Por la libertad y la justicia en el mundo
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Ordo socialis otorga año por medio la «Condecoración Ordo
Socialis». Con esta condecoración, se distingue a personalidades
que se comprometen activamente o se comprometieron en el
pasado en pos del desarrollo y la difusión de temas importantes
de la doctrina social cristiana. Este compromiso puede incluir a
destacadas obras de las ciencias sociales, un compromiso social
ejemplar así como una obra de vida y un compromiso altruista
con la justicia social. La condecoración consiste de una medalla
y un certificado. Primer galardonado con este premio fué Prof.
Dr. Dr. h.c. Paul Kirchhof, antiguo juez del Tribunal Constitucional
Federal, en Noviembre del 2013.
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Geschäftsführung Ordo socialis
Georgstr. 18
D-50676 Köln

Actualmente, el Consejo Académico cuenta con los siguientes
integrantes:

Ordo socialis

Condecoración Ordo socialis
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Por favor
colocar
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Consejo Académico

Si la doctrina social católica quiere aportar eficientemente a
moldear el ordenamiento global, requiere de su difusión en todo
el mundo. Por lo tanto, yo apoyo la labor de Ordo socialis.
Cardenal Reinhard Marx, Arzobispo de Múnich-Frisinga

¿Desea apoyarnos?
Nuestra labor requiere de su ayuda y apoyo. Éstos pueden
brindarse de dos maneras: a través de la membresía y/o la ayuda
financiera. Necesitamos a miembros que nos ayuden en nuestra
misión. También necesitamos a personas que con sus aportes
financieros posibiliten nuestro trabajo. Nuestra directiva trabaja
de forma honoraria y sin compensación financiera. Fuimos
reconocidos como asociación sin fines de lucro y estamos en
condiciones de emitir a nuestros donantes un certificado por las
donaciones, que es reconocido por Hacienda.
Directiva: Prof. Dr. Ralf Bergold (presidente),
Cornelius G. Fetsch, Dr. Thomas Köster, Helmut Linnenbrink,
Dr. h. c. Josef Thesing, Peter van den Brock (tresorero)
Secretaria general: Beate Kaltefleiter
Contacto: Georgstrasse 18 – 50676 Köln
Fono: +49 221 272370, Fax: +49 2161 6362564
E-mail: GF@ordosocialis.de
www.ordosocialis.de

Cuenta no. 13851018 Pax Bank e.G. Köln (Colonia)
código de banco: 37060193
IBAN: DE93 3706 0193 0013 8510 18, BIC: GENODED1PAX

Asociación Académica
para el Fomento de la Doctrina Social Cristiana
Georgstrasse 18 – D-50676 Köln – www.ordosocialis.de
E-mail: GF@ordosocialis.de

La extensión de la globalización debe estar acompañada
de una toma de conciencia más madura, por parte de las
organizaciones de la sociedad civil, de las nuevas tareas a
las que están llamadas a nivel mundial.
Compendio de la doctrina social de la Iglesia, no. 366
Ordo socialis se fundó como asociación independiente y filial
académica de la Unión de Empresarios Católicos (BKU, por
sus siglas en alemán), posterior a un congreso internacional en
Roma. En este evento en noviembre de 1985 se reunieron cardenales, obispos, académicos, empresarios, políticos, sindicalistas
y otras personalidades de 35 países, con el fin de discutir el tema
«Iglesia y economía y su responsabilidad para el futuro de la
economía global». El otrora Papa Juan Pablo II, así como los cardenales Agostino Casaroli, Joseph Höffner y Joseph Ratzinger,
presentaron sus reflexiones y tesis acerca del tema «La economía
global desde la perspectiva de la doctrina social católica». Ya
en ese momento se vislumbraron las preguntas, problemas y
desafíos que más tarde se conceptuarían con el término de
globalización.
Uno de los resultados de este comentado congreso fue la fundación de Ordo socialis en Alemania a partir de la iniciativa de la
BKU.
Africa needs to be born again in the virtues and values of
authentic love, true justice and peace and this will be possible if we make the Christian Social Doctrine part and parcel
of Christian lives.
Prof. Dr. Elizabeth Nduku, Nairobi – Kenia

Ordo socialis: Nuestra misión
El mundo global presenta grandes desafíos para los seres humanos. La crisis financiera y económica evidenció que un comportamiento y actos irresponsables y desordenados pueden engendrar

