales pues, son válidas la fe, la 

esperanza y la caridad; las tres, pero la mayor de estas tres es la caridad porque nos hace vivir la 

vida de nuestro señor Jesucristo. La caridad es el alma de las virtudes teologales puesto que el 

ejercicio de todas las virtudes animados por la caridad se convertirá en virtudes santificantes solo 

de esa manera lograremos lo que desea Dios para cada uno de nosotros que seamos como Él un 

santo y tener una disposición de ayudar al más necesitado como buenos cristianos dentro de la 

sociedad (Biblia, 1993). 

De acuerdo a Baravalle (2028) una de las características de la misericordia es la 

purificación que nos realiza como personas libres y nos permite tener un encuentro personal con 

Dios respondiendo al amor tan grande que nos tiene logrando así una perfección más humana 

demostrando amor al prójimo con acciones más no solo con palabras. 
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2.1.5. La fe y la caridad  

El verdadero amor de la persona cristiana tiene sus raíces en la fe de nuestro Señor 

Jesucristo, Él nos  amó primero y nuestra fe es esa respuesta  al amor de Jesús  que viene a nuestro 

encuentro personal así como espiritual, la caridad que se pone en práctica no es una consecuencia 

de la fe más bien es un elemento muy importante de la misma fe, sabemos que la fe y la caridad 

no pueden ir separados siempre van unidas se necesitan  una a la otra, podemos decir que gracias 

a la fe reconocemos a los que piden nuestro amor y así encontrar el rostro del Señor  siendo 

misericordiosos con el prójimo (Barrio, 2021).  

El centro de una vida cristiana es el fruto de las relaciones de los creyentes, puesto que la 

misión y visión de la iglesia es el resultado de la caridad, y, este mandamiento que nos dio el Señor, 

permanecerá siempre en nosotros y nosotros permanecemos en el sí guardamos ese mandamiento 

en nuestro corazón (CIC, 1993), de tal forma debemos poner en práctica con nuestros hermanos la 

caridad y así permaneceremos en el amor de Dios y Dios permanecerá en ellos. 

Las iglesias además de ser un conjunto de creyentes deben de ser unos testimonios vivos 

donde el amor de Dios se pueda ver reflejado en ellos, es por eso que al poner en práctica el valor 

de la caridad, los creyentes estarán compartiendo el amor con otras personas, no solo eso sino 

también compartir el pan de cada día, en otros términos, suplir las necesidades de los que no tienen. 

Ya que la sociedad mira las obras del creyente más no su teoría, sin las acciones no sería creíble y 

aceptable el reino de nuestro Señor en este mundo (Frondizi, 2012), por esta situación es necesario 

que la Iglesia demuestre con acciones a la sociedad de los valores que manda Dios, y de las normas 

que estableció en su reino, ya que solo así se podrá testificar de Dios, en vista de que muchos 

creyentes no desatan ni comparten su fe con los demás, ocultan el reflejo del amor de Dios. 
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2.2. Influencia de la fe y caridad en los jóvenes 

2.2.1. El hombre centro de la acción caritativa social  

Según Barrio (2020) menciona lo siguiente “Superar los individualismos, la avidez, la 

especulación desenfrenada, y poner en el centro a las personas sigue siendo la clave para interpretar 

nuestro compromiso cristiano a la hora de dar razón de nuestra esperanza” (p. 3). Verdaderamente, 

existe un individualismo tremendo y para poder superar toda esta situación el hombre siempre 

debe ser el punto más importante para realizar toda clase de acción caritativa. 

De acuerdo con Francisco (2018) el hombre tiene su propia misión dentro del plan de dios 

y se debe actuar de manera responsable realizando accionen es concretas como buenos cristianos 

y tener un cercamiento más cercano a dios mediante la caridad somos llamados a vivir como 

discípulos de la iglesia siendo misericordiosos y empáticos con los más necesitados. Por otro lado, 

aunque la fe de un cristiano sea distinta de la de un mundano, Jesús nos enseña que un creyente 

debe tener firme su fe en Jesús demostrando con acciones de caridad. 

La virtud de la caridad es una perfección habitual de nuestras potencialidades que ordenan 

nuestro actos y conductas, según la fe que cada persona tenga y con el tiempo en la medida en la 

que va creciendo esta virtud hace posible que tengan una vida moralmente buena con facilidad de 

dominio y gozo, también nos dispone a servir al prójimo y amar mejor a Dios por que el hombre 

es en centro de ese amor mencionado. Las personas al poder descubrir el amor que Dios le brinda, 

le ayudan a entender de mejor forma su identidad, el sentido de su vida, le hace ser un ser social y 

relacionarse libremente con los demás, respetando sus creencias (Barravalle, 2018). 

2.2.2. El amor es la acción más importante de la caridad 

Según Gonzales (2021), la caridad se presenta como una columna vertebral de las virtudes 

teologales como son la fe y caridad, al realizar acciones caritativas o misericordiosas demostramos 
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la fe a Dios, al mismo tiempo estamos demostrando amor a Él y también al prójimo. Y todo ello 

nos conduce a poner en práctica la caridad hacia al hermano más necesitado del entorno en la que 

el hombre se encuentra. 

