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Estimadas señoras y señores,
queridos socios de Ordo socialis:

Junio 2015

Con nuestro boletín de verano queremos informarles sobre las actividades del primer
semestre.
En enero la junta directiva de Ordo socialis se reunió con el nuevo arzobispo de Colonia, el
cardenal Woelki. Esta reunión fue agendada con el fin de presentar los objetivos y la labor
de Ordo socialis y para explorar las posibilidades de una eventual colaboración con la
diócesis de Colonia.
Producto de esta reunión, la junta directiva acogió la recomendación del cardenal Woelki y
escribió a todos los obispos y arzobispos del país para difundir las actividades de Ordo
socialis entre todos los integrantes de la Conferencia Episcopal.
Este año, se otorgará por segunda vez la condecoración Ordo Socialis. El jurado
encargado de otorgarla decidió premiar al cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga,
condecorando así a una destacada personalidad de la Iglesia católica, que desde hace
muchos años está comprometido en torno a la difusión e implementación de temas
importantes de la doctrina social cristiana. Una mención especial merece su activo
compromiso por la justicia social y los pobres. Como valiente y tenaz se puede calificar la
labor del cardenal Rodríguez Maradiaga en pos de una mejora de las condiciones de vida de
las personas marginadas. El cardenal Rodríguez Maradiaga nació el 29 de diciembre de1942
en Tegucigalpa, Honduras. En 1993 fue nombrado arzobispo de la Arquidiócesis de
Tegucigalpa. Entre 1995 y 1999 ejerció como presidente del Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM). Con fecha 21 de febrero de 2001, el papa Juan Pablo II lo acogió
en el Colegio Cardenalicio. Su lema es: Mihi vivere Christus est – Para mí Cristo es la vida.
(Siga leyendo: www.ordosocialis.de „Aktuelles“)
La ceremonia de condecoración está prevista para otoño. Lamentablemente, aún no se ha
definido una fecha exacta. Le informaremos al respecto a través de otro comunicado. En la
misma fecha se celebrará la asamblea de socios de este año.
Entre el 4 y 5 de marzo de 2016, se celebrará en el Instituto Católico-Social de Bad Honnef
un congreso internacional sobre el tema «Los objetivos de desarrollo del milenio y la
agenda post-2015 como retos para la Iglesia mundial», en cooperación con el Instituto
Católico-Social y Ordo socialis. La pobreza global es un desafío siempre vigente que nos reta
a tomar en serio la dimensión social del Evangelio y seguir desarrollando la doctrina social.
En este contexto, los objetivos de desarrollo del milenio, entre las cuales la comunidad
internacional se propuso el disminuir la pobreza a la mitad al año 2015, son un motivo para
que también la Iglesia haga un balance. Es necesario aprender de los logros y de la falencias
del proceso post-2105. Además de los temas pobreza, educación, economía y salud
queremos abordar durante el congreso temas ecológicos y la preocupación por la humanidad
y la naturaleza, tal y como lo exige el papa Francisco en su reciente encíclica ambiental
Laudato si a la comunidad mundial.
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Página web:
Los siguientes textos se agregaron a nuestra página web en lo que va del año:
Aspe Armella, Maria Luisa
 Ante la pobreza, ¿cómo actuar? (inglés)
Gonzales, Dennis:
 New Measures for Justice, Ecological Wisdom, and Integral Development (inglés)
Maradiaga Rodríguez, cardenal Óscar Andrés:
 The Vision of the Church on Education, Development and Social Change,
publicado por la editorial Don Bosco Verlag, Múnich (inglés)
Schallenberg, Peter:
 Ordnung und Ökonomie
Marktwirtschaft (aléman)

–

Zu

den

christlichen

Quellen

der

Sozialen

Vogt, Markus: (traducciones coordinadas y financiadas por Ordo socialis)
 ¿Cómo se forjan los valores?, publicado en la revista Politische Studien 457 de la
Fundación Hanns Seidel, año 65, septiembre-octubre de 2014. (inglése, español,
portugués)
 Estado mundial y sociedad mundial de ciudadanos, publicado en: Stetter, S. (ed.):
«Leben in der Weltgesellschaft – Regieren im Weltstaat» (Schriften der Universität der
Bundeswehr, tomo 7), Múnich 2014, 52-59. (inglés, español, portugués)
 El principio de sostenibilidad y su aplicación en Alemania (inglés, español,
portugués)

Zamagni, Stefano:
 Prosperity, Poverty and the Responsibility of Business (inglés)
 How the Global Economy Fosters Human Trafficking (inglése)

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

Prof. Dr. Ralph Bergold
Helmut Linnenbrink

www.ordosocialis.de

Cornelius Fetsch
Dr. h.c. Josef Thesing

Dr. Thomas Köster
Beate Kaltefleiter

gf@ordosocialis.de
2

3

