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“El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos 
afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a 
causas que tienen que ver con la degradación humana y social. De hecho, el 
deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más 
débiles del planeta: ‘Tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la 
investigación científica demuestran que los más graves efectos de todas las agre-
siones ambientales los sufre la gente más pobre’”. 

Encíclica Laudato Si Nº 48. Papa Francisco.
.

RE
VI

ST
A I

NF
OR

MA
TIV

A N
º 8

0 |
 Ed

ici
ón

 M
ay

o 2
01

8

KOLPING

Contribuyendo a construir y transformar la sociedad

y mucho más...

El desarrollo histórico de la Obra Kolping

El Acuífero Guaraní en el 
Día Mundial del Agua

El proceso de facilitación como herramienta de evaluación
Noticias de la Comunidad Kolping

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



 

Nuestra Misión
Kolping Uruguay es una organización social 
católica. Forma parte de la Obra Kolping 
Internacional, y mediante el principio de 
“ayuda para la autoayuda”, ofrece forma-
ción, capacitación y promoción integral de 
jóvenes y adultos, para que, logrando su de-
sarrollo integral como personas, consoliden 
su situación laboral y familiar, mejoren su 
calidad de vida y participen en la comunidad 
y en la iglesia, actuando con responsabilidad 
y solidaridad.
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Editorial

Un fenómeno de nuestra época 
es que todos vivimos de prisa, de 
modo que, si bien en la vida cotidiana 
se multiplican nuestras relaciones 
con otras personas, gracias a los 
aparatos técnicos que nos conectan 
en segundos con otros, estas quedan 
muchas veces reducidas a un trato 
superficial, poco profundo, que se 
desvanece sin dejar huellas. 

La vida cotidiana se dispersa en 
muchas actividades desconectadas 
entre sí. Esto puede originar una 
fragmentación de la persona en 
el desempeño de papeles y roles 
diversos, faltas de integración y 
de coherencia. Eso nos conduce 
a que las libertades personales 
llegan a confundirse con una postura 
individualista de desinterés práctico 
hacia los derechos y necesidades 
de otros. 

Todo esto nos afecta y nos 
causa problemas no solamente 
en la propia familia sino también 
en nuestras Familias Kolping. Es 
difícil crear vínculos profundos 

entre sus integrantes. Más difícil es 
asumir responsabilidades y brindar 
servicios gratuitamente a otros sin 
recibir una recompensa. Cuesta ser 
perseverantes en los compromisos 
que uno asumió. 

Más que nunca necesitamos hoy 
modelos de vida que nos animan a 
una vida alternativa y enriquecedora. 
Adolfo Kolping puede aportarnos 
mucho. ¡Qué fuerza le dio la fe y 
cómo eso le ayudó a encontrar 
caminos para progresar como 
persona y a la vez estar al servicio de 
los demás! Formación y capacitación 
eran para él el medio para seguir 
adelante y tener un futuro mejor. 

Contra la fragmentación de la 
persona y de la sociedad creó la 
“Familia Kolping” como decimos hoy 
y donde aprendemos la convivencia 
fraterna, la responsabilidad mutua, 
la diversión sana y el servicio a 
los necesitados como promoción 
humana. Bien sabía que eso no se logra 
individualmente sino en comunidad, 
en familia, en cooperativas, en 

asociaciones sociales y políticas. 

“En los frutos reconocerán mis 
discípulos”, dijo Jesús. Eso vale 
también para nosotros los de 
Kolping. ¡A pesar de tantas crisis o 
debilidades vemos muchos frutos a 
nivel personal y general!  ¡Qué bien 
nos hace sentir nuestra dignidad 
humana y nuestra responsabilidad 
social o haber encontrado más 
sentido a nuestra vida! ¡Qué bien 
nos sentimos frente a la sonrisa de 
un niño que se siente feliz!

Las pequeñas cosas y obras 
cambian el mundo. Y es eso lo que 
podemos promover y realizar en 
Kolping: Estar para los demás y con 
los demás. Apoyar a la gente buena 
para que siga con sus ilusiones de 
transformar el mundo. Y es posible, 
porque de eso soy testigo. Mira tu 
propia vida y vas a descubrir muchos 
pequeños cambios que te hicieron 
crecer y ser una persona mejor. 
Kolping lo hizo y lo hace posible. 

Deseándoles un buen trabajo para 
este año, les saludo cordialmente

Queridas y queridos Kolpinistas:
P. Bernardo Godbarsen SAC
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El agua está en el comienzo 
de todas las cosas

El 22 de marzo de cada año y 
desde 1993 se celebra el Día Mundial 
del Agua en el marco de lo dispuesto 
por la Resolución A/RES/47/193 de la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Merece recordarse que el  
6º de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en la Agenda 2030 es-
tablece que se debe “Garantizar la 
disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para 
todos”.

Ello está en consonancia con lo 
que desde la Iglesia Católica se viene 
predicando en el marco de la defensa 
inclaudicable del primario derecho a 
la Vida, el innegociable derecho al 
acceso al agua pura.

Así lo acaba de expresar el Papa 
Francisco en el Seminario sobre 
“Derecho Humano al Agua” organi-
zado por la Pontificia Academia de 
las Ciencias (24 de febrero de 2017) 
al señalar que “El derecho al agua es 
determinante para la sobrevivencia 
de las personas y decide el futuro de 
la Humanidad. Es prioritario también 
educar a las próximas generaciones 
sobre la gravedad de esta realidad. 
La formación de la conciencia es una 
tarea ardua; precisa convicción y en-
trega. Y yo me pregunto si en medio 
de esta ´tercera guerra mundial a 
pedacitos´ que estamos viviendo, no 
estamos en camino hacia la guerra 
mundial por el agua”.