La caridad proviene de Dios, es la promesa que se hizo al hombre y también la esperanza 

que cada hombre lo guarda dentro de sus corazones, es el don más grande que el hombre ha 

recibido del Señor, la caridad no es solo compartir lo nuestro con los demás, se trata de realizar 

acciones que no hagan daño a los demás (Benedicto XVI, 2009). 

Mucha gente no creyente pueda tener acciones de caridad, así como una fe puesta en otras 

líneas, pero el cristianismo tiene su base en lo que dijo Jesús, en las enseñanzas de un buen maestro 

llamado Jesús. La acción de la caridad es dar algo que se tiene a alguien que lo necesita sin recibir 

nada a cambio solo el amor de Dios, es compartir lo que se tiene o se sabe para el beneficio ajeno 

con mucho amor y generosidad es decir de todo corazón puesto que si no es así este vendría a ser 

un acto burocrático (Salvador, 2011), esto quiere decir, compartir lo poco o mucho que se tiene 

pero darlo de todo corazón, puesto que si no es así este vendría a ser un acto administrativo.  

Según Barrio (2021) menciona lo siguiente “La caridad es el distintivo principal del 

cristianismo, fundamentalmente fue lo que vino a enseñar Jesús, a amar, un amor universal, sin 

fronteras, Jesús no tenía acepción de personas” (p. 3). Así como menciona en el texto un cristiano 

debe identificarse como cristiano demostrando amor al prójimo en especial a los más necesitados. 

2.2.3. Vida de fe  

La Iglesia doméstica es el lugar donde el niño se abre a fe cristiana, donde los padres dentro 

del núcleo familiar son los principales autores, responsable y educadores de que la fe, la esperanza 

y caridad en los niños y jóvenes de todas las edades, de igual forma los padres demuestran con el 
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ejemplo de la oración, la caridad, compasión, misericordia, el amor y servicio de la práctica de 

valores que caracteriza a la familia cristiana o una iglesia doméstica (Corcuera, 2008). 

De acuerdo a Gonzales (2021) la fe no es solo una creencia como muchos lo mencionan, 

más bien está relacionado con la forma de vivir y la confianza que se tiene en Dios y es demostrar 

con acciones concretas en todo lo que uno dice y cree demostrando con una sinceridad la fe que se 

profesa. 

2.2.4. La vida de la caridad 

La familia es parte de una formación de la caridad teologal, cumpliendo este mandato que 

Jesús nos impartió, de amar a Dios más que a nada en el mundo y amar a nuestro prójimo como a 

uno mismo, que debe ser puesto en práctica en dentro del seno familiar con total naturalidad.  El 

seno familiar es un ambiente lleno de amor sin condiciones, lugar donde la fuerza familiar ayuda 

a superar el egoísmo que es uno de los enemigos más grandes del verdadero amor. En las familias 

de diversas clases se vive la caridad siguiendo el ejemplo de los discípulos de Jesús, esto se observa 

de una manera especial en las familias numerosas donde se pone en práctica la generosidad pues 

entre los miembros de ese grupo se pone en práctica la caridad, así los integrantes de este grupo 

también realizan esta práctica de la caridad dentro de la sociedad en la que se encuentran 

(Corcuera, 2008). 

De igual manera Jesucristo nos enseña un mandamiento nuevo que cada uno de nosotros 

debemos de poner en práctica el amor al prójimo a ejemplo de Él, puesto que Jesús nos amó hasta 

entregar su vida por cada uno de nosotros (biblia, 1993) Así mismo, esto nos enseña que como 

personas estamos en la obligación de tratar bien a las personas así como quisiéramos que nos trate 

a cada uno de nosotros, que nos perdonen, que nos acepten como somos, que nos quiera, que nos 

ayuden y cada uno de los jóvenes y las personas cumplan ese mandato de Jesucristo sería diferente, 
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ya no existiría la corrupción, la envía, la injusticia. Todas las personas son hijos amados de Dios 

en especial los jóvenes y debería de tomar el ejemplo de nuestro padre creador. Por lo tanto, la 

caridad es vivir el amor en Dios. 

Según Delgado (1980), menciona lo siguiente “Este espíritu derramé en los corazones la 

caridad divina, haciéndoles producir el fruto que son todas las virtudes” (p. 4), la caridad es el 

fruto del corazón gracias a la fe que cada una de las personas tiene y se debe estar presto para 

demostrar la misericordia que se cada uno tiene en el momento que un hermano necesite ayuda.  

2.3. La caridad formadora de la persona 

2.3.1 La caridad en la formación de la vida personal 

La caridad ayuda en la formación personal de los jóvenes y les va formando como personas 

verdaderamente cristianas, veremos lo que nos dicen algunos autores. 

Según Duque (2003) la verdadera caridad es la acción que te lleva a compartir la pobreza, 

el sufrimiento del prójimo interiorizarlo como suyo, para esto se realiza con sacrificio porque no 

es fácil ponerse en lugar del prójimo, uno tiene que descender de su posición, ponerse en su altura 

para entender al sufriente, acercarnos más al pobre lograr entenderle y ayudarlo. El verdadero amor 

tiene que ser gratuito a cambio de nada solo esperar la recompensa de Cristo, tenemos que ser 

misericordiosos con todos hasta con el enemigo, pero en especial con el más pobre de esta manera 

el hombre va formándose más humano y consiente de la realidad de su entorno. 

