Internacional – Comprometida – Solidaria
La autoconcepción de KOLPING INTERNATIONAL

Preámbulo
“Las necesidades de los tiempos les enseñarán lo que hay que hacer”.
(Adolfo Kolping)
La autoconcepción documentada a continuación muestra que KOLPING INTERNATIONAL como
Asociación internacional de miembros acepta los desafíos del presente y del futuro. Esta
autoconcepción es el fundamento vinculante para todos los miembros, dirigentes y colaboradores y
también para todas las agrupaciones e instituciones de la Asociación.
Los valores y contenidos aquí formulados le otorgan la posibilidad a la Asociación de reconocer la
universalidad de sus valores sin que esto signifique necesariamente una uniformidad de sus formas
de manifestación y expresión. De este modo, esta autoconcepción de KOLPING INTERNATIONAL se
puede desarrollar de modo muy distinto en distintos contextos culturales.
I.

Nuestros fundamentos

KOLPING INTERNATIONAL es la comunidad de camino, de formación y de acción internacional y que
acompaña a sus miembros a lo largo de la vida, fundada y moldeada por Adolfo Kolping en el siglo
XIX. Como comunidad de carácter familiar, nuestro trabajo se caracteriza por la confianza mutua, la
disposición al diálogo y la capacidad de resolución de conflictos. Como Asociación social-católica se
siente arraigada en la tradición del Concilio Vaticano Segundo en la Iglesia de Jesucristo y brinda de
modo autónomo y bajo su propia responsabilidad su aporte a la misión de los cristianos en el mundo.
Los fundamentos de los objetivos y actividades de la Asociación se alimentan de tres fuentes:
La persona y el mensaje de Jesucristo
La acción de Adolfo Kolping surgió de su fe en la persona y el mensaje de Jesucristo. También en la
actualidad, la fe en Jesucristo y la profesión de esta fe siguen siendo pilar y orientación de nuestra
acción. La persona y el mensaje de Jesucristo señalan el camino hacia una vida plena. Estamos
convocados a dar testimonio de una convivencia caracterizada por el amor, basada en la esperanza
comunitaria e impregnada de fe viva.
Doctrina social católica
La Doctrina social de la Iglesia Universal en los escritos de los obispos de Roma y en los textos de las
iglesias locales, en las agrupaciones nacionales y continentales de la Iglesia, permanentemente da
lineamientos de cómo debería estar organizado el orden social de la economía y de la sociedad que
responda a la concepción cristiana del ser humano. A partir de esta Doctrina, los miembros de la
Asociación reciben ayuda e inspiración en su compromiso personal a favor de la justicia social.
KOLPING INTERNATIONAL participa a través de sus miembros en la palabra y en la acción para
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continuar escribiendo y desarrollando la proclama social de la Iglesia en las distintas regiones y
culturas de la Tierra.
La dignidad de la persona humana, la solidaridad y la subsidiariedad, el bien común y la
sustentabilidad son los principios básicos de la acción de nuestra Asociación y al mismo tiempo
orientación para el futuro.
Visión y acción de Adolfo Kolping
Adolfo Kolping concretó su ser cristiano de modo ejemplar, poniéndose al servicio de las personas y
contribuyendo a organizar este mundo. A través de una propuesta amplia de formación y ayudas
vitales, de apoyo espiritual y material, quería apoyar especialmente a las personas jóvenes a
desarrollar su personalidad, estimulándolas y capacitándolas al mismo tiempo a ejercer su
responsabilidad en la familia y en el trabajo, en la sociedad y en la Iglesia. Su visión y su acción siguen
siendo orientación y objetivo de todas nuestras actividades en la Asociación, a la luz de los signos de
los tiempos.
II.

