
Nacido el 8 de diciembre de 1813 como cuarto hijo de un 
pastor en Kerpen, Alemania, Kolping crece en condiciones 
muy modestas y aprende el oficio de zapatero. Duran-
te diez años se dedica a esta profesión, mientras lucha 
con la decisión de abandonar todo para convertirse en 
sacerdote. A los 23 años se atreve a dar este inusual paso. 
Después del bachillerato y los estudios de teología es 
ordenado sacerdote el 13 de abril de 1845 en la Iglesia de 
los Minoritas de Colonia.

Como capellán en Elberfeld entra en contacto con la aso-
ciación de jóvenes artesanos, fundada por Johann Gregor 
Breuer, y se convierte en su praeses en 1847. En esta 
asociación de personas con intereses afines, Kolping ve un 
medio adecuado para hacer frente a las dificultades perso-
nales y a los problemas sociales. Se traslada a Colonia y 
el 6 de mayo de 1849 funda allí la asociación católica de 
jóvenes artesanos. Aquí Kolping encuentra la verdadera 
misión de su vida. 

En estas asociaciones de jóvenes artesanos, Kolping quie-
re ayudar a los jóvenes que se encuentran en situaciones 
difíciles. Aquí encuentran una comunidad y seguridad, 
educación general, vocacional y religiosa, así como vida 
social. 

Cambio social a través del cambio del individuo: así es 
como se puede resumir la visión de Kolping. En 1850, las 
primeras asociaciones se unen para formar la Rheinischer 
Gesellenbund (Asociación Renana de Artesanos). Así se 
fundó la asociación. Hasta el momento de su muerte, el 4 
de diciembre de 1865, se habían fundado más de 400 aso-
ciaciones de artesanos en Alemania y en muchos países 
europeos. El 27 de octubre de 1991, Adolfo Kolping, como 
reformador social desde el inicio y pionero de la doctrina 
social católica, fue beatificado por el Papa Juan Pablo II.

El 27 de octubre de 2021 celebraremos el 30o aniversario 
de la beatificación de Adolph Kolping. 

¡Se trata de un gran acontecimiento! Y, sin duda, un buen 
motivo para que la comunidad de hermanas y hermanos 
Kolping de todo el mundo rece por la canonización del 
fundador de nuestra asociación.

Somos una comunidad global con más de 
400.000 miembros en más de 60 países 
y, como tal, queremos transmitir el 
mensaje de que ¡Kolping es un santo 
para mí! Con el fin de difundir los 
principios de su vida y de su trabajo 
lanzamos una petición para la 
canonización del fundador de nuestra 
asociación. Cada firma recogida 
representa una vida influenciada 
positivamente por Adolph Kolping. 

¡Participa en nuestra campaña ya mismo! Con 
tu firma, demuestras tu reconocimiento a la vida y la 
obra de Adolph Kolping. 

Solidaridad
Adolph Kolping fue consciente de los problemas sociales y 
de las necesidades de su tiempo, y actuó en consecuencia. 
Como pensador y reformador, es uno de los pioneros de 
la doctrina social de la iglesia.

Comunidad
Con sus asociaciones de artesanos católicos, Adolph 

Kolping creó hogares de encuentro con vocación 
ecuménica donde las personas necesitadas 

podían aprender, rezar, reír y compartir 
las alegrías.

Responsabilidad individual
Adolph Kolping tenía el convencimien-
to de que todas las personas pueden 
moldear su vida de forma indepen-

diente y contribuir de este modo a una 
sociedad más justa y pacífica.

Fe cristiana
Adolph Kolping fue un sacerdote y pastor espi-

ritual apasionado. Conectado con Dios y entregado al 
prójimo, siempre fue una persona cercana y accesible.

Formación
Adolph Kolping se dedicó infatigablemente a los jóvenes 
y entendió que la clave para mejorar su situación social 
reside en apoyarlos e incentivar su desarrollo a través de 
la formación integral.

Adolfo Kolping: vida y obra Adolfo Kolping representa



¡Tu firma cuenta! 
Participa en:

Petición mundial por la 
canonización de 
Adolfo Kolping

1. Firmando la petición en línea en  
WWW.PETITION-KOLPING.COM Allí también 
encontrarás listas de firmas para imprimir. Por favor, 
firma la petición sólo una vez, ya sea en línea o en 
papel.

2. Difundiendo nuestro mensaje y animando a amigos y 
conocidos a firmar la petición.

3. Compartiendo tu participación en los medios sociales 
o visitando la cuenta de Twitter de la petición  
(@PetitionKolping).

Kolping es una organización social católica internacional 
con sede en Colonia (Alemania). La comunidad mundial 
cuenta con más de 400.000 miembros en más de 60 
países.

Siguiendo el espíritu de Adolfo Kolping, la asociación 
quiere concienciar y fomentar la vida responsable y la 
solidaridad. De esta manera, la Obra Kolping se ve a sí 
misma como una comunidad de vida, de fe, de educación 
y de acción. El enfoque principal de nuestras actividades 
es el trabajo con los jóvenes y para los jóvenes, nuestro 
compromiso con el mundo laboral, la cooperación y el 
compromiso con las familias y el mundo. La asociación 
continental e intercontinental también es de gran 
importancia.

Contacto:
¿Quieres contactarnos? ¿Tienes preguntas sobre la 
petición, nuestros campos de acción, proyectos y eventos 
o sobre la pertenencia a la Obra Kolping? Aquí están 
nuestros datos de contacto:

Kolpingwerk Deutschland
St.-Apern-Straße 32
50667 Köln
GERMANY
Mail: petition@kolping.de
www.petition-kolping.com

Cómo puedes apoyarnos


