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Estimadas señoras y señores,
queridos colaboradores de Ordo socialis: Junio de 2012

Ha transcurrido medio año y llegó el tiempo para novedades de Ordo socialis.

La ampliación del Consejo Académico de Ordo socialis hacia una red global se ha
concretado momentáneamente. Con la incorporación de la señora Prof.a Gabriel de Viena,
ahora cuenta con 37 miembros. 21 de ellos provienen de Europa, 8 de Latinoamérica, 6 de
África y 2 de Asia. El vocero del Consejo Académico, el señor Prof. Dr. Markus Vogt, se puso
como meta lograr un intercambio dinámico entre los miembros del Consejo.

En el período entre el 25 y 27 de noviembre de 2012, la Fundación Konrad Adenauer, la
Central Católica de Ciencias Sociales y Ordo socialis organizarán en Bruselas una
conferencia internacional sobre el tema «Orden económico y justicia social en tiempos
de la globalización». Durante ella, los miembros de nuestro Consejo Académico, en su
calidad de ponentes o invitados, tendrán la oportunidad de conocerse entre ellos. El lugar del
evento será la Oficina Europea de la Fundación Konrad Adenauer en Bruselas.
Posterior a la conferencia en Bruselas, se celebrará nuestra asamblea anual con fecha
29.11.2012 en las salas de la Cámara de Artesanía de Dusseldorf. La invitación a la
asamblea se enviará por separado.

Hemos concluido la ampliación de nuestra página web a 5 idiomas. Los visitantes de
nuestra página en www.ordosocialis.de a partir de ahora podrán elegir entre 5 idiomas:
alemán, inglés, francés, español y portugués. Debido a que ofrecemos, además de estos
cuatro idiomas extranjeros, traducciones a otros idiomas (por ejemplo, al húngaro, polaco y
chino), la página «Publicaciones» es internacional y en inglés. Todas las traducciones
disponibles se indican con enlaces detrás del respectivo título, por ejemplo: (French, Spanish,
Portuguese,...) De este modo, se podrá elegir el idioma deseado.

El volante alemán de Ordo socialis se rediseñó a principios del presente año y
posteriormente se tradujo también a los cuatro idiomas extranjeros de la página web. Su idea
es fomentar la promoción de la labor de Ordo socialis por los miembros de nuestro Consejo
Académico en sus países de origen.
En el siguiente enlace, podrán descargar los volantes:
Alemán: http://ordosocialis.de/pdf/Website/Flyer-Deutsch.pdf
Inglés: http://ordosocialis.de/pdf/Website/Flyer-Englisch.pdf
Francés: http://ordosocialis.de/pdf/Website/Flyer-Franzoesisch.pdf
Español: http://ordosocialis.de/pdf/Website/Flyer-Spanisch.pdf
Portugués: http://ordosocialis.de/pdf/Website/Flyer-Portugiesisch.pdf

Ordo socialis actual …
N.o 6

http://www.ordosocialis.de/
http://ordosocialis.de/pdf/Website/Flyer-Deutsch.pdf
http://ordosocialis.de/pdf/Website/Flyer-Englisch.pdf
http://ordosocialis.de/pdf/Website/Flyer-Franzoesisch.pdf
http://ordosocialis.de/pdf/Website/Flyer-Spanisch.pdf
http://ordosocialis.de/pdf/Website/Flyer-Portugiesisch.pdf


2

Página web:

Los siguientes textos se agregaron a nuestra página web en lo que va del año:

Borda Herrada, Armando:
Humanismo integral y solidario-para un mundo globalizado (español)
Goldschmidt, Niels/Homann Karl:
Die gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen-Theoretische Grundlagen für eine
praxistaugliche Konzeption (alemán)
Texto del Pontificio Consejo Justicia y Paz:
Vocation of the Business Leader. A Reflection (inglés)
Küppers, Arndt:
En pro de la libertad y la equidad: con motivo del aniversario 200 del natalicio del «obispo de los
obreros» Wilhelm Emmanuel von Ketteler (español y portugués)
Nduku, Elizabeth:
- Catholic Social Teaching and Social Development in Africa (inglés)
Nothelle-Wildfeuer, Ursula:
- Market and morality? Impulses of the catholic social doctrine and of the evangelic social ethics for
the furthering of the social market economy. (inglés)
- Die Sozialprinzipien der Katholischen Soziallehre (alemán)
- Gerechtigkeit auf Zukunft hin. Sozialethische Aspekte der Generationengerechtigkeit (alemán)
Ratzinger, Josef:
- Summary of Post-Synodal Apostolic Exhortation “Africae munus” (inglés)
Roos, Lothar:
Sozialethische Grundlagen und Aufgaben einer Kultur der Nachhaltigkeit (alemán)
Schallenberg Peter, Berenz Thomas:
Soziale Marktwirtschaft für Europa ? (alemán)
Schambeck, Herbert:
- The human rights in the doctrine of the Catholic Church (inglés)
Thesing, Josef:
- Catholic Social Teaching and Political Reform Processes in Africa (inglés)
Wallacher, Johannes:
- Mehrwert Glück. Plädoyer für menschengerechtes Wirtschaften (alemán)
Zamagni, Stefano:
- Europe and the idea of a civil economy (inglés)
- Globalization: Guidance from Franciscan Economic Thought and “Caritas in veritate” (inglés)

Deseamos a ustedes y a sus familias bonitas vacaciones y los mejores deseos… ¡Nos
vemos en la asamblea anual!

Cornelius Fetsch Dr. Thomas Köster Helmut Linnenbrink Dr. Philipp Mohr

Dr. h.c. Josef Thesing Beate Kaltefleiter
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