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Capítulo I: Introducción 

 

La caridad como expresión del amor de Dios, desarrolla acciones relevantes en bien del ser 

humano, pero no ha sido suficiente. Por ello, es importante que comprendamos ese obrar y actuar 

certero con nosotros mismos y el prójimo.  

Las razones que motivaron el presente trabajo de investigación son: Conocer el amor de 

Dios mediante la caridad en bien del prójimo, teniendo como punto de partida la solidaridad que 

debe existir en las obras de bien común. La segunda razón es la reflexión sobre la trascendencia de 

las acciones de solidaridad en situaciones de desolación y necesidades atravesando las familias, la 

comunidad y la Iglesia. 

La solidaridad en su esencia como caridad se ha convertido en un nuevo desafío para la 

Iglesia de Cristo al incrementarse el número de feligreses víctimas de la COVID 19 que requieren 

apoyo. Por ello, se debe proyectar en los jóvenes el valor de la solidaridad y la virtud de la caridad, 

desterrando el individualismo y la indiferencia en nuestra sociedad fragmentada en la cual vivimos.  

Enmarcaremos nuestro trabajo en las familias, los adolescentes, los jóvenes, la Iglesia de 

Cristo, así como la comunidad en pleno, explicando la caridad en la Iglesia y en la sociedad. Lo 

cual sustentaremos con las encíclicas del papa Benedicto XVI: Dios es caridad» (Deus caritas est) 

y caridad en verdad (Caritas in veritate), aquí se establecen que Dios y Jesucristo son las 

expresiones de amor vivo que se materializan en las acciones de caridad hacia nuestro prójimo. 

Según Benedicto XVI (2005) la misión de los fieles es establecer su vida social correcta 

sustentada en la caridad, sea esta individual o colectiva, por que el ser humano, más que justicia 

requiere del amor de la Iglesia de Cristo que se sustenta en la realización y vivencia de la caridad.  

Es imprescindible ofrecer y entregar al prójimo, estas acciones de amor y así engrandecer  
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el rol de ser hijos de un mismo padre. Con cada acto de caridad fortalecemos la fe, incrementamos 

la esperanza y engrandecemos el amor de Dios. 

El presente trabajo académico se estructuró en cuatro capítulos: 

Primer capítulo: Planteamiento del problema, objetivos y justificación de la caridad en la 

doctrina social de la Iglesia. 

Segundo capítulo: La aproximación temática enmarcada en la doctrina social de la Iglesia 

y la caridad. 

Tercer capítulo: Comprende la metodología y tipo de investigación, plataformas de 

búsqueda, así como criterios de inclusión y exclusión. 

Cuarto capítulo: Incluye las conclusiones, recomendaciones y finalmente, las referencias. 

1.1. Planteamiento del problema 

Es a partir de la industrialización (revolución industrial) que se genera en la sociedad el 

incremento vertiginoso de la desigualdad y abuso laboral, problemática que marca el origen de la 

doctrina social de la Iglesia, la misma que desde su aparición viene haciendo frente a la pobreza y 

la injusticia a través de la solidaridad. Durante la pandemia del COVID-19 ha sido necesaria e 

indispensable poder satisfacer las necesidades básicas de hermanos que luchan en las calles. 

Card (2018) manifiesta que los contextos actuales de aguda pobreza, inequidad, injusticia, 

violencia, migración creciente y vulneración de los derechos humanos que predominan en la 

sociedad son el resultado de problemas álgidos que no se pudieron solucionar oportunamente.  

Únicamente la fe comprometida con la vida del ser humano es auténtica, como expresó el apóstol 

Santiago, una fe sin obras es una fe muerta.  

Por ello, el conocimiento de la justicia, la fe y la esperanza conllevaran al entendimiento  

del significado de la caridad promovido por la solidaridad. Debemos ser parte de esa luz que ayude 

a los hermanos a sobrellevar sus desavenencias, contradicciones, sufrimientos y sinsabores.  
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Por eso, se plantea la siguiente interrogante: 

¿Qué se entiende por la caridad en la doctrina social de la Iglesia? 

1.2.  Objetivo de la investigación 

 Comprender la caridad en la doctrina social de la Iglesia. 

1.3.  Justificación: 

    Teórica  

El presente trabajo académico es un precedente para futuras investigaciones y dar a entender 

la importancia de la caridad a través de la solidaridad. 