El hombre desarrolla muchos más su personalidad humana puesto que ayuda al que 

necesita a cambio de nada, la caridad es el verdadero amor que empuja a la persona a combatir el 

sufrimiento ajeno. Así mismo, menciona Duque (2003) que la caridad desarrolla en los jóvenes su 

personalidad más humana abriéndose al prójimo, demostrando su verdadero coraje cundo actúa 

con justicia, libertad y va por el verdadero camino de ayudar y demostrar el verdadero amor al 
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prójimo logrando su maduración personal y confianza en sí mismo le será más fácil ayudar al 

humilde y pequeño dentro de la sociedad.  

Según Aranda (2017) menciona lo siguiente sobre la construcción de la caridad en la 

personalidad humana.  

La Iglesia tiene la misión de promover, una cultura de la caridad, misericordia y de perdón. 

Es claro que tal “cultura de la misericordia” merece ser promovida, pero para realizarlo se 

necesita pensar a fondo qué es, en toda su extensión, el testimonio de la caridad en la vida 

personal, familiar, profesional y social. (p. 184) 

Verdaderamente, la iglesia en estos tiempos es la memoria de toda la misericordia de Dios 

hacia a la humanidad y también tiene esta misión de promover esta cultura de misericordia y 

compasión en especial a los jóvenes de todas las edades que participan dentro de ella, así mismo 

se debe conocer y poner en práctica la caridad en la vida personal del hombre en especial del joven 

que proceden de familias disfuncionales.  

2.3.2. La caridad en la formación espiritual 

La práctica de la caridad, misericordia, perdón al prójimo y el verdadero amor al prójimo 

fortalece e incrementa la formación espiritual del hombre, y va logrando un encuentro con Dios 

gracias a la fe que dice tener y creer en ella, demostrando esa fe con acciones concretas como la 

compasión por el hermano, el perdón por el enemigo demostrando amor verdadero al prójimo 

mediante la caridad  en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir, para realizar estas 

acciones con mucha fuerza y coraje y lograr un crecimiento espiritual tan fuerte en el hombre se 

requiere de una fuerza sobre natural y se debe estar atento al Espíritu  Santo que nos anima y 

alienta, puesto que la caridad está bien fundamenta  en el Espíritu y es animada por el Espíritu 

Santo  o no sería caridad o misericordia, pues no puede haber un crecimiento espiritual en una 
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persona si no es con la ayuda del mismo Espíritu Santo  que santifica al hombre. La misericordia 

es la acción y fuerza que viene de Dios, es un amor verdadero y eterno de la que nuestro Señor nos 

hace parte como testigos en esta vida terrena y sobre todo en su pasión y su redención, esto nos 

invita a seguir el ejemplo de bondad de un Dios misericordioso y amoroso haciendo más generoso 

el hombre de todas las edades en especial de ese joven que se va formando para el futuro (Barrio, 

2020). 

Las familias cristianas del mundo entero tienen un gran desafío espiritual al vivir y enseñar 

a sus hijos desde los primeros años de vida las virtudes teologales, puesto que en ellas Reinan y 

crecen todas las virtudes en especial la caridad, compasión y el amor, si la caridad se pone en 

práctica desde el hogar y a temprana edad de la vida cristiana florera y se lograra muchos frutos 

de santificación para la persona y para la iglesia en este mundo (Corcuera, 2009). 

2.3.3. La caridad el encuentro con Dios 

Toda acción que se realiza de forma voluntaria y para el beneficio de los más necesitados 

nos acercarse a Dios, y es estar en la presencia de Dios, Así como menciona en la Biblia (1993), 

ayudar al más humilde de las personas es ayudar al mismo Jesucristo, entonces los jóvenes al 

realizar una obra de misericordia con sinceridad, veracidad, sin recibir nada a cambio están 

teniendo un encuentro personal con Dios. La caridad que se realiza con el prójimo es una amistad 

más íntima con Dios porque el mismo nos lo dijo, si ayudan al más pequeño de mis hermanos a 

mí me ayuda, así, la práctica de la caridad es dar lo que se tiene y no lo que nos sobra. 

Barrio (2020) menciona lo siguiente “La caridad es sentir con el otro y compartir los bienes 

para que todos puedan vivir una vida digna correspondiendo al amor de Dios” (p. 4). Compartir 

con el más humilde y realizar acciones de caridades es un encuentro personal con Dios.   
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2.3.4. Las actitudes de los jóvenes al demostrar la caridad.  

Poner en práctica la empatía, la solidaridad y otras acciones que realiza un hombre en 

especial el joven que se forma se vuelven acciones firmes que perdura para siempre y fortalece en 

el crecimiento personal de la persona. 

