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La pedagogía de Schoenstatt 
en el mundo empresarial 

  

 “Somos instrumentos de María, 
para transformar el mundo, 

desde el mundo del trabajo.” 



Pedagogía de Schoenstatt 
 Schoenstatt es un movimiento de educación y educadores 

 

 “Educadores educados”, capaces de formar al hombre 
nuevo en la nueva comunidad 

 

 Formar personalidades capaces de educar con sus vidas, 
con su testimonio, con su radicalidad y su entrega 

 

“Hacer que los que nos han sido confiados tengan la 
disposición y la capacidad de vivir, por motivación e 

iniciativa propias, la vida de un hijo de Dios” 



Tres principios básicos 
 

  El orden de ser determina el orden de actuar 

 

  La gracia no destruye sino presupone, sana, eleva y 
perfecciona la naturaleza 

 

 El amor es la ley fundamental y universal del mundo 



Retos en el mundo laboral 
Primer reto:  

Ser y crear dentro de nuestras empresas, hombres nuevos 
para formar una nueva comunidad;  crear organizaciones 
que su forma de operar esté dirigida a trabajar por el bien 
común de la comunidad 

Hombre nuevo, que forma personas que vencen al tipo de hombre 
despersonalizado, sin libertad,  individualista y masificado. 

El hombre nuevo tiene un ideal, es una persona libre y autónoma, 
capaz de decidirse por sí misma, y no por lo que sucede a su alrededor.  

Ese hombre nuevo transformará el mundo del trabajo y plasmará 
buenos valores. 

 

 



Retos en el mundo laboral 
Segundo reto: 

El orden del ser determina el orden de actuar. ¿Cuál es el 
orden del ser de cada uno de nosotros?, ¿realmente lo 
conocemos? 

Conociendo el orden del ser de cada uno de nosotros, seremos de 
capaces de "estar" en un mundo natural, "viviendo", de una manera 
sobre natural. 



Retos en el mundo laboral 
Tercer reto: 

Vivir en gracia;  La gracia no destruye sino presupone, sana, 
eleva y perfecciona nuestro mundo laboral. 

Estar en  gracia nos ayuda a vivir en donde vivimos y lo que vivimos (a 
lo que posiblemente estamos acostumbrados),  de manera sobre 
natural (a lo que no muchos estamos acostumbrados) 

La gracia es la armonía entre lo natural y sobre natural, que 
perfecciona nuestro actuar y eleva la separación entre la vida y la fe 

 