Una moral que, en este asunto, pensase saltar por encima de
la pericia de las leyes económicas, no es moral sino moralismo, es decir, lo contrario de la moral. Una objetividad que
pretenda saltarse el ethos ignora la realidad del hombre y,
por tanto, es más bien inobjetividad.
Cardenal Joseph Ratzinger
Ordo socialis ha asumido la misión de brindar su propio aporte
a la solución de los problemas en el marco de sus posibilidades.
Sin libertad, democracia, economía social de mercado y justicia
social, los conflictos no tendrán solución. La justicia social
significa que las personas tienen el derecho a participar para
dar forma a la política, economía, las condiciones sociales y la
cultura de nuestra sociedad. Correspondiente al derecho de la
autodeterminación está el deber de la responsabilidad propia. Él
que no puede valerse por si mismo, tiene derecho a que la comunidad le ayude. El Papa Benedicto XVI lo dice de forma clara
en su encíclica Caritas in Veritate: «La solidaridad es en primer
lugar que todos se sientan responsables de todos (...).»
La economía no es el único ni el más importante objetivo del
ser humano. Más importantes son la dignidad y la libertad
de las personas, el matrimonio y la familia, la religión y
la moralidad, así como el objetivo final y fin de todas las
cosas: Dios. El intento de derribar esta jerarquía y a convertir los valores superiores a simples objetos de los procesos
económicos, implicaría la tecnocracia y la humillación del
ser humano.
Cardenal Joseph Höffner
En Alemania y Europa disponemos de una larga y positiva
experiencia con los conceptos valóricos e ideas orientativas
de la sociedad, que han sido elaborados por la doctrina social
cristiana. Pueden ser un aporte útil para lograr una mejor
comprensión y solución de los complejos problemas del mundo

Solicitud de membresía

globalizado. Por lo tanto, ponemos a disposición textos acerca
de estas temáticas de variados autores de diversos países y en
varios idiomas. Con eso, pretendemos formar una biblioteca
electrónica internacional acerca de la vasta gama temática de la
doctrina social cristiana. En este contexto, hacemos principalmente uso de los medios de comunicación electrónicos modernos, con el fin de permitir el acceso gratuito a nuestra oferta al
mayor número posible de interesados en muchos países. Esto es
nuestro aporte intelectual al ordenamiento del mundo contemporáneo, complejo y globalizado.

¡Por favor rellenar con letras imprentas mayúsculas!
Solicito/solicitamos la membresía de
Ordo socialis e.V., Georgstraße 18, D-50676 Köln
como persona individual
como institución

Empresa:
Calle:

La paz es una aspiración central de todas las religiones.
Con el fin de desenvolver su potencial pacificador, el cristianismo, al igual que todas las religiones, debe esforzarse
en pos de una comprensión de la paz y de los conflictos que
sea moderna, ilustrada y que se oriente en los derechos de
libertad del ser humano.
Prof. Dr. Markus Vogt, Múnich

Código postal, ciudad, país:
Teléfono: privado

oficina

Fax:
E-mail:
Lugar/Fecha:

Firma:

Cuotas de membresía: estudiantes / no trabajadores 40 €,
personas individuales 100 €, instituciones 250 €

Consejo Académico

Yo (nosotros) autorizo (autorizamos) al la asociación de
Ordo socialis e. V., acreedor-ID DE47ZZZ00000560559,
de cargar el monto total de
euros cada año
a mis (nuestra) cuenta hasta nuevo aviso

Apuntamos a ser activos en todo el mundo. Para este objetivo, necesitamos del apoyo de expertos de muchos países. El
intercambio de conocimientos y de opiniones es clave para un
diálogo global. Con el fin de cumplir con esta misión, Ordo socialis creó el Consejo Académico. Este tiene como objetivo proponer temas y textos adecuados de los distintos países para su
publicación e integrar sus recomendaciones al diálogo. Además,
tenemos la intención de organizar periódicamente un congreso
internacional con los miembros del Consejo. Queremos apoyar
el diálogo acerca de temas contemporáneos y del futuro a través
del encuentro y la conversación cara a cara.
«La doctrina social, cuando es vivida, genera esperanza.
Y así cada uno puede encontrar dentro de sí la fuerza para
promover con el trabajo una nueva justicia social.
Se podría constatar que la aplicación de la doctrina social
de la Iglesia contiene en sí una mística. Repito el concepto:
una mística.»
Papa Francisco, mensaje por video con fecha 21.11.2013

como estudiante / no trabajador

Apellido, nombre:

Apellido, nombre:
Banco:
IBAN:
BIC:
Lugar/Fecha:

Firma:

Tras recibir la boleta para las cuotas yo (nosotros)
transferiré (transferiremos) el monto total de
euros
a la cuenta no. 13851018 del banco Pax Bank e.G. Köln
(Colonia)
Lugar/Fecha:
Stand: Februar 2014

Ordo socialis es una asociación académica que impulsa la difusión pública de la doctrina social cristiana, tanto en Alemania
como en el mundo.

conflictos incalculables y amenazantes. La desigualdad entre
pobreza y riqueza en el mundo presenta un problema cada vez
más serio. Las tendencias del clima son alarmantes. El terrorismo
y el fanatismo religioso amenazan la convivencia pacífica. El
mundo se ha desequilibrado. Un desarrollo que muchas veces va
acompañado de la pérdida de orientaciones valóricas.

✁

Ordo socialis: Quiénes somos

Firma:

Por favor envíenos la solicitud de membresía por correo o por
fax al número +49 2161 63 62 564.

Ayúdenos, si está convencido de nuestro trabajo!
Agradecemos toda donación! Emitimos certificados de donación
por las donaciones recibidas.