La caridad también es la práctica justa y solidaria a los demás y que sea agradable a los 

ojos de Dios, las acciones que se debe realizar deben ser las obras de misericordia corporal  y la 

espiritual, es necesario apoyar al hombre en el aspecto corporal de diversas maneras  como es 

alimentación, salud, abrigos y visita a los que lo necesitan y también debe apoyarse en el aspecto 

espiritual para fortalecer el espíritu del  necesitado como dar consejo al que lo necesita, orientar al 

que está errando,  todas estas acciones deben realizarse de corazón, y , al poner en práctica esta 

caridad al prójimo se debe realizar con una actitud verdadera y sincera de empatía, de amor al 

prójimo logrando la felicidad del que es ayudado agradando para poder fortalecidos con esa actitud 

y seguir practicando la caridad (CIC, 1993).  

Las actitudes son las acciones que se demuestra a lo largo de nuestra vida demostrando la 

fe a Dios con acciones concretas como las obras de misericordia a los que más lo necesitan 

Según Calise et al. (1980) mencionan lo siguiente “las virtudes que se derivan de la caridad 

como la amabilidad, la mansedumbre, la paciencia, saber perdonan al hermano que nos ofendió” 

(p. 13). Las actitudes de las obras de caridad hacen que el joven ponga en práctica muchas virtudes 

y valores como la amabilidad, mansedumbre el amor al prójimo. 

Vivir la caridad es dar un saludo amable al quien nos rodea, dar un trato amable al hermano 

que se le está ayudando, siempre estar pendiente de las necesidades  de los que nos rodean antes 

de los nuestros, darnos tiempo para poder ayudar al que lo necesita, siempre, ser una persona 

positiva y alegre demostrando a los demás, siempre hablar bien de las personas por más que 



 

 22 
 

demuestren lo contrario, descubrir siempre  sus virtudes, sus cualidades  de los demás sin fijarnos 

los defectos o las cosas negativas que tuvieran, tampoco se debe de juzgar porque sabemos que no 

existen personas perfectas. Se debe poner en practica la paz con los que nos rodean, demostrar que 

somos tolerantes, se debe escuchar con mucha paciencia y con mucho interés lo que tiene que decir 

los demás, siempre se debe responde con amor al odio que se demuestra también con mucha paz 

y tranquilidad a toda clase de violencia (Delgado, 2021). 
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Capítulo III: La metodología 

3.1. El tipo de estudio 

Para el desarrollo de esta investigación se realizó una revisión sistemática de la 

investigación de la literatura científica. Se consultó: artículos de investigación científica, tesis, la 

biblia, documentos del magisterio de la iglesia, páginas web como Scielo, Redalyc, Google 

Académico entre otros. Todos relacionados al tema de investigación y seleccionar la información 

más importante para lograr el propósito del trabajo que se realiza (Hernández et al., 2014). 

El presente trabajo tiene un enfoque cualitativo, puesto que es una revisión sistemática y 

se orienta a la comprensión de fenómenos sociales educativos. Es una investigación globalizada y 

flexible donde el investigador tiene que realizar una investigación profunda y selecta de la 

información obtenida para poder comprender y lograr un análisis del tema de investigación solo 

así podrá lograr el propósito planteado del trabajo (Trujillo et al., 2019). 

 

3.2. Estrategias de búsqueda de información 

Se utilizó la base de datos de páginas web muy confiables como son: Scielo, Redalyc,  

donde encontré diversos artículos científicos relacionados al trabajo en investigación, y en Google 

Scholar encontré diversos libros, tesis de repositorios de diversas  universidades. Revisé los 

documentos del magisterio de la iglesia como es el catecismo de la Iglesia católica, buscando la  

palabra caridad, misericordia, compasión, amor verdadero en los adolescente, caridad en  la 

juventud y se pudo encontrar en mínimas cantidades, sin embargo se buscó en las virtudes 

teologales la caridad, la fe, esperanza y caridad, entre otros donde sí se encontró temas relacionado 
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al trabajo de investigación. Los trabajos importantes se registraron en la bitácora donde se 

considera la fuente de información, el título del documento, la fecha de su publicación, autor o 

autores del documento, volumen y la URL. 

  

Tabla 1 

Información extraída de diversas fuentes 

N° TIPO DE 

FUENTE  

TITULO AÑO AUTOR (ES) Vol. 

Ed. Pag. 

URL. 

01 

 

Tesis 

Universidad 

FASTA 

 

 

En las manos de Dios una 

reflexión sobre las virtudes 

teologales  

2

2011 

 

Leandro 

Baravalle 

Lago 

 

pp. 62 

 

http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/b

itstream/handle/123456789/1625/201

8_LER_001.pdf?sequence=1 

02 

 

Revista 

Cultura 

 

Cultura de la vulgaridad y la 

ética de la virtud. 

2 

2

2013 

 

Francisco 

 

Vol.5 pp. 

45 

la-cultura-de-la-vulgaridad-y-la-

etica-de-la-virtud-Johan-Leuridan-

Huys.pdf 

03 

Exhortación 

Apostólica 

Evangelii Gaudium 

El anuncio del evangelio en el 

mundo actual. 

 

2

2018 

 

Francisco  

 

Edt. 

Paulinas 

Edición 1° 

pp. 222 

 

04 

 

 

Exhortación 

Apostólica 

 

Gaudete Et Exsultate 

Llamado a la santidad en el 

mundo actual. 

 

2

009 

 

Padre Álvaro 

Corcuera 

Edt. 

Paulinas 

pp. 106 

 

 

05 

 

Artículo 

 

Representante del “Regnum 

Christi” en el congreso de la 

familia. 

