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Estimadas señoras y señores,
queridos socios de Ordo socialis: Junio de 2014

Con nuestro boletín de verano queremos informarles hoy sobre las actividades del primer
semestre.

Tal y como habíamos anunciado en diciembre del año pasado, todos los textos y discursos
de la primera condecoración Ordo Socialis han sido editados como publicación impresa y
enviados a todos los socios. Copias adicionales se pueden encargar por la tarifa de 5,- € al
Instituto Católico-Social (KSI, por sus siglas en alemán). Teléfono: (+49-2224) 955-401, Fax
(+49-2224) 955-101.
También el volante de Ordo socialis y el folleto con las direcciones del Consejo
Académico han sido actualizados y se pueden solicitar para fines promocionales al mismo
KSI o a la señora Kaltefleiter (teléfono: +49 2161-663453).

Durante la asamblea extraordinaria de socios del 8 de abril de 2014 se eligió como
presidente suplente de la junta directiva al señor Dr. Thomas Köster, ex director general de
la Cámara de Artesanos de Düsseldorf.

Esta primavera tuvimos que lamentar la muerte de la señora Elmendorff-Pfeifer, socia y
promotora de Ordo socialis durante muchos años. La señora Elmendorff-Pfeifer aportó
durante años a modo honorario con su experticia como traductora profesional. Actualmente,
buscamos a una persona que la puede reemplazar. Sin embargo, es probable que a futuro se
incrementen los gastos para las traducciones.

La próxima asamblea ordinaria de socios está prevista para octubre del presente año.
Recibirán oportunamente una invitación para este evento.

Página web:

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

Abmeier, Karlies:
 Kapitalismuskritik, Kulturkritik und Reformen in der Kirche Evangelii Gaudium –

Das erste Apostolische Lehrschreiben von Papst Franziskus Anlanlysen und
Argumente, Nr. 138, Sankt Augustin, 15. Jan. 2014, Herausgeber: Konrad-Adenauer-
Stiftung e.V. (alemán)

Bernal Restrepo, Sergio, SJ:
 Las Iglesias de América Latina y su contribución a la elaboración de la Doctrina

Social (español)
Fuentes Alcántara, Fernando:

 La situación de la Doctrina Social en España (español)
Habisch, André y Pia Popal:

 Ética y comercio global (español)
Ike, Obiora:

 Renewing mision and identity of the Catholic intellectual tradition through
communicating faith in the diversity of cultures (inglés)
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Kruip, Gerhard:
 „La liberación y promoción de los pobres“ (EG 187): Sobre el telón de fondo

latinoamericano del papa Francisco, Serie “Kirche und Gesellschaft”, n.o 408, KSZ
Mönchengladbach, J.P. Bachem Medien GmbH, Colonia (alemán, español)

Rodríguez del Águila, Marco Antonio:
 La convivencia de Dios entre los suyosy la condición de los suyos para el

mundo. El rol de los Obispos en la Doctrina Social de la Iglesia (español)
Sandoval, Guillermo:

 La referencia social y laboral en los documentos de la Iglesia en América
(español)

Thesing, Josef:
 Demokratie, Staat und Religion – Werte und Bindungskräfte – (alemán)

van Luyn, Adrianus H.:
 La subsidiariedad: un pilar con utilidad más allá de Europa. Serie “Kirche und

Gesellschaft”, KSZ Mönchengladbach, n.o 404, J.P. Bachem Medien, Colonia,
noviembre de 2013 (alemán, inglés, español)

 Vocation of the Business Leader! Or: This Economy Kills. Congreso de primavera
del BKU de 2014 en Espira (inglés, alemán)

Wiemeyer, Joachim:
 Evangelii Gaudium: programa de un pontificado. “Die Neue Ordnung“, n.o 2/2014

(español, inglés, alemán)

Deseamos a ustedes y a sus familias que pasen un bonito veranos, que disfruten sus
vacaciones y nos despedimos con los mejores deseos. ¡Nos vemos en la asamblea de
socios!

Prof. Dr. Ralph Bergold Cornelius Fetsch Dr. Thomas Köster
Helmut Linnenbrink Dr. h.c. Josef Thesing Beate Kaltefleiter
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