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Estimadas señoras y señores,
queridos socios de Ordo socialis: Junio de 2013

Transcurrió otro semestre y reportamos las novedades de Ordo socialis.

Quienes hayan visitado últimamente nuestra página www.ordosocialis.de, ya lo habrán
notado:
La página web se amplió con la sección «Publicaciones/temas», en donde todas las
publicaciones se categorizan según los siguientes 8 temas principales:

1. Doctrina social cristiana y preguntas fundamentales de la ética social.
2. Orden económico, financiero y social: ética económica y financiera.
3. Pobreza y prosperidad: solidaridad y corresponsabilidad.
4. Política, derechos humanos, democracia: ética política.
5. Mundo global y justicia social: ética reguladora, del desarrollo y de la paz.
6. Religión, política y paz: ética social y de la paz interreligiosa.
7. Familia, educación y conocimiento: ética de las formas de vida
8. Medio ambiente y tecnología: ética de la supervivencia y del progreso

Como siempre, también encontrarán todas las publicaciones en la sección
«Publicaciones/autores», ordenadas alfabéticamente por autor. Nuevas publicaciones se
anuncian en «Noticias». Las estadísticas de la página evidencian el desarrollo positivo
del número de visitas de nuestra página web. Evidentemente, fueron bien invertidos los
costos y los esfuerzos que implicó su rediseño. La antigua página web contó con 8.378
visitas desde inicios del año 2010 hasta su rediseño a fines de noviembre. Posteriormente, su
cifra aumentó constantemente: a nov. de 2011: 13.870, a nov. de 2012: 19.970 y a mediados
de junio de 2013 ya se habían registrado 18.830 visitas a nuestra página web desde
principios de año.

Con fecha 06.02., Justitia et Pax invitó a asociaciones cristianas y caritativas a Roma. En
representación de Ordo socialis asistió el presidente de nuestro directorio, el señor C. Fetsch.
En el evento participaron solo organizaciones alemanas (Renovabis, Miserior, Missio,
Adveniat, Justitia et Pax Alemania, KAS, BKU, KSZ y OS) y como tema central se abordó la
diferencia entre la doctrina social católica y las actividades de Justitia et Pax, así como los
ejes principales y posibles optimizaciones de la labor de Justitia et Pax.

Nuestro Consejo Académico se amplió con dos nuevos integrantes, el Prof. Dr. Joseph
Kaboski, Chicago/EE. UU., http://economics.nd.edu/the-faculty/joseph-kaboski/, y el Dr.
Camillus Kassala, Dar es-Salam/Tanzania.

Para agosto está prevista la publicación del informe sobre la conferencia internacional
«Orden económico y la justicia social en tiempos de la globalización», que tuvo lugar en
Bruselas en noviembre de 2012. La publicación será parte de un ciclo de libros de la
Fundación Konrad Adenauer en idioma inglés y alemán. Les mantendremos informados al
respecto en la sección «Noticias» de nuestra página web.

La asamblea de socios de este año se proyecta nuevamente para el mes de noviembre.
Ustedes recibirán la invitación con la debida antelación
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Página web:

Durante este año se han añadido los siguientes textos a la página web:

Bonse-Geuking, Wilhelm:
- Sozialethische Grundsätze und unternehmerische Praxis Gastbeitrag beim 7.
Unternehmertag am 31.05.2013 in Dortmund (alemán)
Fel, Stanislaw:
- Prawa człowieka – rozwój idei, podstawa, treść i ochrona
Katowice 2007 (polaco)
Habisch, André:
- Ordnungspolitik und Marktwirtschaft - die vernachlässigte Rolle des Unternehmers
- Das Vermächtnis Benedikts (alemán)
Marx, Reinhard:
- A caminho da saída da crise – A Doutrina Social Católica como bússola. Artigo livre para a
coluna “Die Ordnung der Wirtschaft” no jornal “Frankfurter Allgemeine
Zeitung”, 18.12.2009 (portugués)
Nass, Elmar:
- Das Menschenbild d. Christentums– Programm für den Sozialen Humanismus Reihe Kirche
und Gesellschaft Nr. 395 (alemán)
Ockenfels, Wolfgang:
- Diez mandamientos para la economía (español)
Schlag, Martin:
- La nueva evengelizzazione nello scenario economico (italiano)
Vogt, Markus:
- Ordo socialis: eine Vereinigung zur internationalen Wissenschaftskommunikation
Christlicher Sozialethik (alemán)
Wiemeyer, Joachim:
- ETYKA PRZEDSIĘBIORSTWA W CHRZEŚCIJAŃSKIEJ PERSPEKTYWIE SPOŁECZNO-
ETYCZNEJ (inglés, polaco)

Deseamos que ustedes y sus familias pasen un lindo verano y bonitas vacaciones y
les enviamos nuestros mejores deseos. ¡Nos vemos en la asamblea de socios!

Cornelius Fetsch Dr. Thomas Köster Helmut Linnenbrink

Dr. h.c. Josef Thesing Beate Kaltefleiter
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