Contundentemente la Encíclica 
Laudato Si, del Papa Francisco, 
centrada en el cuidado de la Casa 

El Acuífero Guaraní en el Día Mundial del 
Agua

Común -una referencia que redig-
nifica y resignifica el compromiso 
con  la Creación en la que vivimos-,  
convoca a todos, cristianos y no cris-
tianos, a convertir una civilización del 
derroche y del descarte en otra del 
amor y el cuidado integral de todas 
y cada una de las criaturas.

 “Mientras se deteriora constante-
mente la calidad del agua disponible, 
en algunos avanza la tendencia a pri-
vatizar este recurso escaso conver-
tido en mercancía que se regula por 
las leyes del mercado. En realidad, el 
acceso al agua potable y segura es un 
derecho humano básico, fundamen-
tal y universal, porque determina la 
sobrevivencia de las personas y por 
lo tanto es condición para el ejercicio 
de los demás derechos humanos. 
Este mundo tiene una grave deuda 
social con los pobres que no tienen 
acceso al agua potable, porque eso 
es negarles el derecho a la vida radi-
cado en su dignidad inalienable. (…) 
Algunos estudios han alertado sobre 
la posibilidad de sufrir una escasez 
aguda de agua dentro de pocas dé-
cadas si no se actúa con urgencia. Los 
impactos ambientales podrían afectar 

a miles de millones de personas, pero 
es previsible que el control de agua 
por parte de las grandes empresas 
mundiales se convierta en una de las 
principales fuentes de conflictos de 
este siglo” (Laudato Si,30-31).

En esta perspectiva, desde el 2017, 
organizaciones ligadas a la Doctrina 
Social de la Iglesia de Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 
conformamos la Red Ecológica In-
tegral del Cono Sur (Reicosur), cuya 
Declaración Inicial pone atención 
prioritaria en el agua, su valoración 
y defensa así como en el trabajo co-
laborativo para generar conciencia e 
incidir en su preservación. Alentados 
por Laudato Si, “reafirmamos que 
todo está conectado y que no hay dos 
crisis separadas, una ambiental y otra 
social, sino que se trata de una única 
y compleja crisis socioambiental".

Nuestro compromiso:
Con ocasión del Día Mundial del 

Agua, parece oportuno y necesario 
poner en conocimiento del público 
en general la trascendencia regional, 

Foto: equilibriumglobal.com
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americana y universal del cuidado 
integral del Acuífero Guaraní. El 
Acuífero constituye una de las re-
servas de agua dulce más grande 
del Mundo abarcando regiones de 
Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina 
en 1.200.000 km2. Su volumen de 
agua dulce se estima en 40.000 km3, 
equivalente al caudal del Río Paraná 
durante 125 años. 

No sorprende que sea creciente-
mente objeto de interés de grandes 
empresas, muchas trasnacionales que 
presionan a nuestros gobiernos, la 
mayoría de las veces solapadamente 
y otras tantas aprovechando el des-
conocimiento relativo de su impor-
tancia para nuestros pueblos y para la 
humanidad, tanto de las poblaciones 
como de las autoridades, con el obje-
to de privatizar este recurso o actuar 
sin adecuado control regulatorio de 
semejante reserva de agua.

Los glaciares son otro foco de 
atención, porque también tienen tan-
tas potencialidades, como amenazas 
su deshielo.

En esta ocasión, desde Reicosur 
deseamos llamar la atención de 
todos y extender la invitación de 
sumar esfuerzos en el cuidado de 
estas riquezas que la Creación nos 
ha confiado.

 

                        

Oración por nuestra Tierra
"Defender el agua es defender la vida".  

Papa Francisco 

Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y 
en la más pequeña de tus criaturas, Tú, que rodeas con tu 
ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de 
tu amor para que cuidemos la vida y la belleza.

Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y her-
manas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a res-
catar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto 
valen a tus ojos. Sana nuestras vidas, para que seamos pro-
tectores del mundo y no depredadores, para que sembremos 
hermosura y no contaminación y destrucción.

Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa 
de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de 
cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que esta-
mos profundamente unidos a todas las criaturas en nuestro 
camino hacia tu luz infinita.

Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, 
por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor  y la paz. 
Amén.

(Laudato Si)

La carta de la tierra nos invitaba a todos a dejar atrás una etapa de auto-
destrucción y a comenzar de nuevo, pero todavía no hemos desarrollado 
una consciencia universal que lo haga posible. Por eso me atrevo a proponer 
nuevamente aquel precioso desafío: “Como nunca antes en la historia, el 
destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo (…).

 Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una 
nueva reverencia ante la vida; por la firme resolución de alcanzar la sosteni-
bilidad; por el aceleramiento en la lucha de la justicia y la paz y por la alegre 
celebración de la vida” (L.S. 207).

¡Estamos a tiempo! Animemos a unos y a otros a hacer consciencia y 
tomar acciones concretas y que celebrar el Día de la Tierra nos recuerde 
que somos discípulos misioneros custodios de la creación. Que en nuestra 
oración personal y en nuestras celebraciones eucarísticas de este domingo 
del Buen Pastor tengamos presente especialmente esta intención.
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Durante todo el año 2017 hemos 
compartido con ustedes, estimados 
lectores, las reflexiones del Dr. Mi-
chael Hanke sobre “Adolfo Kolping 
y su Obra en el pasado y presente”. 
Compartimos con ustedes la última 
parte del artículo del Dr. Hanke 
profundizando sobre el desarrollo 
de la Asociación desde sus orígenes 
hasta el presente. 