21980 Lucia Calise, 

Carmen Alíes, 

Marina Fraile, 

Carmen 

Hernando, 

 

p. 1-7 

https://es.zenit.org/2009/01/16/repres

entante-del-regnum-christi-en-el-

congreso-de-la-familia/ 

http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1625/2018_LER_001.pdf?sequence=1
http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1625/2018_LER_001.pdf?sequence=1
http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1625/2018_LER_001.pdf?sequence=1
https://es.zenit.org/2009/01/16/representante-del-regnum-christi-en-el-congreso-de-la-familia/
https://es.zenit.org/2009/01/16/representante-del-regnum-christi-en-el-congreso-de-la-familia/
https://es.zenit.org/2009/01/16/representante-del-regnum-christi-en-el-congreso-de-la-familia/
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Rosario 

Majón, 

Mercedes 

Muntandas 

 

 

Libro 

 

 

 

 

 

Fe esperanza y caridad “las 

virtudes teologales en la vida y 

obra del beato Francisco Coll” 

 

 

 

2

2021 

 

Irma Delgado 

 

pp. 20 https://www.dominicasanunciata.org/

wp-

content/uploads/2016/06/wdomi_pdf_

11683-ulWX1ws6EL9VAuPh.pdf 

07 

 

Revista 

Catholic.net 

 

 

Caridad reina de la familia 

 

 

2 

 

2

019 

 

Carmen 

Amelia 

Trujillo. 

Miguel 

Edmundo 

Naranjo Toro. 

Kennedy 

Rolando 

Lomas Tapia. 

Milton 

Rigoberto 

merlo Rosas.  

 

P 1-16 

 

http://es.catholic.net/op/articulos/705

1/caridad-la-virtud-reina-de-la-

familia.html#modal 

https://www.dominicasanunciata.org/wp-content/uploads/2016/06/wdomi_pdf_11683-ulWX1ws6EL9VAuPh.pdf
https://www.dominicasanunciata.org/wp-content/uploads/2016/06/wdomi_pdf_11683-ulWX1ws6EL9VAuPh.pdf
https://www.dominicasanunciata.org/wp-content/uploads/2016/06/wdomi_pdf_11683-ulWX1ws6EL9VAuPh.pdf
https://www.dominicasanunciata.org/wp-content/uploads/2016/06/wdomi_pdf_11683-ulWX1ws6EL9VAuPh.pdf
http://es.catholic.net/op/articulos/7051/caridad-la-virtud-reina-de-la-familia.html#modal
http://es.catholic.net/op/articulos/7051/caridad-la-virtud-reina-de-la-familia.html#modal
http://es.catholic.net/op/articulos/7051/caridad-la-virtud-reina-de-la-familia.html#modal
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0

08 

 

Libro 

 

Investigación cualitativa 

 

 

 

 

 

 

1 

1995 

 

 

Rizieri 

Frondizi 

 

Edtl. 

Universid

ad Técnica 

del Norte. 

Edición 

1° 

pp. 160 

 

file:///C:/Users/Intel/Downloads/docd

ownloader.com-pdf-investigacion-

cualitativa-

dd_33d2d5815b2f7c05553a7b3a0886

2203.pdf 

09 

 

 

Libro 

 

 

¿Qué son los valores? 

1

1994 

 Edt. FCE 

Edición 

5° 

pp.  25 

https://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1N

K0G3H92-Q332NV-

2FD9/Los%20valores.pdf 

10 

Biblia.  La nueva biblia 

Latinoamericana 

1

1993 

 Editrice 

Vaticana 

Edición 9° 

 

11 

libro Catecismo de la Iglesia 

Católica (CIC.) 

 

2

2009 

Benedicto 

XVI 

Editrice 

Vaticana 

pp. 1070 

 

12 

Carta 

Encíclica 

Caritas In 

Veritate. 

Caritas In Veritate. 

Sobre el desarrollo humano 

integral en la caridad y en la 

verdad 

2

003 

Felipe Duque 

Editores 

Cáritas 

Española 

Edi. 

Paulinas 

 

13 

Revista 

Corintos 

XIII 

Revista de teología y pastoral 

de la caridad una nueva 

imagen de la caridad. 

0 

 

2

2017 

 

 

 

Antonio 

Aranda 

 

Edit. 

Caritas 

española 

número 

106 

pp. 329 

https://www.caritas.es/main-

files/uploads/2003/06/COR00106-

UNA-NUEVA-

IMAGINACI%C3%93N-DE-LA-

CARIDAD-01_11.pdf 

file:///C:/Users/Intel/Downloads/docdownloader.com-pdf-investigacion-cualitativa-dd_33d2d5815b2f7c05553a7b3a08862203.pdf
file:///C:/Users/Intel/Downloads/docdownloader.com-pdf-investigacion-cualitativa-dd_33d2d5815b2f7c05553a7b3a08862203.pdf
file:///C:/Users/Intel/Downloads/docdownloader.com-pdf-investigacion-cualitativa-dd_33d2d5815b2f7c05553a7b3a08862203.pdf
file:///C:/Users/Intel/Downloads/docdownloader.com-pdf-investigacion-cualitativa-dd_33d2d5815b2f7c05553a7b3a08862203.pdf
file:///C:/Users/Intel/Downloads/docdownloader.com-pdf-investigacion-cualitativa-dd_33d2d5815b2f7c05553a7b3a08862203.pdf
https://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1NK0G3H92-Q332NV-2FD9/Los%20valores.pdf
https://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1NK0G3H92-Q332NV-2FD9/Los%20valores.pdf
https://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1NK0G3H92-Q332NV-2FD9/Los%20valores.pdf
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14 

 

 

libro 

 

 

La misericordia divina y el 

misterio de María una 

reflexión en torno al 

magníficat. 

