
 

1 
 
                                                                                             

 

Módulo 5 
La persona el centro del  

Nuevo Orden Social 
 

 

 

 

Material Rama de Familias 

Movimiento de Schoenstatt 
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El módulo 5 quiere ayudarnos a tomar consciencia que queremos poner en el centro de 

nuestra mirada a persona considerando que cada uno de nosotros tiene la misma dignidad, 

el mismo valor y diferentes modalidades. 

 

 

 

 

 

 

Tema 1:  
Algunos elementos claves de la Doctrina Social de la Iglesia 

Los miembros del Movimiento Apostólico de Schoenstatt anhelamos 

asemejarnos e incorporarnos vitalmente al camino que recorrió el padre 

Kentenich junto a los primeros congregantes y la Familia de Schoenstatt, es 

decir hacer propio el mundo de la Alianza con María en el Santuario 

permitiendo que la Madre Reina y Victoriosa Tres Veces Admirable de 

Schoenstatt despliegue su poder educador en nosotros. 

Esta forma de seguimiento a Jesús por un lado comparte el depósito de la fe 

de toda la Iglesia y, al mismo tiempo, tiene algunos propios. Hoy queremos 

mirar algunos criterios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia, tal 

Objetivos 
1. Conocer elementos claves de 

la Doctrina Social de la Iglesia 

2. Comprender algunas pistas de 
la forma en que el PK entra al 
tema. 

3. Tomar consciencia de las 
posturas que tiene cada uno 

 



 

3 
 

como la presentó la Conferencia Episcopal de Chile en el documento publicado 

el 25 de marzo de 2021 con el título “Principios y valores de la enseñanza 

social de la Iglesia” con motivo de la elaboración de una nueva Constitución. 

Los invitamos a leer el documento desde la página 1 a la 28. 

 

https://drive.google.com/file/d/1i_QdmXYqwie_HdXzF2Ef_pB6YG0S-

Cjg/view?usp=sharing  

 

A continuación los invitamos a ver el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=MtQ-lYxHoX8  

                                                                                                                                                                                              

 

Trabajo Personal: 
1. ¿Cómo entiendo la Doctrina Social de la Iglesia? 

2. ¿Me llamó algo la atención de lo que presenta el Documento Principios 
y Valores de la Enseñanza Social de la Iglesia entre la pag 1 y 28? 

3. ¿Hay algo que me desafíe o con lo que no esté de acuerdo? 

 

Trabajo de grupo: 

Compartir: 
1. Las impresiones de lo que leímos 

2. En relación a lo que no entendí o no esté de acuerdo les proponemos: 

1. Leer entre todos el texto que genere dudas o complicaciones y verlo 
juntos 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1i_QdmXYqwie_HdXzF2Ef_pB6YG0S-Cjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i_QdmXYqwie_HdXzF2Ef_pB6YG0S-Cjg/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=MtQ-lYxHoX8
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Tema 2: 
 Algunos aspectos del mundo de Schoenstatt 

Algunos términos técnicos: 

En la Jornada de Montahue del año 

1971, publicada recientemente por 

Editorial Patris bajo el título 

“Criterios del Pensamiento Social de 

José Kentenich: Más allá del 

Capitalismo-Socialismo”, el P. 

Hernán Alessandri hace una 

presentación de las consecuencias 

sociales de nuestra piedad mariana. 

El padre Kentenich percibe a inicios 

del siglo XX que la técnica le está 

imponiendo al hombre un modo de 

ser y de actuar. No es el hombre 

quien va “humanizando” el gran 

regalo que es el desarrollo de la 

máquina y la técnica sino que es 

más bien la máquina y la técnica las 

que imprimen a la persona y a la 

sociedad su ritmo y modo de ser. 

A partir de esa realidad el padre 

Kentenich habla de colectivismo, 

mecanicismo y bolchevismo que 

muchas veces nosotros podemos 

utilizar como sinónimos a pesar de 

referirse a diferentes realidades. 

Conocer su contenido nos permitirá 

entender mejor la propuesta que 

hace. 

Al hablar de colectivismo, el padre 

Kentenich se refiere a los efectos 

que se producen en la sociedad al 

asumir el ritmo y modo de ser de la 

técnica. Esto hace que por una 

parte se pierda el articulado social 

propiamente humano y por otra 

parte disminuye la capacidad de 

pensar, decidir y amar del ser 

humano. 

El ser humano necesita una visión 

de conjunto que le permita dar 

sentido a la realidad. La técnica en 

vez de permitir una mirada amplia y 

de conjunto se va centrando en 

aspectos parciales de la realidad 
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A su vez diferencia entre 

colectivismo y mecanicismo. El 

hombre necesita una mirada global, 

que le de sentido a su existencia. El 

drama del mecanicismo es que esa 

visión global se realiza desde un 

aspecto parcial de la realidad y eso 

trae una comprensión parcial de la 

realidad. 

Cada uno de nosotros puede 

construir la realidad considerando 

únicamente algunos aspectos: 

políticos, económicos, raciales, de 

género, religiosos… etc, etc, etc. 

A su vez al hablar de bolchevismo el 

padre Kentenich en general se 

refiere a expresiones de la 

mentalidad colectivista, tanto en su 

versión capitalista como marxista. 

Puede ser que el contenido 

ideológico, el sistema de propiedad 

al que se adhiera o la organización 

política sea diferente, pero a los 

ojos del padre Kentenich el efecto 

sobre el hombre es el mismo… por 

lo que podemos darle el mismo 

nombre… 

 

Preguntas de trabajo personal: 

1. ¿Qué cosas son, en la realidad, importantes para mí? ¿Con qué criterios 
estoy juzgando la realidad de mi familia, la realidad de Chile? 

2. ¿Qué me dice el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia en relación a 
mis criterios? ¿Hay algo que el Señor me pide que revise? 

3. ¿Qué podría hacer diferente si pongo al centro de mis criterios y juicios 
el bien de todas las personas? ¿Qué cambiaría en mis posturas? 

 