Todo hombre, debe hacer partícipe este amor a su prójimo a través de la caridad, mediante 

la solidaridad y el bien común. A través de la historia fueron varios los escogidos para dar a conocer 

y realizar la caridad verdadera. Tales como la santa Teresa de Calcuta, san Juan Pablo II, beato 

Carlo Acutis, Benedicto XVI entre otros, así como diversas organizaciones católicas que 

desarrollan la acción de la caridad.  

    Social 

Las acciones de solidaridad y obras de caridad desde la doctrina social de la Iglesia están 

abocadas a aliviar el sufrimiento de personas desvalidas (pobres, enfermos, discapacitados, 

huérfanos, refugiados, entre otros) que requieran del apoyo de los demás para poder sobrellevar 

situaciones difíciles que comprometan su vida, salud y su dignidad.  

Hoy en día, hay personas que necesitan satisfacer sus necesidades básicas, ello es motivo 

para llevar a cabo la verdadera misión de la Iglesia de Cristo.  

El hombre como ser espiritual y religioso, ama a Dios, tiene como virtud a la caridad y lo 

manifiesta con su hermano.  
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Capítulo II: Aproximación temática 

 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

 

Castillo (2020) en su tesis titulada “Los principios de la doctrina social de la Iglesia en la 

acción del equipo de justicia y paz con fieles de la parroquia de Santo Domingo, provincia de 

Morropón – sede Lima 2019” fundamenta evaluar el impacto de los principios de la DSI (dignidad 

humana, bien común y subsidiaridad) promoviendo el respeto a la vida don y regalo de Dios, la 

corresponsabilidad de la casa común y la participación como protagonistas de todo ello. La 

metodología empleada fue descriptiva lo que le permitió investigar y analizar diversas fuentes de 

la doctrina social de la Iglesia. Concluye que los principios de la DSI trascienden en la vida de 

comunión de los seres humanos ayudándolos a vivir armoniosamente en relación con nosotros 

mismos, con los demás, con la naturaleza, integrando e iluminando la vida de fe. 

Ruidías (2018) para optar el título de licenciado en la Facultad de Pedagogía y Humanidades 

en la Universidad Católica Sedes Sapientiae, presentó su tesis “La doctrina social de la Iglesia en 

las relaciones interpersonales familiares en el equipo promotor de comunidades eclesiales de base 

de la parroquia san José Obrero, Chulucanas, Piura - sede Lima 2018. Fundamenta la importancia 

de describir el impacto de la doctrina social de la Iglesia en las relaciones interpersonales familiares 

del equipo promotor de comunidades eclesiales de base. Concluye afirmando que la verdad, la fe, 

el amor, la solidaridad y la caridad que se predican dentro de la doctrina social de la Iglesia 

coinciden en la forma de pensar y actuar de los integrantes, de sus familias y dentro del equipo, 

dejando en evidencia el cumplimiento de los principios de la DSI. Por lo tanto, es necesario 

fortalecer la caridad en las familias dedicando espacios para encuentros entre sus miembros o con 

otras familias estrechando lazos de amor.   
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Cárdenas (2015) presentó en su artículo “Análisis ético de la carta encíclica Caritas in 

veritate” el progreso de la humanidad en el aspecto económico. Identifica y vivencia los valores de 

la libertad, la caridad y la verdad, las mismas que deben estar fundamentadas en los dos principales 

mandamientos, el amor al prójimo hace que la caridad verdadera no sea solamente material, sino 

que brote desde lo más profundo del ser que sólo busca dar, realizando una verdadera obra de 

misericordia. Solo con la caridad desde el bien común se logrará que el egoísmo y el individualismo 

cedan y se universalice el amor verdadero del padre hacia su creación. 

Unger (2015), en su artículo: “La caridad como criterio hermenéutico” plantea que el ser 

humano alcanza la unión con Dios mediante las siguientes virtudes: la sabiduría, la templanza, la 

justicia y la fortaleza, estos a su vez son alcanzados por la caridad ante la cual las anteriores están 

implícitas. Por ello es muy importante resaltar que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de 

Dios el mismo que fue redimido por la misión salvífica de su hijo Jesucristo, demostración de amor 

de un padre hacia su hijo. 