1. La importancia de la dimen-
sión histórica

Las Familias Kolping de hoy no se 
parecen mucho a las asociaciones 
locales de la "Asociación de Jóvenes 
Artesanos Católicos" de los primeros 
tiempos. La Obra Kolping moderna 
se distingue bastante de la asociación 
antigua, tanto en su estructura, como 
en el énfasis que pone en sus activi-
dades. Debido a estas diferencias, 
cabe preguntar hasta qué punto la 
asociación de hoy sigue manteniendo 
la identidad de la asociación original; 
hasta qué punto nuestro trabajo ac-
tual sigue alimentándose de las raíces 
originarias, es decir, de las intencio-
nes y de la manera de actuar de Adol-
fo Kolping; hasta qué punto seguimos 
construyendo nuestro presente y 
seguimos dando forma a nuestro 
trabajo apoyándonos, realmente, 

El desarrollo histórico de la Obra 
Kolping                                         Dr. Michael Hanke

en los fundamentos entregados por 
Adolfo Kolping. Tenemos que asumir 
esta pregunta. Más aún, debemos 
enfrentarla abiertamente, si quere-
mos presentar nuestras intenciones 
de una manera convincente, tanto 
al interior de la asociación, como 
hacia fuera. 

Para poder dar una respuesta 
válida, es necesario, en un primer 
paso, remontarnos al mismo Adolfo 
Kolping, a su vida y su Obra, a su 
tiempo y sus objetivos. Sin embargo, 
no basta con esto. Parece conve-
niente también, en un segundo paso, 
repasar -como en cámara rápida- la 
historia de nuestra asociación para 
poder comprender mejor, tanto 
el hecho de que los contenidos de 
nuestro trabajo y los modos de 
proceder hayan evolucionado y 
cambiado, como las razones que em-
pujaron esta evolución y motivaron 
estos cambios. Este mismo repaso 
histórico nos revelará también la 
necesidad de seguir evolucionando 
y transformándonos en el futuro. La 
Obra Kolping no vive aislada en el 
mundo y en la historia, sino que está 
inserta, en cada nuevo momento 
histórico, en los múltiples contextos 
y condicionamientos concretos, a los 
cuales ella a su vez quiere aportar 
sus ideas e iniciativas de progreso y 
de cambio. De ahí surge también la 

necesidad de que la asociación -hacia 
dentro y hacia fuera- asuma como 
una realidad los cambios que se vayan 
dando, tanto en la iglesia, como en la 
sociedad y en la política, sin que, por 
esto, rompa con las raíces históricas 
que la identifican.

2. Período de 1846 a 1865
Un primer período en la historia 

de la Obra Kolping -marcado por 
la presencia activa del fundador 
Adolfo Kolping- se extiende desde 
1846, cuando fue fundada la primera 
asociación de jóvenes artesanos en 
Elberfeld, hasta la muerte de Kol-
ping el 4 de diciembre de 1865. En 
estos pocos años surgieron más de 
400 asociaciones locales de jóvenes 
artesanos, tanto en Alemania, como 
en otros países europeos y hasta en 
Norteamérica. El crecimiento tan ve-
loz de la asociación pone de manifies-
to que la idea que está detrás de ella 
prende como una chispa que cae en 
paja seca, es decir, que corresponde 
a una necesidad real de las personas 
de aquel tiempo.

Sin lugar a dudas, el motor prin-
cipal de esta expansión de la Obra 
fue la persona de Adolfo Kolping, 
especialmente a través de sus viajes, 
sus discursos públicos y su palabra es-
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crita. Al mismo tiempo, sin embargo, 
fueron los mismos jóvenes artesanos 
los que -caminando de un lugar a otro 
en su etapa de perfeccionamiento 
(véase al respecto el tema 2, nº 3)- 
expandieron la asociación al hacer 
lo posible por fundar nuevas asocia-
ciones locales en los pueblos y en las 
ciudades a donde llegaban y donde 
no encontraban una asociación local 
ya existente.

A pesar de toda la espontaneidad, 
tan característica de esos primeros 
tiempos, la Obra no se expandió sin 
orden ni ley. Ya desde los comienzos, 
Kolping se esforzó por dar a su Obra 
un conjunto de bases transparentes 
y, a la vez, obligatorias. Ya en 1850 
se fundó la "federación" -precursora 
de la Obra Kolping Internacional de 
hoy- como "asociación de las pri-
meras asociaciones", con estatutos 
generales propios que definieron 
el marco obligatorio en el que tenía 
que desarrollarse el trabajo de cada 
una de las asociaciones locales. En 
cada nueva asamblea general de esa 
federación, estos estatutos fueron 
revisados y readaptados de acuerdo 
con el cambio de las circunstancias y 
necesidades.

Especialmente importantes fueron 
las asambleas generales de los años 
1858 y 1864, puesto que en ellas se 
fijaron estructuras fundamentales 
que -en su núcleo- siguen persis-
tiendo en la actualidad, creando 
instancias como las asociaciones dio-
cesanas, para agrupar a las distintas 
asociaciones locales -hoy "Familias 
Kolping"- existentes en una misma 
diócesis; las federaciones nacionales, 
para reunir en una organización su-
perior a las asociaciones locales y las 
asociaciones diocesanas de un mismo 
país políticamente independiente; y la 
federación internacional -hoy "Obra 
Kolping Internacional"- como techo 
común de todas las federaciones 
nacionales.

Todos los miembros de aquella 
primera época tenían como carnet 

para su acreditación  la "libreta del 
joven artesano caminante". Existía 
un "reglamento del caminante" que 
contenía disposiciones para regular 
los casos bastante frecuentes del 
cambio de un joven de una asociación 
local a otra, dada aquella estructura 
particular de la formación en el mun-
do de los artesanos. Todo lo que se 
relacionaba con la situación concreta 
de una asociación local, se regía por 
los estatutos locales, los cuales tenían 
que estar redactados en concordan-
cia con los ya mencionados estatutos 
generales. Desde el primer momen-
to, existieron dos elementos en la 
asociación que perduran hasta hoy: la 
obligación de los miembros de pagar 
una cuota de socio y el derecho a los 
miembros de elegir a sus dirigentes.