Nuestros objetivos

“El amor activo cura todas las heridas, las meras palabras solo multiplican el dolor“.
(Adolfo Kolping)
Las cuestiones éticas y sociales, económicas y ecológicas en un mundo globalizado requieren un
compromiso sociopolítico de la Asociación y de sus miembros. KOLPING INTERNATIONAL se
compromete a favor de una protección irrestricta del valor y de la dignidad de la vida humana desde
su comienzo hasta su fin. KOLPING INTERNATIONAL acepta estos desafíos como Asociación social
católica que abarca todas las generaciones, actuando según el principio de la personalidad. En ese
sentido, la ayuda para la autoayuda persigue un planteo integral que abarca especialmente las tareas
de educación y formación, capacitación y acompañamiento.
Queremos
• ofrecerles a las personas una comunidad que abarque todas las generaciones, donde
puedan continuar juntas su desarrollo espiritual y material y encontrar un hogar;
• capacitarnos mutuamente para afianzarnos en el mundo y, por lo tanto, en la profesión, en
el matrimonio y la familia, en la Iglesia, la sociedad y el Estado;
• ofrecernos apoyo mutua para nuestra vida y a nuestro entorno;
• promover el bien común en el sentido cristiano en todas nuestras actividades y cooperar
en la renovación y humanización permanente de nuestras sociedades;
• apoyar especialmente a las personas que se encuentran al margen de la sociedad y de la
Iglesia a descubrir y utilizar sus talentos y potencialidades;
• lograr una distribución más justa de los bienes de la Tierra y su uso sustentable para las
generaciones futuras en todo el mundo.
Todas las actividades deben apuntar a dejar un sistema ecológico, social y económico intacto a las
futuras generaciones. La misión de la sustentabilidad está contemplada en el trabajo de proyectos y
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de formación de KOLPING INTERNATIONAL y rige tanto para todas las iniciativas de la Asociación
como para el estilo de vida personal de cada uno de sus miembros.
Por eso, la Asociación fortalece el compromiso de sus miembros a favor de condiciones de vida justas
y dignas para el ser humano en todas partes del mundo y una Iglesia que también en el futuro atraiga
a las personas con su mensaje de amor y de felicidad.
III.

Convivencia igualitaria por un Mundo Único
“Cuando se comparten las alegrías y las penas, se logra la unión“.
(Adolfo Kolping)

KOLPING INTERNATIONAL está abierta a personas de todas las regiones y culturas,
independientemente de su ascendencia u origen social, de su edad o su sexo, de sus convicciones
religiosas o políticas, de su orientación sexual o de su constitución física o psíquica. Promueve el
interés recíproco de sus miembros por las características culturales de las distintas regiones y ofrece
espacio para vivir lo nuevo y las diferencias.
En todo el mundo hay miembros que viven y actúan en el espíritu y la tradición de Adolfo Kolping.
Esta tradición se llena de vida de distintas maneras en las diferentes culturas. Como comunidad
internacional de carácter familiar, aprendemos los unos de los otros como miembros, como
hermanos y hermanas Kolping, en encuentros y en cooperaciones. Todos los miembros de la
Asociación tienen los mismos derechos y obligaciones.
Para KOLPING INTERNATIONAL es un deber respetar y defender la dignidad del ser humano. Por eso
se debe capacitar a las personas y estas deben tener la posibilidad de asumir responsabilidad por sí
mismas y por la sociedad en la que viven.
Nos hacemos responsables solidariamente los unos por los otros y construimos estructuras sólidas de
ayuda para la autoayuda. Para ello nos encontramos mutuamente reconociéndonos como iguales. De
ahí surge la autoconcepción democrática de KOLPING INTERNATIONAL, donde todos los cargos y
funciones se conciben como servicio y se deciden a través del voto igualitario en elecciones libres.
KOLPING INTERNATIONAL es una comunidad activa en la que las personas ponen sus fuerzas en
forma conjunta al servicio de la construcción de un mundo más justo y se comprometen a favor de la
mejora de su propia calidad de vida y de la de su prójimo. De ese modo, queremos darles esperanzas
a las personas y ser un apoyo en el camino de una buena vida. Este servicio por un Mundo Único se
vuelve especialmente visible en la Asociación a través de la cooperación igualitaria. Las personas
provenientes de distintos niveles de la Asociación y de distintas regiones de la Tierra se
comprometen en cooperaciones sólidas y duraderas. Aquí se lleva a cabo un intercambio cultural,
espiritual y material. Asumir responsabilidad de cooperación recíproca entre países y regiones es un
signo vital del servicio común por un Mundo Único y de una convivencia solidaria. Los requisitos para
esta convivencia igualitaria son la comprensión y la tolerancia de otras formas de vida.
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Una integración plena de las personas pertenecientes a otras culturas y religiones en la sociedad
respectiva sólo funciona si se respetan los derechos y las obligaciones recíprocas.
La diversidad de talentos y la disposición de los miembros a comprometerse en el mundo y por el
mundo constituyen el corazón del trabajo internacional de la Asociación. Los múltiples contextos
sociales en que se encuentra cada miembro, pero también la Asociación en su totalidad, le da la
posibilidad a nuestra comunidad de contribuir a organizar la sociedad y la Iglesia tanto a nivel
regional como internacional.
IV.

