
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Mission Statement 

 

 
Ordo socialis se compromete en pos de un orden global orientado en la justicia y la paz, 

tomando como norte la ética social cristiana que en este contexto alude al bien común 

universal o global (p. ej. Fratelli tutti 172, Laudato si' 169, Caritas in veritate 41). Con 

ello se refiere a un orden mundial que satisfaga el valor fundamental de la dignidad 

humana universal, es decir, un orden que permita a toda persona y todo pueblo acceder 

a su parte de bienes materiales e inmateriales comprometidos por dicha dignidad hu-

mana para poder llevar una vida autodeterminada.  

Principalmente, Ordo socialis implementa tal compromiso para con el bien común 

mundial promoviendo la comunicación académica internacional en torno a la ética 

social cristiana. Dicha comunicación académica internacional resulta necesaria por el 

hecho de que la universalidad de la dignidad humana no es una idea trivial ni que se 

puede dar por hecho. En cuanto a su historia cultural como su génesis conceptual, se 

origina, por un lado, en la concepción bíblica de la imagen de Dios de la persona y, por 

el otro, en el concepto filosófico de la autonomía moral de sujeto humano.  

Quienes creen en la universalidad de este concepto de la dignidad humana–surgido en 

un determinado contexto histórico y cultural– deben esforzarse en pos de fundamentar 

una y otra vez esta validez universal y respaldarla con argumentos, en un mundo glo-

balizado, culturalmente diverso y pluralista. Esto constituye una de las principales mi-

siones de la teología y de la filosofía, así como de las disciplinas afines de las ciencias 

sociales y humanas.  

La ética social va más allá de su fundamentación de la dignidad humana. En ella, la 

dignidad humana no se limita en reflexionarse como valor intrínseco de la persona hu-

mana, sino que sigue su evolución hacia un principio social. La ética social cristiana 

moderna habla en este contexto del principio de personalidad o de la persona. Este 

principio fundamental de la ética social concibe las posibilidades de desenvolvimiento 

de la dignidad humana y de la libertad personal como referencia central para la confi-

guración del orden social. El Concilio Vaticano II lo expresa de forma concisa en su 

constitución pastoral de 1965: “(…) el principio, el sujeto y el fin de todas las instituci-

ones sociales es y debe ser la persona humana (…)”. (Gaudium et spes n.o 25).  

Esto significa que el orden social, es decir, todo sistema, estructuras, reglas, procesos e 

instituciones sociales, deben evaluarse en lo ético según la medida en que sirven al 



 
 
 
 
 
 

 

desenvolvimiento personal de la persona. Por consiguiente, la comunicación 

académica en el campo de la ética social siempre ha de ser interdisciplinaria. Además 

de la teología, de la filosofía y de otras humanidades, las ciencias humanas y sociales 

son contrapartes imprescindibles en este intercambio interdisciplinario. En este 

marco, Ordo socialis pone su énfasis en el diálogo entre la ética social cristiana y las 

ciencias económicas, por el hecho de que instituciones y estructuras socioeconómicas 

justas son condiciones necesarias en todo el mundo para proteger el bien común y la 

dignidad humana. En este marco, Ordo socialis se siente cercana a la tradición de la 

economía social de mercado. Precursores de la economía social de mercado, tales como 

Wilhelm Röpke o Alfred Müller-Armack, siempre señalaron la gran cercanía concep-

tual entre el ordoliberalismo y la ética social cristiana y cultivaban el diálogo inter-

disciplinario. Dicho intercambio es algo que Ordo socialis desea seguir sosteniendo y 

también pretende estimularlo y propiciarlo a nivel internacional. En ello nos guía la 

convicción de que una internacionalización del concepto de la economía social de mer-

cado representaría un aporte fundamental para el fomento del bien común mundial. 

Para ello, Ordo socialis quiere brindar aportes.  

En tiempos de grandes desafíos globales, la comunicación académica interdisciplinaria 

debe transcurrir en un plano internacional. Ordo socialis promociona tal comunicación 

académica. En su Consejo académico, Ordo socialis reúne un grupo internacional de 

teólogas y teólogos, filósofas y filósofos, además de cientistas sociales, quienes inves-

tigan  y publican de forma interdisciplinaria en torno a temas de la ética social. En la 

biblioteca en línea del sitio web de Ordo socialis se ponen a disposición textos de acceso 

abierto que fueron redactados por los integrantes del Consejo académico, así como por 

otras académicas y académicos. En el caso de los textos de mayor importancia, Ordo 

socialis gestiona su traducción a otros idiomas, para así fomentar su más amplia dise-

minación y recepción internacional. Ordo socialis promueve el intercambio de los in-

tegrantes del Consejo académico y de otras académicas y académicos organizando con-

ferencias y publicaciones internacionales.  

“No hay nada bueno a menos que se haga” (Erich Kästner). Ordo socialis apoya la co-

municación académica internacional, no como finalidad intelectual en sí, sino con el 

objetivo de brindar aportes para un mundo mejor y más justo. Para este fin, las refle-

xiones y conclusiones académicas deben ser transferidas a la praxis política, económica 

y social. La expresión más visible de tal objetivo en el portafolia que Ordo socialis tiene 

hasta el momento, es el premio Ordo socialis, el cual se confiere a personalidades que 

han brindado aportes destacados con su compromiso en pos del desarrollo y de la di-

fusión de la ética social cristiana, así como su implementación al ambiente vital.  

 

Despedida de la directiva de Ordo socialis con fecha 30. November 2022. 

 
 
 