En aquel tiempo y hasta bastante 
más tarde, todos los miembros te-
nían que ser -además de artesanos 
en etapa de perfeccionamiento- va-
rones y solteros. Quien se casaba o 
se establecía como maestro artesano 
independiente debía abandonar la 
asociación. La vida que se desarrolla-
ba en las distintas asociaciones locales 
se caracterizaba -a pesar de ciertas 
diferencias de un lugar a otro- por 
rasgos mayoritariamente comunes y 
tenía dos elementos principales, por 
una parte, un trabajo muy amplio 
de formación, y por otra parte, un 
programa de múltiples actividades 
recreativas. Dentro del campo de 
la formación, se privilegiaban temas 
de cultura general, preferentemente 
presentados bajo  enfoques laborales 
y profesionales, y temas religiosos.

Adolfo Kolping estaba consciente 
de la importancia de la comunicación 
al interior de la asociación y por esto 
tenía un interés especial en crear y 
editar publicaciones periódicas al 
servicio de la Obra. Ya desde 1850, 
la asociación tenía -en calidad de 
suplemento del Periódico de la Iglesia 
de Renania- su propio órgano de 
prensa con el título de Boletín de la 
Asociación, más tarde Hora de Recreo. 
En 1854, el boletín se independizó, 

publicándose en adelante bajo el 
título de Periódico Popular de Renania 
y alcanzando una amplia distribución, 
tanto dentro de la asociación de jó-
venes artesanos, como también más 
allá de ella. Otra publicación perió-
dica, fundada por Kolping en 1863, 
se dirigía de manera específica a los 
responsables de la asociación bajo el 
titulo de Informaciones para Dirigentes 
de las Asociaciones Católicas de Jóve-
nes Artesanos.

3. Período de 1865 a 1901
Las décadas siguientes a la muerte 

de Adolfo Kolping pueden ser carac-
terizadas acertadamente como "pe-
ríodo de crecimiento y continuidad". 
La expansión de la asociación conti-
nuó ininterrumpidamente; hacia fines 
del siglo, la red de asociaciones de 
jóvenes artesanos cubría gran parte 
de Europa. Sin embargo, todavía no 
se constataban perfilaciones nacio-
nales específicas; el trabajo práctico 
se realizaba más bien sobre una base 
común con la única excepción de 
Holanda, donde de 1860 en adelante, 
cada vez más asociaciones asumieron 
el nombre de "Asociaciones de Jóve-
nes Artesanos de San José" y tuvieron 
su propio proceso de evolución. En 
este contexto conviene recordar el 
hecho de que, en aquel tiempo, en 
muchos países europeos no existía 
una tradición en cuanto a grupos y 
asociaciones católicas de ninguna 
clase, a diferencia precisamente de 
Alemania y de otras regiones de 
Europa de habla alemana, donde 
-sobre la base de una tradición bas-
tante particular- había un despliegue 
cada vez más notorio y multifacético 
de actividades organizadas por aso-
ciaciones pertenecientes a la iglesia 
católica, una situación que sigue ca-
racterizando la iglesia alemana hasta 
el día de hoy.

En el período al que nos referimos, 
no se constata ningún cambio muy 
importante en cuanto a las diferen-
tes actividades organizadas por la 
asociación. Esto se aplica lo mismo  
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a los distintos contenidos -religiosos, 
laborales y de cultura general- del 
trabajo de formación, que al espectro 
amplio de las actividades recreativas. 
Tampoco hubo cambios significativos 
a nivel de la estructura y de la orga-
nización de la asociación, lo cual se 
ve, por ejemplo, por el hecho de que 
los estatutos generales de 1864 a lo 
largo de esas décadas no sufrieron 
ningún cambio digno de mencionar. 
Sin embargo, el crecimiento de la 
asociación y su consolidación interior 
fueron motivos para asumir nuevas 
tareas o para seguir ampliando y pro-
fundizando iniciativas y actividades ya 
tradicionales que se remontaban al 
mismo Adolfo Kolping.

Así, por ejemplo, en las diócesis 
que contaban con un número espe-
cialmente elevado de asociaciones 
locales, se fueron creando -a partir 
de los años 80- "asociaciones de 
distrito", con el objetivo de disponer 
de un nivel intermedio más operativo 
entre el nivel diocesano y el nivel lo-
cal. En cierto número de asociaciones 
locales fueron tomando cuerpo las 
primeras iniciativas que pretendían 
volver a reunir a los antiguos miem-
bros, los cuales -obligados por los 
estatutos vigentes- habían abando-
nado la asociación en el momento 
de casarse o de independizarse pro-
fesionalmente, sin embargo, seguían 
sintiéndose afines a ella. También 
hubo primeros intentos de integrar a 
los aprendices artesanos al trabajo de 
la asociación y crear, de este modo, 
algo como una instancia previa a la 
admisión plena, reservada exclusi-
vamente a los jóvenes artesanos ya 
formados.

Otro aspecto dentro del desarrollo 
de la asociación en aquella época que 
merece ser mencionado es la manera 
notable en que evolucionaron las 
distintas iniciativas de autoayuda, 
tan características de la asociación 
desde sus comienzos. Sobre todo 
las cajas de ahorro y los seguros de 

enfermedad experimentaron un auge 
cada vez más notable, un hecho que 
no debe sorprender, puesto que en 
ese tiempo no existían, o recién se 
estaban implementando, los sistemas 
de seguridad social, a los cuales hoy 
día estamos acostumbrados en mu-
chos países.

La asociación de aquel período se 
concebía, de manera expresa, como 
parte del movimiento social católico 
que se había ido formando con la 
intención de contribuir -desde sus 
convicciones religiosas- a la solución 
de los problemas sociales. Por esto, 
los grandes temas político-sociales 
de la época marcaron también los 
contenidos de muchas reuniones y 
asambleas que se organizaron en ám-
bitos regionales y suprarregionales, 
repercutiendo hasta en las asambleas 
generales de la federación interna-
cional. En este contexto, no puede 
extrañar el hecho de que la asocia-
ción de jóvenes artesanos expresara 
su gran satisfacción, cuando en 1891 
el Papa León XIII publicó la primera 
encíclica social "Rerum Novarum", 
puesto que el documento papal 
abordaba una temática asumida - de 
una manera práctica y con bastante 
éxito - ya varias décadas antes por la 
asociación. 

