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Estimadas señoras y señores,
queridos miembros de Ordo socialis: Diciembre de 2012

Tal y como acostumbramos hacer en años pasados, a días de cerrar este año les queremos
proporcionar un resumen global de la labor realizada durante los últimos meses.

Hemos concluido la presentación de Ordo socialis a las asociaciones eclesiásticas y
caritativas Missio, Misereor, Caritas, Adveniat, Renovabis y Justitia et Pax. Como resumen
de este proceso, podemos destacar la importancia y conveniencia de darnos a conocer, crear
redes y estrechar lazos con estas organizaciones. No obstante, no se ha logrado concretizar
un apoyo significativo de la labor de Ordo socialis.

La conferencia internacional de Bruselas, la cual el señor Dr. Thesing preparó durante
largo tiempo y con mucho compromiso de su parte, se llevó a cabo a fines de noviembre.
Más de 35 cientistas económicos, filósofos, expertos en ética social y teólogos de cuatro
continentes (África, Asia, América y Europa) se reunieron por invitación de la Fundación
Konrad Adenauer, la Central Católica de Ciencias Sociales de Mönchengladbach y Ordo
socialis en la Oficina Europea de la Fundación en Bruselas. La conferencia abordó temas
relacionados con el «orden económico y la justicia social en tiempos de la
globalización». Las ponencias y discusiones se centraron en la reflexión de si y, en caso
afirmativo, de qué manera los principios éticos de la doctrina social católica se podrán
implementar en la vida económica de las distintas culturas. Un aspecto importante fue el
encuentro personal entre el directorio y los integrantes del Consejo Académico, así como la
interacción entre los integrantes. Un breve informe con fotos de la conferencia se puede
encontrar en el siguiente enlace: www.ordosocialis.de/aktuelles También se editará un libro
acerca del encuentro. Como autores firmarán la señora Dr. Karlies Abmeier y el señor Dr. h.c.
Josef Thesing.

Inmediatamente después de la conferencia en Bruselas, el 29 de noviembre de 2012 se
realizó nuestra asamblea anual de socios. El señor Dr. Mohr renunció a su cargo de
tesorero. Desde el 1 de noviembre, el señor Linnenbrink asumió el cargo temporalmente,
hasta que se encuentre un nuevo tesorero. El señor Van den Brock, ex presidente del
directorio del Banco Pax Bank, se había ofrecido para el cargo. Sin embargo, por motivos de
salud tuvo que retirar esta oferta hasta nuevo aviso. Durante las elecciones del directorio,
el señor Fetsch y el señor Linnenbrink fueron confirmados en sus cargos.

Nuestro sitio web, que durante el año se amplió a cinco idiomas, registró crecientes
cifras de visitas. Entre noviembre de 2010 y noviembre de 2012 se logró elevar las visitas
de 8.380 a 19.970. La sección «Publicaciones» a futuro se organizará según diferentes focos
temáticos.

Durante el año, se agregaron los siguientes textos nuevos a nuestra página web:

BKU:
Mut zur Verantwortung. Eigentümerverantwortung als Grundlage unserer Wirtschaftsordnung
(alemán)
Borda Herrada, Armando:
- Humanismo integral y solidario para un mundo globalizado (español)
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Brighenti, Agenor:
- A AÇÃO CATÓLICA E O NOVO LUGAR DA IGREJA NA SOCIEDADE (portugués)
- A TRANSCENDÊNCIA COMO ÉTICA ELEMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE UMA QUESTÃO
ABERTA E COMPLEXA (portugués)
- ESPERANÇA E UTOPIA – ESTATUTO EPISTEMOLÓGICO E FORMAS DE RELAÇÃO (portugués)
- O IDEAL DA CONVIVÊNCIA HUMANA À LUZ DA FÉ CRISTÃ (portugués)
Donati, Pierpaolo:
Pacem in Terris and the principles of subidiarity: Beyond the misunderstandings (inglés)
Drucker, Peter:
Peter F. Drucker – Management christlich begründen! (alemán, inglés)
Goldschmidt, Niels/Homann Karl:
- Die gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen-Theoretische Grundlagen für eine
praxistaugliche Konzeption (alemán)
Gonzales, Dennis:
- Catholic Political Involvement in the Philippines (inglés)
Kasper, Walter Kardinal:
- Die religiöse und geistliche Dimension des Friedens (alemán)
Küppers, Arndt:
- En pro de la libertad y la equidad. Con motivo del aniversario 200 del natalicio del «obispo de los
obreros» (inglés, francés, español, portugués)
Marx, Reinhard Kardinal:
Towards a Moral Economy: Policies and Values for the 21st Century”- Keynote Address: A Global
Social Market Economy in Response to the Challenges of the 21st Century
Rede vor dem Department of Economics in Chigago am 31.05.2012 (alemán)
Minnerath, Roland Erzbischof:
- Pacem in Teris. Quid novi? (inglés, francés)
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. Address to the study group "Politics, Church, Economy",
Dusseldorf. (inglés)
- Los principios sociales de la doctrina social católica (alemán, inglés, francés, español, portugués)
- Gerechtigkeit auf Zukunft hin. Sozialethische Aspekte der Generationengerechtigkeit (alemán)
Office of the German Bishops’ Conference:
- Committed to God’s Creation (inglés)
Ratzinger, Josef:
- Summary in English of Pope Benedict’s Apostolic Exhortation “Africae munus” (inglés)
Roos, Lothar:
- Sozialethische Grundlagen und Aufgaben einer Kultur der Nachhaltigkeit (alemán)
Schallenberg Peter, Berenz Thomas:
- ¿Economía social de mercado en Europa? (alemán, inglés, francés, español, portugués)
Schambeck, Herbert:
- The human rights in the doctrine of the Catholic Church (inglés)
- Der Staat als Beschützer der Menschenrechte und als Abwehr der Bedrohung der Ordnung.
(alemán)
Thesing, Josef:
- Catholic Social Teaching and Political Reform Processes in Africa (inglés)
Tietmeyer, Hans:
- Ways to improve the order and governance in globalising economic and financial markets (inglés)
Turkson, Peter Kardinal: Justitia et Pax
- Vocation of the business leader-a reflection. (alemán, inglés)
Vogt, Marcus:
- Soziale Marktwirtschaft im Anspruch des Aristotelischen Gerechtigkeitsmodells (alemán)
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 Tought and “Caritas in veritate” (inglés)
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Se trata en su mayoría de textos de nuevos integrantes del Consejo Académico y de
traducciones de textos que ya estaban disponibles en idioma alemán a los otros 4 idiomas de
nuestro sitio web.

Les deseamos lo mejor a ustedes y sus familias y qué Dios los bendiga durante el año
2013.

Agradeceríamos que nos recomiende en su círculo de amigos y familiares y si desea
colaborar con una donación para apoyarnos en nuestras crecientes tareas, puede
hacer una transferencia a la siguiente cuenta: cuenta n.° 13851018, código bancario
370 601 93, Pax Bank Köln (Colonia)

Cordiales saludos,

Cornelius Fetsch Dr. Thomas Köster Helmut Linnenbrink

Dr. h.c. Josef Thesing Beate Kaltefleiter
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