
LA EMPRESA

LUGAR DE TRABAJO CREADOR DE 

VIDA
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Algo no está funcionando bien

• La pérdida del orden natural

• El trabajo en las empresas:

- Todo es urgente. Stress

- Alta carga de trabajo. Desánimo

- Presión por resultados.  Visión Mecanicista

- Conflictos entre áreas dentro de las empresa

• Datos recientes del UBS (2015) dan cuenta
que el 1% más rico del mundo tiene tanto
patrimonio como todo el resto del mundo.

• “La tierra inmenso depósito de porquería”.
(“Laudato Si”). 
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• Mirada del papa Francisco (“Evangelii Gaudium”) 
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Qué podemos aportar desde Schoenstatt?

Hay algo nuestro para decir ?

O quizás no hay nada nuevo que aportar
y debemos mirar en otras fuentes ?
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El Trabajo

“...Según el querer de Dios, el trabajo debe ser una
participación de corazón (acentuadamente
afectiva) en la actividad creadora y en la voluntad
de donación de sí mismo propia de Dios.

Sin embargo, se le ha rebajado a un mero “hacer”
mecánico. ...

De acuerdo a su naturaleza, el trabajo debe estar
unido a la obra; debería despertar y satisfacer la
voluntad de forjar y crear. ..."

José Kentenich
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… debe despertar y satisfacer la voluntad de forjar 
y crear

… participación de corazón en la actividad creadora 

y donación de sí mismo

… se le ha rebajado a un mero “hacer mecánico”

… el trabajo debe estar unido a la obra     
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Forjar y crear 

Crear Riqueza
- La Empresa

- Mi Trabajo crea Riqueza
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Momento 1: creación

Momento 2: distribución

Poner el Corazón y la
donación de sí mismo



“… donde se cultiva en profundidad la alegría y se educa a ella,
podemos esperar una garantía en cuanto a trabajos y rendimientos
de calidad.
No es acaso así que, donde la alegría está al timón, la voluntad de
trabajo se asocia con la idea de realizar una labor de calidad ? “

José Kentenich.

Alegría
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“… hoy aumenta la producción pero se despersonaliza en forma 
creciente al hombre … Por eso nunca llega a tener una relación 
con la obra de sus manos. Las fuerzas creadoras que dormitan en 
él, no son liberadas; el trabajo no produce ninguna alegría; nunca 
se transforma en vocación verdadera, auténtica …” José Kentenich



PENSAR Y VIVIR ORGÁNICO

2) SUJETO :

integrar orgánicamente las distintas dimensiones de la

persona humana, uniendo la idea con la vida y sus

ámbitos vitales.

1) OBJETO:

“el pensar orgánico es un pensar que une”
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“Schoenstatt es una cruzada del pensamiento, vida y 
amor orgánico” JK

MECANICISMO



¿Cómo construir un trabajo orgánico que

DESAFÍO
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• una

• sea creador de vida

• entusiasme

• genere alegría ? 



F
FUERZA 

CENTRÍPETA

FUERZA 
TRANSFORMADORA

FUERZA
CENTRÍFUGA

LAS  3 “FUERZAS  ORGÁNICAS”
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FUERZA CENTRÍPETA

Cobijamiento

Sentido
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“Aquel que tiene un por qué para vivir se puede

enfrentar a casi todos los cómos”

Nietszche

Ideal Personal

Organismo de Vinculaciones



FUERZA TRANSFORMADORA

Parábola del Sembrador

a) aceptación racional

b) elaboración afectiva

c) vivenciar el valor

d) Integración de nuestro mundo

inconsciente (lo reprimido en lo afectivo)

Unir la idea a la vida

13

Valores



FUERZA TRANSFORMADORA 

El caso Volkswagen:

- Código de Conducta

- Software de Gases Contaminantes
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FUERZA CENTRÍFUGA

“Cobijamiento transformador”
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participación de corazón en la actividad 

creadora y una donación de sí mismo

“hacer orgánico” (no mecánico)

unido a la obra

despertar y satisfacer la voluntad de forjar y crear

TRABAJO



Que el trabajo esté «en función del hombre» y no el 
hombre «en función del trabajo». 

(Laborem Exercens)

Que el trabajo sea siempre una causa eficiente primaria, 
mientras el «capital», … los medios de producción, 
sean sólo un instrumento o la causa instrumental

(Laborem Exercens)

EMPRESA 
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El capital, al igual que el conjunto de los medios de 

producción, constituye a su vez el producto del trabajo 
de generaciones, entonces no es menos verdad que ese 
capital se crea incesantemente gracias al trabajo llevado 
a cabo con la ayuda de ese mismo conjunto de medios 
de producción, que aparecen como un gran lugar de 
trabajo en el que, día a día, pone su empeño la presente 
generación de trabajadores.

(Laborem Exercens)
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“Dificilmente los esfuerzos por una reforma alcancen
su meta si no logramos infundirle de nuevo al trabajo

su sentido verdadero, si no conseguimos despertar y 
desplegar en el hombre, a través del trabajo, fuerzas
creativas y generosas.”                 

José Kentenich

“procurar … que brote agua de vida, amor y alegría, 
clara y refrescante, de la dura peña del trabajo que
no satisface.”

José Kentenich
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Muchas gracias.
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