2.2 La doctrina social de la Iglesia 

     2.2.1 Origen y contexto  

La industrialización y otros cambios sustanciales realizados por la humanidad del siglo XIX 

en occidente con la denominada “cuestión social”, promovió que la Iglesia se manifieste a través 

de un conjunto de enseñanzas   para enfrentar los problemas de una sociedad emergente, pluralista, 

dividida, secularizada y poscristiana. La encíclica Rerum novarum del papa León XIII, publicada 

en 1891 es el primer documento de la doctrina social de la Iglesia en la cual se da a conocer el 

desasosiego del pueblo de Dios por la situación laboral de las personas en los países 

industrializados.  
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     2.2.2   Definición  

La doctrina social de la Iglesia es el accionar de la Iglesia de Cristo que llama a practicar 

sus enseñanzas a todos los cristianos o cualquier persona sin distinción de origen, lugar y sexo. 

Teniendo como fundamentos el evangelio, el magisterio y la tradición popular.  

El compendio DSI (2004) tiene como fin inminente el cumplimiento de los principios y 

valores, consolidando así una sociedad digna para el ser humano, ella está fundamentada en la 

solidaridad que debe incluir a la sociedad y sus gobernantes, la misma que se materializa en la 

caridad, máxima demostración del amor de Jesucristo, actitud que asemeja al hombre con Dios y 

por ende perfecciona al ser humano haciendo el bien a los demás y encontrando la felicidad 

absoluta.   

El DSI con sus elementos fundamentales: amor y fe promueve forjar paso a paso una 

sociedad donde predomine la justicia y dignifique al hombre, pero en la actualidad esto es muy 

complejo por los problemas sociales que se vive, el mismo que cada vez se distancia más de la fe 

cristiana. Por consiguiente, es responsabilidad de las enseñanzas sociales que la Iglesia católica 

llama a practicar para su posible solución.  

Anchústegui (2019) establece que el ofrecimiento de hermandad junto a las enseñanzas del 

catolicismo en todos los ámbitos de la sociedad promueve el crecimiento pleno del cristiano 

implicando la equidad comunitaria.  

La Iglesia tiene como misión reestructurar la forma de pensar del hombre referente a los 

lazos de unión y promover la fraternidad que integre a la sociedad la paz y que vivan como 

hermanos de un mismo padre. 

      2.3. Principios de la doctrina social de la Iglesia 

Las enseñanzas del catolicismo plantean cuatro fundamentos comunitarios.  
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Rivera (2019) manifiesta que es responsabilidad de los miembros de la Iglesia recobrar y 

acrecentar el pueblo de Dios desde los principios de la DSI, dándole un sentido y horizonte desde 

la historia de la salvación. De acuerdo con la constitución dogmática Lumen Gentium la Iglesia 

está conformada por todos aquellos que creen en Jesucristo encarnado, muerto y resucitado, que 

permanecen unidos en la comunión para alcanzar la salvación destinada a todas las naciones y a 

todos los tiempos. 

Estos aportes sustentados en la interpretación de la palabra de Dios se proponen como 

caminos correctos a seguir en la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa en la que el ser 

humano se reencuentre con un Dios vivo y verdadero. 

Principio de la dignidad de la persona humana  

La DSI tiene como fundamento principal la dignidad de la persona humana, el mismo que 

está inmerso en el hombre por ser imagen y semejanza de Dios.  

Métivier (2018) expresa que la configuración de nuestro plan de vida permite concretar en 

el prójimo las enseñanzas de Dios transmitidas por Jesucristo, instituidas en el amor y la caridad 

cimiento de la vida del hombre. 

Por lo tanto, el hombre al ser imagen de Dios su vida es sagrada, tiene un valor 

indescriptible y absoluto. Es el momento de valorarnos y valorar a nuestro prójimo para lograr ese 

anhelado crecimiento comunitario desterrando todo tipo de estereotipos y prejuicios. 

El principio del bien común  

El magisterio de la Iglesia define al bien común como un cúmulo de situaciones que 

facilitan a las personas el progreso satisfactorio y total como hijos de Dios. Tiene como base a la 

justicia y la caridad, en ellas están involucradas todas las personas y con mayor responsabilidad 

aquellas que forman parte de instituciones privadas, públicas y las autoridades, quienes con su 

accionar darán a conocer su amor por el prójimo.  
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Actualmente se considera al bien común como defensor de los derechos y deberes de la 

persona; es decir, está involucrada en las situaciones de vida de la sociedad, del ser humano, las 

familias y las organizaciones sociales donde se han incrementado sus necesidades básicas 

principalmente como consecuencia de la pandemia. 