Aspectos centrales de nuestro trabajo
“El coraje crece cuanto mayores sean los obstáculos”.
(Adolfo Kolping)

En el servicio de KOLPING INTERNATIONAL en el mundo se tienen en cuenta todos los aspectos del
ser humano en sus múltiples contextos e interacciones. En la comunidad de carácter familiar que
acompaña a lo largo de la vida, cada miembro individual debe poder incluirse con todos sus intereses
y necesidades y poder recibir estímulo y apoyo en los asuntos y problemas de su vida. Cada hermano
y hermana Kolping recibe y brinda apoyo según sus propias fortalezas y capacidades.
En la actualidad, para muchas personas los diversos ámbitos vitales se encuentran estrechamente
entrelazados. Como nosotros tenemos en la mira el desarrollo integral del ser humano, los aspectos
centrales de nuestro trabajo también se encuentran relacionados entre sí. En ese sentido, la acción
de la Asociación y sus servicios está dirigida principalmente a los ámbitos de la educación y del
aprendizaje permanente. En ese sentido, los ámbitos de la educación, del trabajo y la profesión y del
matrimonio y la famila siempre tuvieron un particular significado a lo largo del desarrollo histórico de
la Asociación. También en nuestra época, el compromiso en estos ámbitos vitales es especialmente
prioritario.
El marco para la organización de nuevos aspectos centrales de trabajo está dado por la presente
“Autoconcepción de KOLPING INTERNATIONAL”, por los Estatutos Generales y por el Programa de la
Asociación. Básicamente, hay dos principios que caracterizan nuestro trabajo. Por un lado, se trata
de la ayuda para la autoayuda. Ella se logra principalmente a través de la educación, la formación, la
capacitación y el acompañamiento. La pobreza que existe en amplias regiones de la Tierra, mientras
en otras regiones impera la abundancia, se reconoce como un escándalo permanente y convoca a la
responsabilidad de cada uno de los miembros de la Asociación. La brecha entre la pobreza extrema y
la riqueza que dilapida, debe cerrarse posibilitando el trabajo digno y acciones concretas de
solidaridad internacional. La búsqueda de respuestas a las cuestiones sociales de todos los países
pero también de la comunidad mundial, sigue siendo la tarea más urgente de KOLPING
INTERNATIONAL.
Por otro lado, concebimos la Tierra como Creación de Dios que les ha sido confiada a todos los seres
humanos. Por eso, en nuestro servicio en el mundo también tenemos en vista a las generaciones
futuras. Esto significa que todas las actividades en todas partes y en todo momento están orientadas
a dejarles un sistema ecológico, social y económico intacto a las generaciones futuras. Los tres
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aspectos de un futuro sustentable están contemplados en el trabajo de proyecto y formación de la
Asociación. Solo así será posible en el futuro no sólo un mundo con capacidad de subsistencia, sino
también un mundo justo.
a) Formación y aprendizaje permanente
“Formar significa elaborar, moldear, caracterizar y cuanto más nítida- y acabadamente esto suceda,
tanto mejor y más auténtico será el avance de la educación“.
(Adolfo Kolping)
El principal aspecto de nuestro trabajo es la formación. Se trata de un derecho humano y constituye
la base para una vida independiente. Como formación personal, y especialmente también religiosa,
da forma a la propia identidad. Concebimos la formación como un impulso permanente de todas las
energías del ser humano para que estas puedan desplegarse y el ser humano pueda convertirse en
una persona independiente, eficiente en la vida y solidaria. Por lo tanto, la formación mediante la
adquisición de conocimientos también implica la adquisición de posturas morales que ayuden a
encontrar el propio lugar en el mundo y a conseguir orientación para la vida y la acción. Ese tipo de
formación, que apela tanto a la razón como al corazón, va ligada por lo general a la comunidad.
Valores como solidaridad, coraje civil, responsabilidad por los más débiles, se practican y se hacen
palpables en nuestra comunidad y en nuestros proyectos.
b) Trabajo y profesión
“Podemos hacer mucho si lo queremos con perseverancia; podemos hacer grandes cosas si se reúnen
fuerzas eficientes”.
(Adolfo Kolping)
Todo ser humano tiene el derecho y la obligación de ganarse el sustento para sí y para su familia.
Para KOLPING INTERNATIONAL, el trabajo humano no sólo es una necesidad para el propio sustento,
sino que también es una oportunidad de autorrealización y – como servicio a la comunidad – una