4. Período de 1901 a 1933
El nuevo siglo comenzó para la 

Obra Kolping con una serie de deci-
siones y acontecimientos de mucha 
importancia. El 1º de enero de 1901 
se publicó con el título "Hoja Kolping" 
el primer número del nuevo boletín 
oficial de la asociación que sucedió al 
"Periódico Popular de Renania". El 16 
de noviembre del mismo año, falleció 
el Asesor General Mons. Schäffer 
después de 35 años a la cabeza de 
la asociación. En Septiembre de 
1902, la asamblea general aprobó la 
creación de una secretaría general 
como oficina central de la asociación, 

introdujo la obligación de pagar una 
cuota en beneficio de la administra-
ción central e instituyó el "Consejo 
General" como órgano directivo que 
debía apoyar al asesor general en su 
calidad de máximo responsable de 
la asociación. El 12 de julio de 1903 
se descubrió y se bendijo junto a 
la iglesia de los Minoritas el monu-
mento en honor a Adolfo Kolping, 
el cual se fue convirtiendo - al igual 
que la tumba de Adolfo Kolping en el 
interior del mismo templo - en uno 
de los lugares conmemorativos más 
visitados de Colonia.

Las innovaciones orgánicas son una 
consecuencia visible del crecimiento 
y de la consolidación de la asociación 
en las décadas anteriores. Esta Obra 
que entre tanto estaba presente en 
un considerable número de países, 
necesitaba de una base firme orga-
nizacional y también económica. A 
partir de 1907, la asociación en su 
conjunto se denominó oficialmente 
"Federación de Asociaciones Católi-
cas de Jóvenes Artesanos" y el Conse-
jo general -provisto de personalidad 
jurídica- se convirtió en el titular del 
patrimonio de esa nueva federación.

Durante la Primera Guerra Mun-
dial, de 1914 a 1918, una gran parte 
del trabajo de la asociación tuvo 
que suspenderse. Sin embargo, 
terminada la guerra, el trabajo de la 
asociación católica de jóvenes arte-
sanos volvió a experimentar un gran 
auge. Se fundó un gran número de 
asociaciones locales nuevas, incluso 
fuera de Europa, como por ejemplo 
en Argentina y en Brasil. Pese a esta 
exitosa reactivación, el énfasis puesto 
en el trabajo no cambió. Asimismo, el 
grupo meta continuó siendo el mis-
mo, es decir, los artesanos jóvenes 
formados, varones y solteros.

No obstante lo anterior, los cam-
bios en las condiciones marco políti-
cas y sociales, tanto a nivel nacional 
en Alemania, como a nivel interna-
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cional, significaban nuevas oportu-
nidades y nuevos desafíos para la 
Obra Kolping. Los nuevos sistemas 
democráticos que habían surgido en 
algunos países europeos, ofrecieron a 
la asociación, por primera vez, la po-
sibilidad de participar activamente en 
la vida política, una posibilidad que se 
aprovechó decididamente. Al interior 
de la asociación, el proceso democra-
tizador tuvo su más clara expresión 
en 1921, cuando a los representantes 
elegidos por los miembros activos se 
les concedió el derecho de participar 
en las asambleas generales, algo que 
durante todas las décadas anteriores, 
desde la muerte de Adolfo Kolping, 
había sido derecho exclusivo de los 
asesores eclesiásticos. La asamblea 
general de 1921 redactó por prime-
ra vez un "programa" para la Obra 
Kolping, y en los mismos años 20 se 
reformularon también los estatutos 
generales. Uno de los enfoques 
más importantes de esta reforma 
se relacionaba con la fundación de 
nuevas federaciones nacionales y con 
la autonomía de estas.

Como consecuencia de la gue-
rra, el mapa político de Europa 
había sufrido cambios substanciales. 
Antes de la guerra, federaciones 
nacionales autónomas -es decir, no 
dependientes de Alemania- solo 
habían existido en Austria, Suiza y 
en Holanda. Después de la guerra, 
se fundó un número considerable 
de nuevas federaciones nacionales: 
la federación nacional de Hungría 
(1922), la federación nacional de los 
Estados Unidos (1923), la federación 
nacional de los alemanes residentes 
en Checoslovaquia (1926), la federa-
ción nacional de Rumania (1927), la 
federación nacional de Tirol del Sur 
(1928). En 1928, se crea también de 
manera oficial la federación nacional 
de Alemania.

En esos años recién se fue plas-
mando de una manera expresa e 

integral la distinción y delimitación 
a la que hoy día estamos acostum-
brados, entre, por una parte, las 
diferentes federaciones nacionales 
autónomas, y por otra parte, la 
federación internacional a la que en 
la actualidad corresponde la Obra 
Kolping Internacional, asumiendo los 
órganos internacionales cada vez más 
las tareas y la competencia a nivel de 
principios, dejando más y más a la 
responsabilidad de cada una de las 
federaciones nacionales la organi-
zación de las actividades concretas. 
Más allá de las asambleas generales, 
la existencia y la vida de la federa-
ción internacional fue palpable en el 
contexto de los grandes "Congresos 
Internacionales de Jóvenes Artesa-
nos" que tuvieron lugar, el primero 
en Colonia en 1922 y el segundo en 
Viena en 1927.

Una expresión visible y válida hasta 
el día de hoy de la unión de toda la 
Obra Kolping es el logotipo, el cual 
fue introducido como emblema ofi-
cial de la asociación el 1º de enero 
de 1928. Como otro símbolo de la 
unidad y del trabajo en común de 
todas las federaciones que constitu-
yeron la Obra, fue inaugurada -el 20 
de julio de 1930, a un costado de  la 
Plaza Kolping de Colonia- la "Casa de 
la Asociación de Jóvenes Artesanos" 
como casa central internacional y 
sede de la secretaría general. 