Según el Concilio Vaticano II: "Gaudium et spes" 

Los fines del bien común son: 

a) El respeto a la persona en cuanto a tal. 

b) El bienestar social y el desarrollo del grupo mismo. 

c) La paz, la estabilidad y la seguridad de un orden justo. 

El ser humano se asemejará cada vez más a Dios cuando realice acciones en bien de su 

prójimo, solo así estará en comunión con Dios y logrará su perfección viviendo en comunidad, 

siendo todo lo contrario al egoísmo que en algún momento aflora debido a la debilidad propia de 

su naturaleza. 

La pandemia hace que se excluya el individualismo, se promueva la armonía y vivir 

comunitariamente. 

El principio de la subsidiariedad  

En el DSI se considera al principio de la subsidiariedad como una instrucción relevante para 

todos los países del planeta y las relaciones que existen entre las sociedades civiles que las 

conforman.  

El papa Benedicto XVI (2009) asevera que la expresión exclusiva de la caridad se denomina 

subsidiaridad, aquella actitud del ser humano que lo lleva a ayudar a su prójimo desvalido hasta que este  

logre sobreponerse y enfrentar el diario vivir. 

En efecto el estado y las organizaciones privadas previa coordinación asumen funciones de 

servicio asistencial a la ciudadanía que lo requiere por un tiempo determinado, sea a nivel familiar, 
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de asociaciones, organizaciones e instituciones con la consigna de que el bien común sea efectiva. 

De manera que el estado estaría ejerciendo una labor de apoyo, promoción y de organización en 

bien de su población.   

El principio de la solidaridad  

La solidaridad debe valorarse como el ordenador de las instituciones, regulador del vínculo 

en medio de los habitantes y países, transformador en el actuar del ser humano y fundamento del 

interactuar del hombre. Las personas son idénticas en honorabilidad, justicia, equidad y conforman 

una sociedad, tienen un mismo camino; por lo tanto, se considera como base de todo ello a la 

solidaridad, que como virtud conlleva a realizar de forma repetitiva acciones justas en favor de los 

demás, que luego se denominará bien común.  

Benedicto XVI (2009) manifestó que las enseñanzas de Jesucristo, fundador de la Iglesia 

hace referencia a la solidaridad y el compartir como ejes fundamentales hacia la armonía y 

estabilidad del planeta. Se hace relevante la conciencia solidaria en los seres humanos, porque el 

camino al progreso y transformación en poblados es el apoyo solidario que ayudara en sus 

necesidades primordiales y más adelante sean autosuficientes. 

Frente a ello es momento que los gobernantes y autoridades entiendan la trascendencia de 

este principio no solo como un sentimiento sino como un cambio en la estructura de sus funciones, 

en el servicio a los demás, orientada al bien común y a la caridad. 

2.4 La caridad  

2.4.1 Definición   

Benedicto XVI (2005) expresó que la caridad son los aspectos y servicios que realiza la 

comunidad católica al asistir infatigablemente a los padecimientos, miseria y escasez del prójimo.  
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El asistir a las personas que lo requieran sin esperar retorno sea individual o en equipo, es 

una actitud unidireccional en la que la persona caritativa experimenta la felicidad al realizar dicha 

acción. De ningún modo se promoverá la lealtad al altísimo siempre que no se porte el aprecio al hermano.   

     2.4.2 La caridad fundamento de la Encíclica Sollicitudo rei sociales (preocupación 

social-asistencia social)  

Juan Pablo II (1987) expresa que es obligación de todos enfrentar los nuevos desafíos: crisis 

económica, guerras, discriminación racial, fragmentación social y en medio de ello la dignidad 

humana, responsabilidad encomendada por Dios para protegerla y promoverla. Misión incumplida 

y deuda del hombre hacia el Creador. 

La Encíclica Sollicitudo rei sociales fue escrita por san Juan Pablo II en 1987, tiene como 

mensaje el llamado a todos los cristianos a vivir la solidaridad como antesala de la caridad, síntesis 

y fundamento de las enseñanzas en los documentos católicos en el mundo de hoy. Su contenido se 

sustenta en la dignidad del hombre, en el cuidado de la casa común y en la sociabilidad humana,  

todo ello manifestado en la determinación firme y perseverante del bien común.       