misión terrenal de los cristianos. En ese sentido, el trabajo remunerado, el trabajo en la familia y el
trabajo voluntario se consideran básicamente igual de valiosos. Los miembros de la Asociación están
dispuestos a formarse y perfeccionarse profesionalmente y a ejercer su compromiso personal en el
marco de las posibilidades dadas de coparticipación en el mundo laboral. KOLPING INTERNATIONAL
le adjudica una particular importancia a una organización del mundo laboral digna del hombre y en
ese sentido se orienta en la Doctrina Social Católica y en las normas de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).
Quienes no pueden participar en la vida laboral reciben un apoyo especial para que cada uno tenga
su oportunidad, siguiendo la tradición de Adolfo Kolping.
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c) Matrimonio y familia
“La raíz de la humanidad es la familia“.
(Adolfo Kolping)
Donde las personas están las unas para las otras de modo fiel y duradero y unidos en el amor, se
adquiere confianza. El matrimonio y la familia constituyen para nosotros un requisito importante
para el desarrollo personal del ser humano y, por lo tanto, también para el desarrollo de una
sociedad digna. KOLPING INTERNATIONAL respeta la elección personal de la forma de vida.
La Asociación se compromete con proteger, hacer respetar debidamente y garantizar el matrimonio
y la familia en la sociedad y en la Iglesia. Sus miembros quieren dar testimonio de los valores que se
viven y fortalecen en el matrimonio y la familia. Las personas que son responsables en forma
exclusiva de la crianza de sus hijos requieren un especial apoyo y solidaridad.
d) Sociedad y Estado
“Será fundamental llevar el cristianismo en su espíritu y su práctica a la vida cotidiana
de la sociedad“.
(Adolfo Kolping)
Según la concepción cristiana, el ser humano es creador, responsable y objetivo de todas las
instituciones sociales y por lo tanto está dotado de una dignidad humana inalienable. Nos
comprometemos de modo ilimitado por el derecho a la vida de todas las personas desde el primero
hasta el último instante.
El compromiso social de KOLPING INTERNATIONAL a favor de la sociedad siempre se orienta al bien
común. Por esa razón, la Asociación participa en los niveles regionales, locales, nacionales e
internacionales en los discursos sociales que se refieren a qué debe considerarse bien común y cómo
se lo puede lograr mediante un buen ejercicio del gobierno, y busca construir y fomentar las
estructuras de la sociedad civil. En general, los miembros se dedican a esta tarea de modo voluntario
y desinteresado.
En ese sentido, la preservación de los derechos humanos, como también los derechos económicos,
sociales y culturales, constituyen un interés particular para KOLPING INTERNATIONAL. La
preservación de la Creación y el establecimiento de un estilo de vida y económico sustentables son
de enorme urgencia en nuestro siglo. Por eso, nos comprometemos activamente a favor de la
protección del medio ambiente y participamos en medidas que detengan el cambio climático
originado por el ser humano.
La Asociación es un espacio de aprendizaje, genera contacto y despierta la comprensión entre las
distintas generaciones. El compromiso social requiere carácter vivencial y debe ir de la mano del
sentido y de la diversión, de la propia responsabilidad y de espacios de libertad.
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Una sociedad con capacidad de futuro requiere el compromiso de personas de todas las edades.
KOLPING INTERNATIONAL capacita a las personas para que puedan hacer su aporte en ese sentido.
e) Cultura y tiempo libre
“Al corazón del ser humano no deben faltarle ni la alegría ni el regocijo, especialmente en la juventud;
en la vida de la Asociación, la alegría ocupa un lugar esencial“.
(Adolfo Kolping)
KOLPING INTERNATIONAL considera como una de sus tareas importantes abrirles a sus miembros el
acceso a todos los ámbitos de la vida cultural. A través de este tipo de acercamiento al trabajo
cultural del presente y del pasado, se realiza al mismo tiempo un importante aporte a la organización
sensata del tiempo libre. Esperamos los unos de los otros el esfuerzo de agotar las propias fuerzas y
capacidades y ponerlas de modo creativo al servicio de la comunidad. La multiplicidad de formas de
expresión cultural y su conservación se conciben como regalo del internacionalismo en la Asociación
y se promueven en eventos y encuentros.
KOLPING INTERNATIONAL se compromete a favor del domingo como día de descanso, de la familia y
de la comunidad, de la cultura y de la vida religiosa.
V.

