
El término ORDO SOCIALIS fue acuñado por el pastor Carl Sonnenschein,
conocido por su compromiso social en el Berlín de los años 20 del siglo pasado.
La Unión de Empresarios Católicos (BKU, por sus siglas en alemán) adquirió este
título en los años 80 del siglo pasado y lo registró como marca internacional.
ORDO SOCIALIS es la filial académica de la BKU.

La iniciativa para la fundación de la asociación partió del congreso
internacional realizado en Roma el año 1985 “Congreso sobre Iglesia y Economía.
Responsabilidad común para el futuro de la economía mundial” (véase la
publicación “Church and Economy in Dialogue” en nuestro sitio web en la sección
“publications”), en el que participaron más de 400 empresarios y representantes
de la Iglesia de todo el mundo. Entre los expositores estaban, además de los
cardenales Ratzinger y Casaroli y del Papa Juan Pablo II, el Arzobispo de Colonia,
el cardenal Josef Höffner, que en este tiempo se desempeñaba como presidente
de la Conferencia Episcopal de Alemania y como asesor de la BKU durante
muchos años (1949-1962). El tema de su discurso fue: “La economía global desde
la perspectiva de la doctrina social católica”.

Sobre todo las exposiciones de los cardenales Höffner y Ratzinger acerca del
aporte de la doctrina social católica al diseño de la economía social de mercado en
Alemania, provocaron una larga discusión, también en el público alemán, acerca
de las preguntas fundamentales de la ética económica. Hoy se trata del aporte
de la doctrina social católica al diseño de la globalización y al bienestar
común a nivel global.

Al principio, ORDO SOCIALIS se enfocó en los países en vías de desarrollo a
través de publicaciones en inglés, español y francés. Los grupos meta de estas
publicaciones fueron y siguen siendo los líderes de opinión así como los políticos,
los periodistas, los profesores y académicos, los sacerdotes y
empresarios/ejecutivos. La difusión también se realizó en cooperación con las
asociaciones relacionadas a la BKU en el marco de la UNIAPAC, la Unión
Internacional de Empresarios Cristianos en Bruselas, así como con la Fundación
Konrad Adenauer.

Tras el colapso del comunismo en 1989 se abrió un nuevo campo de especial
atención. A partir de ese momento, las publicaciones del OS se han difundido
en casi todos los idiomas de la Europa Central y Oriental y en parte también
se imprimieron en estos países.

La obra principal de la doctrina social católica en lengua alemana, la “Doctrina
social cristiana” del Cardenal Josef Höffner (1963), fue reeditada en 2002 por
el Prof. Dr. Lothar Roos en una edición renovada y complementada. Hasta el
momento, se ha traducido a once idiomas, su última traducción al chino en 2010.

Las publicaciones del OS deberían brindar impulsos para la evaluación y
codeterminación de los desarrollos actuales de la política social desde la
perspectiva y las experiencias de la doctrina social católica en los diferentes
países.



Hasta fines de 2007, las publicaciones existían en los diferentes países solo en
forma impresa como folletos o libros de bolsillo. Actualmente, los textos también
son globalmente accesibles a través de nuestro sitio web. Con esto,
queremos brindar conscientemente un aporte a la globalización.

Ordo socialis e.V. tiene su sede en Colonia.
Emitimos certificados de donación para las donaciones y cuotas de membresía.

Ordo socialis: www.ordosocialis.de