  2.4.3  La caridad tiene como origen a Dios 

La predilección del Señor en torno al mundo y al hombre es indescriptible que solo puede 

ser vivenciada por la caridad. ”Tanto amó Dios al mundo que entrego a su Hijo único para que 

no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna” Juan 3,16-20.  

El papa Francisco (2021) asevera que el verdadero afecto de Dios se encuentra en la 

capacidad del individuo de amar a su prójimo, con la misma fuerza del amor que Jesucristo nos 

enseño, el mismo que debe mediar entre todos los cristianos, solo amando al amigo y al enemigo 

traeremos el don de la caridad. Jesucristo con su pasión, muerte y resurrección   evidenció el 

interior del creador: el de un progenitor que anhela defender, proteger, vigilar, velar y 

promocionar la honra de todos e individualmente de sus hijos.  
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      2.4.4  La caridad raiz de  las virtudes  

Francisco (2020) manifiesta que la caridad nos hace uno con Dios, promueve la paciencia, 

nos hace humildes, coordiales, es en ella donde el hombre encuentra su perfeccion de apariencia  

e igualdad al Creador. 

La Iglesia de Cristo no se equivoca, no teme; es la caridad su guia, su protección, el camino 

certero que con el accionar universal  de esta, es posible cambiar el mundo por caminos eficientes 

de prosperidad para todos que  promovidos por la fe tengan  un horizonte humano y universal. 

       2.4.5  La caridad como servicio 

El afecto del Señor nos enseña que todos los hombres tienen el mismo valor, que el amor 

al projimo debe darse en obras a quienes mas lo necesiten, sin discriminación, hacerlo de manera 

eficiente y no por cumplimiento, dado que la caridad es elemento constitutivo de la fe.   

Juan Pablo II (1981) afirma que el amor y la fe estan unidas e integradas ya que son 

dimensiones de una misma realidad, que guiados por la esperanza y la caridad promueven el 

trabajo como un servicio a la sociedad. 

A imitacion de san Francisco de Asis se debe practicar la fraternidad universal, se acerco a 

los pobres, a los abandonados, a los descartados, a los despreciados y necesitados, camino con 

ellos a estilo de Dios: cercania, compasión y ternura. La caridad hace creible y viva a la Iglesia de 

Cristo, en ella debe darse la fraternidad, el compartir y distribuir a todos los que necesiten para 

vivir dignamente.  

         2.4.6 La caridad en la Iglesia signo de amor  

Pablo VI (1968) señala que el amor de todo cristiano se materializa en la caridad, 

fundamento de todas las virtudes, las mismas que se encaminan en las enseñanzas del Evangelio 

conllevándonos a dar todo por el bien de los demás, remedio para enfrenar la injusticia y la 
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ambición en el mundo de hoy, invocando mediante la oración la ayuda divina para comprender la 

caridad en la Eucaristía. 

Esta responsabilidad de la Iglesia recae en todos aquellos que hemos sido ungidos por el 

espiritu desde el dia de nuestro bautismo y en  la confirmación al ser buena noticia en bien de la 

humanidad necesitada  del verbo del Creador. La caridad no es una actividad de asistencia social, 

sino es la manifestación viva  y feaciente del amor de Dios. 

2.5.  Fundamentos de la caridad  

León XIII (1891) afirma que es momento de remediar a la sociedad humana, esto será 

posible regresando a las enseñanzas de las sagradas escrituras y la tradición de la Iglesia. El 

perfeccionamiento está en indagar sobre su origen y fundación para luego encaminarse en función 

a ello, lo contrario es caer en el error; el regreso es la salvación. 

        La persona centro de la acción caritativa y social 

El hombre al comprender que es amado por Dios valora su propia dignidad y por 

consiguiente va en busca de su prójimo para relacionarse y fraternizar, descubriendo el verdadero 

rostro del Señor. 

        La acción caritativa y social es dar amor 

Por la fe se descubre que aquello que salva al hombre es el amor que materializado es la 

caridad, ese dar sin esperar retorno, aquello que nace del corazón, el sentir felicidad por el dar para 

que otros vivan con dignidad. 

        La caridad respuesta a la necesidad de los pobres 

Es importante volver la mirada a los que nos rodean, centrarnos en aquellos hermanos que 

nos necesitan y aliviar sus sufrimientos con lo que poseemos y desde donde nos encontremos. 