Participación y corresponsabilidad en la Iglesia
“En la fe se basa la vida“.
(Adolfo Kolping)

Los servicios en la formación, en el trabajo y la profesión, en el matrimonio y la familia, en la
sociedad y el Estado, en la cultura y el tiempo libre son realizados por nosotros por amor y
preocupación por el prójimo. Todas las personas de buena voluntad son parte del pueblo de Dios y
participan en la misión salvífica de la Iglesia. Esa misión también significa corresponsabilidad por el
camino del pueblo peregrino de Dios sobre la Tierra.
La fuente de nuestro compromiso lo constituye una vida espiritual-religiosa. Para muchos, esta vida
se expresa en el encuentro personal con Jesucristo y encuentra su expresión en la oración y en el
amor activo, en la escucha de la palabra de Dios y en la celebración de los sacramentos. Esta postura
básica caracteriza el trabajo de la Asociación y la vida de sus miembros y ayuda a analizar las
preguntas y los desafíos que se plantean en la actualidad.
La unión de personas en KOLPING INTERNATIONAL es expresión de su ejercicio de la libertad de
reunión y asociación dentro de la Iglesia. Somos conscientes de que la propia responsabilidad y la
corresponsabilidad en el servicio secular y sagrado sólo pueden asumirse en comunidad vital con las
iglesias locales y que sus raíces espirituales se encuentran en la Iglesia Universal como comunidad del
pueblo de Dios. Nos resulta importante estar abiertos al diálogo y a la cooperación con las personas
de otras religiones y credos.
Los miembros de la Asociación que pertenecen a la Iglesia a través del bautismo, asumen su
corresponsabilidad por la Iglesia como parte del pueblo de Dios. Como Asociación social católica,
7

KOLPING INTERNATIONAL asume una importante función de puente entre Iglesia y sociedad.
KOLPING INTERNATIONAL como Asociación católica con apertura ecuménica invita a los cristianos de
todas las confesiones a que cooperen y busquen de modo totalmente consciente el diálogo y la
cooperación con otras religiones y credos.
Como Asociación de laicos comprometidos, estamos dispuestos a participar en la conducción de la
Iglesia en todos los niveles en las diversas agrupaciones y a participar en las diversas iniciativas y
tareas. Desde su creación, nuestra Asociación mantuvo una cooperación amistosa entre laicos,
obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos. Esto sigue siendo imprescindible para nosotros. Los
miembros bautizados están dispuestos a asumir responsabilidad en las comunidades y diócesis. Esto
presupone una convivencia respetuosa y de diálogo. Sin embargo, la autonomía y la
autodeterminación de la Asociación no deben verse afectadas por esta cooperación.
VI. Perspectiva
La presente autoconcepción describe nuestros fundamentos y el núcleo de valores de la actividad de
nuestra Asociación.
En las distintas regiones del mundo, los miembros de KOLPING INTERNATIONAL cumplen de modo
diferente con los aspectos centrales del trabajo enunciados. Los aspectos centrales pueden
enfatizarse y vivirse con mayor intensidad según necesidad o en una Asociación regional incluso
pueden descubrirse nuevos aspectos centrales de trabajo.
Los símbolos, cantos y ritos comunes son signos exteriores de la unidad interna de nuestra
comunidad internacional.
Se convoca a las Asociaciones Nacionales y a las Familias Kolping a que – teniendo en cuenta las
características particulares de sus sociedades –, pongan en práctica en su trabajo la presente
autoconcepción y los Estatutos Generales de KOLPING INTERNATIONAL. En ese sentido, nos dejamos
guiar por la tarea que nos encomendó Adolfo Kolping: “Las necesidades de los tiempos les enseñarán
lo qué hay que hacer”.
Esta autoconcepción entra en vigor en el momento de su sanción por la XXXIII Asamblea General con
fecha del 26 de septiembre de 2017 en Lima (Perú). Se concibe como la base para el desarrollo futuro
del Programa Internacional.
En el caso de problemas de interpretación a causa de diferencias idiomáticas, debe recurrirse a la
versión alemana.
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