5. Período de 1933 a 1945
El violento surgimiento del na-

cionalsocialismo en Alemania fue 
repercutiendo de manera creciente 
en el desarrollo de la Obra Kolping. 
Muy pronto después de que Hitler 
tomara el poder, se hizo evidente que 
no se podía esperar una disposición 
positiva de parte de los nuevos go-
bernantes hacia el movimiento social 
católico y hacia las organizaciones y 
asociaciones que lo representaban, 
ni mucho menos una actitud de coo-

peración. El trabajo de la asociación 
se vio cada vez más obstaculizado. 
Así, por ejemplo, numerosas Fami-
lias Kolping y algunas asociaciones 
diocesanas en su conjunto fueron 
disueltas y sus patrimonios expro-
piados, se impidió la inscripción de 
nuevos miembros y se dificultó o 
se prohibió del todo la impresión 
y distribución de publicaciones 
institucionales. Debido a estas y a 
otras medidas represivas a lo largo 
de esos años, la vida de la asociación 
se fue paralizando más y más hasta 
desaparecer prácticamente después 
de 1939, año en que se desató la 
Segunda Guerra Mundial. En aquel 
período, seguir comprometido con 
la causa de Adolfo Kolping significaba 
correr graves riesgos: un número 
considerable de miembros y también 
varios de los asesores eclesiásticos 
sufrieron persecución, exoneración 
de su trabajo y cárcel, y algunos 
incluso perdieron la vida.

Habiendo experimentado ya los 
primeros hostigamientos y previendo 
que se iban avecinando problemas 
más graves aún, la federación ale-
mana, en una asamblea nacional rea-
lizada en setiembre de 1933, tomó 
algunas decisiones radicales con el 
objetivo de asegurar, en la medida 
de lo posible, la sobrevivencia de la 
asociación. En consecuencia, la "Aso-
ciación de Jóvenes Artesanos" cambió 
de nombre, convirtiéndose en "Gru-
po Kolping"; los antiguos miembros 
-que de acuerdo con los estatutos 
habían tenido que abandonar la aso-
ciación al casarse o al independizarse 
profesional y económicamente- fue-
ron readmitidos como miembros 
con plenos derechos, formando el 
"Grupo Antiguo Kolping"; ambos 
grupos juntos, pero cada uno con 
una vida propia y con actividades es-
pecíficas, constituían, a partir de ese 
momento, la "Familia Kolping". Otras 
dos innovaciones aprobadas por la 
misma asamblea nacional alemana 
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consistían en la creación de un regis-
tro central de miembros para facilitar 
el trabajo de la secretaría general, 
y en la introducción del día anual 
conmemorativo de Adolfo Kolping. 
Reestructurada de acuerdo con las 
nuevas condiciones marco, la Obra 
Kolping entró a la etapa más difícil y 
más oscura de su historia, primero 
en Alemania, pero más tarde -como 
consecuencia de la guerra- también 
en el resto de Europa.

Los acontecimientos y los proce-
sos desatados en los contextos del 
régimen nacionalsocialista y de la 
Segunda Guerra Mundial repercutie-
ron hondamente en la Obra Kolping. 
La Obra Kolping de Austria sucum-
bió, prácticamente, ante la invasión 
alemana en 1938. Las federaciones 
nacionales de Holanda y Bélgica no 
sobrevivieron la ocupación alema-
na a partir de 1940. Federaciones 
nacionales florecientes en el este 
de Europa, como por ejemplo, en 
Hungría, Checoslovaquia y Rumania, 
desaparecieron después de la guerra, 
cuando se instalaron los regímenes 
comunistas. La misma suerte corrió 
el trabajo de la asociación en aque-
llas partes del este de Alemania que 
después de 1945 fueron anexadas 
o por Polonia o por la Unión Sovié-
tica. El único territorio comunista 
donde pudo mantenerse algún tipo 
de actividades, aunque dentro de 
márgenes de acción muy estrechos, 
fue la Alemania Oriental o República 
Democrática Alemana (RDA).

6. Período de 1945 a 1971
En el período tratado a continua-

ción, la Obra Kolping Internacional 
experimenta una expansión veloz y 
desconocida en tiempos anteriores, 
sobre todo en los países del llamado 
Tercer Mundo, primero y sobre todo 
en América Latina, pero después 
también en Africa y Asia. Por primera 

vez en la historia de la asociación se 
logra traspasar eficazmente las ideas 
de Adolfo Kolping en forma masiva 
a distintos contextos culturales y 
nacionales. El hecho de que a finales 
de los años 80 tan solo un tercio de 
todas las federaciones nacionales 
fueran europeas, subraya fuerte-
mente este desarrollo. La nueva 
"calidad" que nuestra comunidad 
universal había alcanzado con esto 
se expresó en la reelaboración del 
"Programa Internacional" (1982) y 
de los "Estatutos Generales" (1987 
y 1997); en su versión actualizada, 
ambos documentos dan testimonio 
inequívoco del hecho de que la Obra 
Kolping Internacional de hoy se con-
cibe y se define realmente como una 
comunidad de alcance mundial con 
toda la diversidad que esto significa.

Con la disolución del bloque orien-
tal de Europa a partir del año 1989, 
la historia de la Obra Kolping Inter-
nacional entró a una nueva etapa. En 
pocos años fue posible fundar nuevas 
federaciones en numerosos países de 
Europa central y oriental, tanto en 
países, donde antes de la Segunda 
Guerra Mundial la asociación ya había 
estado presente y donde ahora se 
pudo, al menos en parte, reactivar 
antiguas tradiciones, como en países 
que nunca antes habían conocido el 
trabajo Kolping. Para la Obra Kolping 
alemana, el 3 de octubre de 1990 se 
convirtió en fecha histórica, puesto 
que con la reunificación del país, 
que se hizo efectiva ese día, volvió 
a existir también una federación 
nacional unificada.