           La acción caritativa y social requiere una sólida espiritualidad 

Es responsabilidad de los católicos dar a conocer la bondad de Dios hacia el hombre a través 

de nuestras acciones fraternales que hagan creíble nuestra fe. 
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           Necesitamos un amor inteligente, iluminado por la verdad  

El interactuar del conocimiento humano es importante para encontrar la verdad en la caridad 

como producto del amor de Dios. Sin el saber el hacer es ciego y el saber es estéril sin el amor. 

Hurtado (2019) manifiesta que la Iglesia de Cristo siempre valorará el esfuerzo de aquel 

que ayuda a su prójimo sin importar cuanto o en que consiste, lo relevante es la acción y el bienestar 

de los demás, inculcando con ejemplos de vida sin distinción alguna, todo ello sustentado en las 

Sagradas Escrituras.  

2.6. La caridad distintiva del cristiano 

Entender la palabra de Dios y considerarse seguidores de Cristo es sinónimo de caridad, 

este accionar demuestra a los demás que se está dispuesto a dar la vida por el otro, llamarse 

hermanos reconociendo a Dios como único padre.  

Pio XI (1931) expresa que es el momento de buscar a personas comprometidas que 

constituyan la esperanza de la Iglesia, que entiendan la justicia, sean prudentes y cautos, ajenos al 

extremismo y estén compenetrados por la caridad de Cristo, que es la fuerza que somete a los 

corazones y las voluntades de los hombres a la equidad y la justicia. 

La caridad en el cristiano es fraterna consigo mismo y con los demás por ello es muy 

importante la oración, ese encuentro intimo con Dios. 

2.7.  Retos para el ejercicio de caridad 

- Una caridad más transformadora que erradique los problemas sociales como la pobreza.  

- Una caridad profética, anunciar, denunciar y testimonial con acciones. 

- Promover el desarrollo integral, contemplar todas las dimensiones. 

- Búsqueda de un nuevo modelo económico y social, creando comunidad, incluyendo la 

justicia, la libertad y la paz. 

-Tomar conciencia del mundo, fomentar la gratuidad y la solidaridad. 
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Balduzzi (2021) manifiesta que los gestos más grandes o diminutos forman el amor, el 

mismo que puede ser de diversa índole mediante acciones que construyan un mundo comprometido 

con el bien común. Situarse en el lugar del otro es indispensable, no necesariamente para conocer 

sus falencias o debilidades sino para descubrir, entender y comprender sus necesidades reales 

ayudándolo a alcanzar el bien y la felicidad. 
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Capítulo III: Metodología 

 

3.1 Tipo de estudio:  básica 

El tipo de estudio básica indaga sobre conocimientos novedosos. Su finalidad es la 

búsqueda de estudios recientes que no tengan relación con experiencia alguna. Carrasco (2019) 

afirma que la metodología de la investigación básica, “busca ampliar el caudal de conocimientos 

científicos de la realidad, el objetivo lo compone la teoría para analizar el contenido” (p. 43).  

En consecuencia, el estudio es básica porque busca aumentar y profundizar el conocimiento 

de la realidad existente. Así mismo, conlleva a entender y comprender la caridad en la doctrina 

social de la Iglesia. 

3.2 Enfoque: cualitativo 

Se utilizó el enfoque cualitativo dado que se acerca a una situación vivencial para 

comprender y entender la valoración y trascendencia de la caridad como bien común, lo cual 

permitirá conocer el significado del amor y la verdad. 

Hernández, et al. (2014) aseveran que el “enfoque cualitativo utiliza la recolección y 

análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el 

proceso de interpretación” (p.4).  

3.3 Alcance:  descriptivo 

Rojas y Tasayco (2020) refieren que “La investigación con alcance descriptivo busca 

especificar propiedades, características, perfiles de las personas, grupos, comunidades y procesos 

que se sometan a un análisis” (p.61). El proceso de la investigación descriptiva no solamente es 

una recolección de situaciones y hechos. Busca comprender el significado o trascendencia de 

aquello que está caracterizando.   
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3.4 Estrategia de búsqueda de información 

Respecto a la revisión sistemática, esta se realizó a través de las diversas plataformas de 

búsqueda o gestores de información como: Renati, Mendeley, Redalyc, Google académico y 

repositorios. Al momento de obtener la información se tuvo en cuenta el índice H y el factor I10 

lográndose información de los últimos cinco años. 