 

 

3

2011 

 

 

Jorge Silverio 

salvador Ruiz 

 

 

Edit. 

Estudios 

Marianos 

pp. 183 

https://www.foromariano.es/images/

Libros/PDF/4%20Explicaci%C3%B3

n/Antonio%20Aranda_La%20miseric

ordia%20divina%20y%20el%20miste

rio%20de%20Mar%C3%ADa_Una%

20reflexi%C3%B3n%20en%20torno

%20al%20Magnificat.pdf 

15 

Tesis 

“Pontificia 

Universidad 

Católica Del 

Ecuador” 

“Propuesta de talleres 

fundamentales en el 

paradigma ignaciano, a la luz 

de corintios 13, 1-7, sobre los 

valores cristianos para la  

educación y la vivencia del 

amor y la sexualidad en los 

adolescentes” 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

Julián Barrio 

Barrio. 

 

 

 

 

 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstrea

m/handle/22000/7072/3.13.000272.pd

f?sequence=4&isAllowed=y 

16  

Revista 

Revista 

Cáritas  

 

 

 

 

El signo del pan 

 

 

 

22013 Benedicto 

XVI 

 https://www.revistaecclesia.com/el-

signo-del-pan-por-julian-barrio-

barrio-arzobispo-de-santiago-de-

compostela/ 

17 

Revista 

Catholic.net 

Creer en la caridad suscita 

caridad 

  Ed. 

Paulinas 

Editores 

Decamino 

Edicion 1° 

https://es.catholic.net/imprimir.php?id

=41274 

https://www.foromariano.es/images/Libros/PDF/4%20Explicaci%C3%B3n/Antonio%20Aranda_La%20misericordia%20divina%20y%20el%20misterio%20de%20Mar%C3%ADa_Una%20reflexi%C3%B3n%20en%20torno%20al%20Magnificat.pdf
https://www.foromariano.es/images/Libros/PDF/4%20Explicaci%C3%B3n/Antonio%20Aranda_La%20misericordia%20divina%20y%20el%20misterio%20de%20Mar%C3%ADa_Una%20reflexi%C3%B3n%20en%20torno%20al%20Magnificat.pdf
https://www.foromariano.es/images/Libros/PDF/4%20Explicaci%C3%B3n/Antonio%20Aranda_La%20misericordia%20divina%20y%20el%20misterio%20de%20Mar%C3%ADa_Una%20reflexi%C3%B3n%20en%20torno%20al%20Magnificat.pdf
https://www.foromariano.es/images/Libros/PDF/4%20Explicaci%C3%B3n/Antonio%20Aranda_La%20misericordia%20divina%20y%20el%20misterio%20de%20Mar%C3%ADa_Una%20reflexi%C3%B3n%20en%20torno%20al%20Magnificat.pdf
https://www.foromariano.es/images/Libros/PDF/4%20Explicaci%C3%B3n/Antonio%20Aranda_La%20misericordia%20divina%20y%20el%20misterio%20de%20Mar%C3%ADa_Una%20reflexi%C3%B3n%20en%20torno%20al%20Magnificat.pdf
https://www.foromariano.es/images/Libros/PDF/4%20Explicaci%C3%B3n/Antonio%20Aranda_La%20misericordia%20divina%20y%20el%20misterio%20de%20Mar%C3%ADa_Una%20reflexi%C3%B3n%20en%20torno%20al%20Magnificat.pdf
https://www.foromariano.es/images/Libros/PDF/4%20Explicaci%C3%B3n/Antonio%20Aranda_La%20misericordia%20divina%20y%20el%20misterio%20de%20Mar%C3%ADa_Una%20reflexi%C3%B3n%20en%20torno%20al%20Magnificat.pdf
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Tabla 2 

Criterios de inclusión y criterios de exclusión 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Se ha incluido varios textos relacionados a la 

virtud de la caridad y a las virtudes 

teologales. 

Se ha excluido todas las investigaciones 

de países restringidos. 

Se incluyó investigaciones solo en idioma 

español. 

Se excluyeron investigaciones en idioma 

diferente al español.  

Se tomaron en cuenta investigaciones y 

documentos desde el  año 1981. 

Se excluyeron documentos anteriores al 

año 1981. 
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Capítulo IV: las conclusiones y recomendaciones 

 

4.1. Conclusiones 

1. La caridad es una virtud teologal que junto con la fe van unidas, y permiten demostrar 

el verdadero amor que Jesús nos enseñó. Al poner en practica la caridad se logra tener un cambio 

personal y espiritual, también una comunión íntima con Dios y cumplir el mandamiento más 

importante que nos dio, amar a nuestro prójimo como Él lo hizo con nosotros (Biblia, 1993). Es 

así que poner en práctica la caridad en aspectos corporal y espiritual permiten a las personas tener 

un crecimiento espiritual y ser mejores personas en la sociedad. 