La expansión continua de la Obra 
Kolping Internacional en todas par-
tes del mundo fue y sigue siendo 
un constante desafío bajo varios 
puntos de vista: por una parte, debe 
asegurarse el necesario intercambio 
de informaciones y experiencias; 
por otra parte, debe mantenerse -o 

restablecerse, si fuera necesario- la 
unidad institucional en medio de la 
diversidad existente. Por esto, estos 
puntos son temas permanentes en 
el contexto de las deliberaciones y 
discusiones a nivel de los órganos 
directivos de la Obra Kolping In-
ternacional. Un paso importante al 
respecto se dio a partir de los años 
80 a través de la introducción de 
"equipos de trabajo continentales" en 
el organigrama internacional Kolping.

Para la Obra Kolping Internacional, 
la beatificación de Adolfo Kolping, 
el día 27 de octubre de 1991, cons-
tituyó un nuevo hito en su historia. 
A una asociación católica social que 
se sabe comprometida con las ideas 
y la Obra de ese hombre, hoy no le 
faltan ni tareas ni desafíos de gran 
trascendencia en ninguno de los 
ámbitos de su actividad, sea a nivel 
nacional, continental o mundial. A 
todos estos niveles, la Obra Kolping 
ha demostrado su capacidad de 
prudente adaptación a lo largo de su 
historia, logrando una y otra vez -en 
los más diversos contextos históricos 
y culturales- llevar a la realidad las 
ideas fundamentales y los objetivos 
centrales de Adolfo Kolping. Este 
desafío persistirá también en el 
futuro, de acuerdo con los criterios 
expresados por el mismo Adolfo Kol-
ping, quien más de una vez subrayó 
la importancia y la necesidad de una 
adecuada "evolución interior" de su 
Obra. Siempre hará falta corregir las 
deficiencias y debilidades existentes 
y actualizar y presentar de manera 
atrayente la imagen de esta aso-
ciación católica social. Solo de este 
modo se le abrirá el camino para un 
trabajo eficaz y exitoso en el futuro.
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La Directiva Nacional se reúne
Luego de la elección de la nueva 

Directiva Nacional de los Grupos Y 
Familias Kolping el 26 de noviembre 
de 2017, los nuevos directivos se re-
unieron en varias ocasiones durante 
el inicio del año para retomar sus 
actividades.

En las primeras reuniones partici-
paron todos los miembros de la Di-
rectiva saliente junto con los nuevos 
delegados para realizar el “traspaso” 
y recibir la información más detallada 
de lo trabajado en el período.

Entre otros temas recibieron 
las postulaciones de cada zona de 
coordinación para el intercambio que 
se realizará este año con nuestros 
amigos de Kolping Passau.
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Taller de Facilitación y Evaluación 
ENJK

El pasado 21 de abril, en opor-
tunidad del Encuentro Nacional de 
Jóvenes Kolping, se llevó a cabo un 
taller que permitió acompañar a los 
jóvenes en la evaluación de algunos 
de los indicadores del proyecto BMZ 
2016 – 2018 y, a su vez, poner en 
práctica algunas de las herramientas 
trabajadas en el Taller de Formación 
del mes de enero del corriente año. 

Se identificó el alto compromiso 
que los jóvenes tienen con la organi-
zación y sobre todo con la comuni-
dad que integran, incorporando los 
valores promovidos de la convivencia 
positiva y demostrando contar con 
las herramientas necesarias para el 
manejo de las conductas nocivas, el 
cuidado del otro y de sí mismo en 
base a un proceso de discernimiento 
consciente y reflexivo.
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Apostando al crecimiento de la 
Organización

Como continuación de las activida-
des vinculadas al Plan de Desarrollo 
que se implementará este año, el 
equipo encargado de la comunicación 
presentó ante la Directiva Nacional la 
estrategia de imagen planteada bus-
cando que todos los actores de esta 
Comunidad estén interiorizados y 
formen parte activa de este proceso, 
tanto desde la idea como de la puesta 
en marcha del mismo.

La campaña de comunicación tiene 
como fin la visibilidad de la Organiza-
ción buscando darla a conocer, per-
mitiendo que el resto de la sociedad 
se entere de cuáles son sus proyectos 
y los excelentes resultados, y con-
voca a formar parte, a sumar a esta 
organización que tiene como fin la 
transformación de nuestra sociedad.

Las redes son los medios de comu-
nicación seleccionados y actualmente 
estamos presentes en Facebook, 
Instagram, Youtube y Twitter.

Con este mismo objetivo se pla-
nificaron diversos talleres en los que 
trabajaremos el involucramiento de 
todos los miembros de la Obra en 
esta nueva forma de ver la identidad 
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y el sentido de la misión, 
buscando llegar a miembros 
de las diferentes localidades 
de la Comunidad a fin de que 
sean los propios miembros 
los encargados de ser agen-
tes de comunicación.

De esta manera aposta-
mos a que esta red que con-
forma la Comunidad Kolping 
se transforme también en 
una red de comunicación y 
de cercanía con la población 
en general.

También se presentó el 
plan de comunicación ante 
el ENKJ en el marco de un 
taller dirigido a la comuni-
cación interna de la Orga-
nización.

Trabajamos en grupos 
planificando y buscando 
elementos para determinar 
la manera en que la co-
munidad participará en la 
comunicación.
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Proyecto MIGRANTES 
Nos encuentra un nuevo año y otra 

vez el Programa Migrantes  se pone 
en marcha.  Seguimos sumando más 
integrantes al grupo. Otros jóvenes 
que llegan a Montevideo con la ilusión  
de iniciar sus estudios universitarios y  
comenzar, en muchos casos, a traba-
jar para solventar parte de sus gastos. 

No es tarea sencilla la que tienen 
por delante. Por eso este programa 
pretende ser un espacio de referen-
cia y apoyo para que puedan cumplir 
esos objetivos que se plantearon 
al dejar sus lugares de origen. Es 
un recorrido que implica grandes 
esfuerzos por parte de ellos y de 
sus familias. 