Para cada documento encontrado se realizó el análisis respectivo, luego se relacionó con el 

trabajo de estudio y se realizó una bitácora, con 8 fuentes, las cuales están referenciadas al final de 

esta investigación. 

3.5 Criterios de inclusión y exclusión 

            Criterios de inclusión:  

Plataformas de búsqueda virtual: Mendeley, Issuu, Dialnet, Renati, Vatican, Metabase, 

Researchgate, Core y Revista católica cultural. 

Búsqueda física: Se utilizaron libros religiosos como catecismo de la Iglesia católica y la 

revista Jesucristo y los valores. 

Filtro de ecuación: Se utilizaron las palabras: doctrina social, caridad en la Iglesia, la 

verdadera caridad, la doctrina social en tiempos modernos, la solidaridad en el mundo de hoy, 

solidaridad y caridad. 

Filtro de palabras claves: doctrina social de la Iglesia, caridad, solidaridad, bien común. 

Filtro por idioma: Idioma español.  

Filtro por año: Desde 2016 hasta 2021. 

           Criterios de exclusión: 

Plataforma de búsqueda virtual: Fuentes de Google o wikipedia. 
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Búsqueda física: Artículos de periódicos y revistas que no guardan relación con el tema de 

estudio.  

Filtro de ecuación: Palabras claves que no guardaban relación con la palabra caridad. 

  Filtro de palabras claves: Palabras que no guardan relación con la caridad como doctrina 

social de la Iglesia. 

  Filtro por idioma: Idiomas diferentes al español.  

Filtro por año: No se tomaron en cuenta, informes anteriores al 2016. 
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Capítulo IV: Conclusiones y recomendaciones 

                             

4.1 Conclusiones  

La caridad en la DSI es la realización del amor enseñado por Jesucristo hacia el prójimo.  

Castillo (2020) asevera que las personas viven mejor en sociedad cuando integran a sus vidas la fe, 

el amor recíproco y el trabajo en equipo. Por consiguiente, los seres humanos estamos en la 

obligación de entender y dar sin esperar nada a cambio. La DSI nos vuelve la mirada a la realidad 

y fusiona las enseñanzas de Dios hecho hombre con los diversos aspectos de la vida y de los 

pueblos: económico, social, cultural y político, logrando la solidaridad y el bien común a través de 

la caridad. 

Como Iglesia de Cristo encaminados por la DSI predomina en cada persona la espiritualidad 

y la comunión. Se hace frente a los problemas y dificultades con el perdón, la solidaridad y el amor. 

Ante lo enunciado es muy importante la predisposición que se debe mostrar en situaciones 

complejas y difíciles, manifestándose con acciones y actitudes que provengan con características 

de caridad. 

La pandemia conlleva a vivir una doctrina social de la Iglesia expresando como fin último 

a la caridad, que es la expresión viva del amor de Dios a su creación, porque se hermanan en la 

necesidad. 

4.2 Recomendaciones 

Desarrollar en los integrantes de la Iglesia de Cristo el valor de la caridad y lograr una vida 

digna en los integrantes de la comunidad, apoyándolos en lo que más necesiten hasta que logren 

una estabilidad de acuerdo con sus necesidades.  

Motivar a la comunidad católica y cristiana a vivenciar el mensaje de la palabra de Dios 

para convivir armoniosamente, solidariamente, siendo ejemplos de vida. Todo ello a través de los 
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gobernantes e instituciones para apoyar desinteresadamente con acciones solidarias. Fortalecer a 

los representantes de la Iglesia católica de los diversos pueblos a continuar con su labor de apoyo 

espiritual y material en esta pandemia; promoviendo la solidaridad liderado por los padres de 

familia desde los hogares, los docentes con las enseñanzas que imparten a los estudiantes, los 

jóvenes siendo parte de  la solidaridad, la caridad y el amor y así, todos  construiremos  una nueva 

sociedad. 

Seguir las enseñanzas que propone el papa Francisco en las encíclicas Deus Caritas est y 

Caritates in veritate, como la solidaridad y el amor por los   semejantes, la dignidad y la fraternidad, 

todo ello fundamentado en las enseñanzas de Jesucristo.    
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