2. La caridad es poner en práctica la ternura y las acciones que realiza un joven que lo 

llevara a lograr un verdadero éxito y triunfar en la vida personal dentro de la sociedad, así mismo 

los jóvenes de cualquier edad y condición económica están llamados a ayudar y ser 

misericordiosos con los demás, demostrando madures personal en sus vidas. La caridad es 

paciente, servicial, no busca intereses personales, todo lo soporta y esto hace que sea el verdadero 

motor que hace crecer a las personas (Biblia, 2004; Duque, 2003; Francisco, 2019; san Pablo, 

1993). Se puede concluir que la caridad es el motor del crecimiento personal, es mucho más que 

dar limosna al necesitado, es lo que nace con un verdadero amor a Dios y con la fe en él.  

3. La virtud de la caridad hace posible que el joven tenga una vida moralmente buena, 

disponiéndose a servir al prójimo y así amar mejor a Dios. La caridad es uno de los regalos que 

Dios ha dado al hombre, el don más grande y precioso en la promesa que nos hizo y también 
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nuestra esperanza. A partir de ello, se puede concluir que la caridad es dar de uno mismo, ser 

empático con el que está sufriendo y ayudarle en especial al más necesitado sin discriminar a nadie. 

4.La virtud de la caridad se manifiesta mediante las acciones de las obras de misericordia 

al cuerpo y al espíritu, permitiendo al Espíritu Santo derramar en el corazón de cada persona en 

especial del joven de diversas edades esta virtud de la caridad divina haciéndoles producir el fruto 

que son las virtudes en especial la caridad y las virtudes teologales. La caridad es una virtud muy 

especial que hace florecer los frutos de santidad y tiene un encuentro personal con Dios, se pone 

en práctica con el prójimo es una amistad más íntima con Dios pues el mismo nos lo dijo, si se 

ayuda al más pequeño de su rebaño a él se le ayuda. (Biblia, 1993; Corcuera, 2009; Delgado, 

1980). Por tales razones, expuestas por los autores la caridad es una acción más humanizada y 

demuestra el encuentro directo con Dios demostrando la justicia, la empatía y el amor al prójimo. 

 

4.2. Recomendaciones 

1. Se debe enfatizar la formación en las virtudes en especial el de la caridad, por ser la 

columna vertebral de las demás virtudes. Desde los hogares, y las diversas instituciones pastorales 

se debe promover la práctica de la caridad en los jóvenes de diversas edades cumpliendo el 

mandato más grande que nos dio Jesucristo, y, promover un encuentro personal con Dios.  

2. Se recomienda a la comunidad educativa y a las instituciones pastorales a poner en 

práctica esta virtud tan importante como es la caridad para poder desarrollarse como personas más 

humanas, consientes del sufrimiento del más necesitado. Todo esto se aprende en el hogar 

haciendo que el joven desde muy pequeño sea consciente de la importancia de la práctica de la 

caridad y ser empático con el sufrimiento ajeno. 
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3. Se recomienda conocer las virtudes teologales en especial la caridad y los evangelios 

para discernir su importancia en la vida de los jóvenes y puedan tener un crecimiento espiritual 

fortalecido y bien firme para cumplir el mandamiento más grande que Dios nos ha encomendado 

ayudar al hermano más necesitado. Todo debe iniciar en la familia que se considera la iglesia 

doméstica, es allí donde se debe inculcar la práctica de la caridad y ayudarse unos a otros 

enseñando la importancia del crecimiento espiritual de joven y demostrarlo con acciones concretas 

y observables. 

4. Si queremos tener jóvenes con valores y virtudes que tengan un encuentro personal con 

Dios y sean buenos ciudadanos es recomendable que en los hogares inculquen a sus hijos a 

practicar esta virtud. Asimismo, se recomienda a los docentes implementar la virtud de la caridad 

en la formación académica y religiosa con la finalidad de que ellos sepan actuar frente a las 

necesidades de los demás como buenos cristianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 32 
 

 

 

Referencias bibliográficas 

 

Aranda, A. (2017). La misericordia Divina y el Miserio de María Una reflexion en torno al 

magnoficat. Editorial Estudios Marianos.  

https://www.foromariano.es/images/Libros/PDF/4%20Explicaci%C3%B3n/Antonio%20

Aranda_La%20misericordia%20divina%20y%20el%20misterio%20de%20Mar%C3%A

Da_Una%20reflexi%C3%B3n%20en%20torno%20al%20Magnificat.pdf 

Barrio , J. (2020). El servicio de la caridad en la comunidad cristiana. Revista Cáritas Diocesana 

de Santiago de Compostela (11), 28 . https://www.caritas-

santiago.org/actualidad/publicaciones/el-servicio-de-la-caridad-en-la-comnidad-cistiana/ 

Baravalle, L. (2018). En las manos de Dios una reflexion sobe las virtudes teologales - 

Universidad "FASTA"-Argentina [Tesis para optar la licenciatura, Universidad FASTA 

Escuela de Humanidades].      .  

http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/1625. 

Benedicto XVI.  (2009).  Carta Encíclica Caritas In Veritate, A los obispos,a los presbiteros y 

diáconos, a las personas consagrdas, a todos los fieles laicos y a todos los hombres de 

buena voluntad sobre el desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad. Editorial 

paulinas 



 

 33 
 

Benedicto XVI. (2013). Creer en la Caridad Suscita Caridad (1ra ed.). Editores Decamino. 

http://www.iglesia.cl/especiales/cuaresma2013/caridad.pdf 

Biblia de America (1994). Editrice Vaticana 

Calise, L. Elíes,C. Fraile,M. Herando,C. Manjón, R. y Muntadas,M. (1980). Fe, esperanza y 

caridad. Virtudes Teologales en la Vida y Obra del Beato Francisco Coll. 

https://www.dominicasanunciata.org/wp-content/uploads/2016/06/wdomi_pdf_11683-

ulWX1ws6EL9VAuPh.pdf 

Catecismo de la Iglesia Católica (1993). Editrice Vaticana. 

Corcuera, A. (2009). Representante del "Regnum Christi" en el congreso de la familia. 

Universidad de Navarra- mexico. https://observatorio.campus-virtual.org/emf-

2009/EMF_VI_Intervencion_Corcuera.pdf 

Delgado, I. (2021) caridad, la reina de la familia. p. 1-16 catolic. net: 

http://es.catholic.net/op/articulos/7051/caridad-la-virtud-reina-de-la-familia.html#modal  

Duque, F. (2003). Corintios XIII revista de teologia y pastoral de la caridad, uuna nueva imagen 

de la caridad. (n 106  p.1-329). Caritas Española.  https://www.caritas.es/main-

files/uploads/2003/06/COR00106-UNA-NUEVA-IMAGINACI%C3%93N-DE-LA-

CARIDAD-01_11.pdf 

Francisco. (2013). Exhortación Apostolica Evangelii Gaudium, Anuncio del Evangelio en el 

mundo Actual. Editorial Paulinas.   

Francisco. (2018). Exhortacion Apostolica Gaudete Et Exsultate,  Sobre el Llamado a la santidad 

en el mundo actual. Editorial Paulinas. 



 

 34 
 

Frondizi, R. (1995). ¿Qué Son Los Valores?. (5°edicion, p 11-23). Editorial FCE.  

https://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1NK0G3H92-Q332NV-2FD9/Los%20valores 

.pdf 

Hernández, R.; Fernández,  C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. (6°ed.) 

pp.630. Editorial Mexicana. https://www.uca.ac.cr/wp-

content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf 

La Nueva Biblia Latinoamericana (1993) Ediciones Paulinas Verbo Divino. 

Leuridanhuys, J. (2011). La Cultura de la Vulgaridad y la Ética de la Virtud (5), 11-45 

https://www.revistacultura.com.pe/revistas/RCU_25_1_la-cultura-de-la-vulgaridad-y-la-

etica-de-la-virtud-Johan-Leuridan-Huys.pdf. 

Minedu. (2016). CNEB. 15 de diciembre del 2016 RM. n° 649  

http://www.ugelsanchezcarrion.gob.pe/wordpress/wp-

content/uploads/2019/06/programa-secundaria-17-abril.pdf   

Salvador, J. (2011). Propuesta de talleres fundamentados en el paradigma pedagógico ignaciano, 

a la luz de corintios 13, 1-7, sobre los valores cristianos para la educación y la vivencia 

del amor y la sexualidad en los adolescentes -"Universidad católica - Ecuador" - Ecuador 

[Tesis para optar el título de licenciatura, Universidad catolica del Ecuador facultad 

ciencias de la educación] 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/7072/3.13.000272.pdf?sequence=4

&isAllowed=y  



 

 35 
 

Trujillo, C.; NaranjoM, . Lomas, K. y Merlo, M. (2019). Investigacion Cualitativa, Epistemología, 

Consentimiento informado, entrevista en profundidad. (1ra edición, p.160) Editorial 

Universidad Técnologica del Norte. 

file:///C:/Users/Intel/Downloads/docdownloader.com-pdf-investigacion-cualitativa-

dd_33d2d5815b2f7c05553a7b3a08862203.pdf 

  

 

 


	Nombres: Vilma
	Apellidos: Sallo Pañihuara
	Número del documento de identidad: 23996855
	Número de Orcidopcional: 
	Nombres_2: Rodolfo Eloy 
	Apellidos_2: Tolentino Escarcena
	Número del documento de identidad_2: 42796438
	Número de Orcidobligatorio: https://orcid.org/0000-0003-2480-5869
	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: Rodolfo Eloy 
	Apellidos_5: Tolentino Escarcena 
	Número del documento de identidad_5: 42796438  
	Tipo documento: [DNI]
	Tipo documento - asesor: [DNI]
	Tipo documento - jurado: [DNI]
	Tipo documento - 2 miembro: [DNI]
	Tipo documento - 3 miembro: [DNI]
	Materia: La caridad en los jóvenes, práctica de la virtud de la caridad, crecimiento espiritual, encuentro personal con Dios
	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: 