Hay cinco grandes dimensiones 
que deben encauzar para que sus 
expectativas puedan cumplirse.

1- Aprehender la nueva ciudad, 
apropiarse de ella, encontrar sus 
espacios de comodidad y saber 
leer los nuevos códigos para mo-
verse con facilidad. 

2. Generar una red de afectos y 
vínculos en la nueva ciudad que 
les ayude  a sostenerse durante 
sus tiempos de estadía en Mon-
tevideo. Algunos jóvenes viajan 
con mucha frecuencia a sus luga-
res de origen, pero otros vuelven 
solamente 3 o 4 veces al año. Es-
tos vínculos son esenciales para 
encarar el estudio, y también son 
fundamentales para que generen 
momentos de esparcimiento, re-

creación y socialización que tam-
bién son parte de su crecimiento 
integral. 

3- Desarrollar estrategias y 
competencias para compren-
der y aprender  en la universi-
dad.   El funcionamiento y los re-
querimientos de secundaria son 
diferentes a lo que la universidad 
exige. La universidad implica de-
sarrollar disciplina de estudio, 
capacidad de síntesis, capacidad 
crítica, mucha lectura, buen ni-
vel de socialización, habilidades 
de trabajo en equipo, aprender 
sobre una disciplina, descubrir  
ambientes con personas que lle-
gan con trayectorias  diversas y 
puntos de vista diferentes. 

4- Optimizar su capacidad de 
planificación y autonomía. Ya no 
están en su casa, por lo que ne-
cesitan  manejar  y administrar 
dinero, planificar sus tiempos 
personales, de esparcimiento, 
de estudio y/o de trabajo. Son 
responsables de resolver aspec-
tos de su vida cotidiana como el 
orden en su vivienda,  su alimen-
tación, la limpieza de su ropa, su 
salud, etc.

5- Recrear el vínculo con sus fa-
milias. Para las familias implica 
una ausencia en lo cotidiano de 
ese joven que muchas veces tam-
bién es sostén emocional. Para 
todos implica  encontrar una 

nueva manera de comunicarse 
y sostener el vínculo a distancia, 
apoyándose mutuamente y com-
partiendo las vivencias de la nue-
va etapa.

Frente a estas tareas que se pre-
sentan a los jóvenes que llegan del 
interior, el Programa Migrantes se 
propone ser un ámbito para reci-
birlos, acompañarlos y ayudarlos en 
este aterrizaje.

Así fue que el pasado lunes 2 de 
abril realizamos la primera reunión 
de planificación con el grupo, conver-
sando sobre cuáles son sus necesida-
des y priorizando los ejes centrales 
de trabajo para el año. Entendemos 
que la planificación conjunta aporta 
en el involucramiento de cada uno, 
y le ayuda a desplegar estrategias  
fundamentales para su crecimiento.

Ahora nos resta andar el año y for-
talecer a estos jóvenes Kolping para 
que este recorrido sea una etapa de 
crecimiento y disfrute para cada uno.

Ps. Inés Marzaroli Almirón
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El proceso de facilitación como 
herramienta de evaluación

Entre el 30 de enero y el 3 de 
febrero se llevó a cabo el Taller de 
Facilitación en la Ciudad de Bogotá 
al que asistieron representantes 
Kolping de varios países de América 
Latina.

Este taller, organizado por Claudia 
Villagra de la Unidad de Evaluación 
de la Obra Kolping Internacional, 
contó con la moderación del mis-
mo de las expertas Ema Rotondo y 
Galdys Quintero, quienes aportaron 
a los asistentes una serie de herra-
mientas y enfoques actuales que son 
imprescindibles a la hora de realizar 
la evaluación de los proyectos y las 
intervenciones en los grupos Kolping.

Desde Uruguay estuvieron presen-
tes Kassandra Curbelo, en su calidad 
de representante de los Jóvenes en 
la Directiva Nacional, y Teresa Russi, 
como responsable del monitoreo y 
seguimiento de los proyectos.

Tras tres intensas jornadas, se 
llegó a visualizar la importancia del 
proceso de facilitación en cualquiera 
de las etapas de la vida de las comuni-
dades, ya que tanto para la creación 
de los grupos, la identificación de los 
proyectos, como para su acompa-
ñamiento y su evaluación, el rol del 
facilitador es clave para promover o 
interferir en un proceso de grupo. 
A su vez, fue muy enriquecedor el 

intercambio producido entre todos 
los participantes, ya que las diferen-
tes realidades permitieron identificar 
diversas formas de abordaje de los 
problemas comunes. 
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Hotel Escuela Kolping

En sustitución de la Lic. Alva 
Sueiras, que enfrenta a partir 
de abril de 2018 nuevos desafíos 
profesionales, el Prof. Álvaro 
Ahunchain fue designado  Direc-
tor Académico del Instituto de 
Formación Profesional Kolping. 

Nacido en 1962, Ahunchain es do-
cente de enseñanza media egresado 
en 1982. 

Desde 2004 se desempeña como 
consultor en comunicación para 
instituciones educativas, culturales,  
científicas, de promoción de salud y 
partidos políticos. 

Ha sido docente universitario en 
las universidades Católica, ORT y 
CLAEH, y escribe regularmente en 
la página editorial del diario El País. 
Ejerce además actividades de gestión 
cultural a través de su empresa y 
como autor y director teatral.

El vínculo de Ahunchain con Kol-
ping se fortaleció el año pasado, 
cuando dio clases de Turismo Cul-
tural en el curso de Informante 
Turístico del Instituto. 

Asume este cargo con la convic-
ción de sentirse “profundamente 
identificado con la misión de Kolping, 

más allá de su sustento religioso. Soy 
un observador preocupado de la rea-
lidad actual del país y, desde mi punto 
de vista, siento que todos los actores 
sociales debemos aportar nuestro 
grano de arena a las iniciativas que se 
traduzcan en integración social. Una 
integración que pasa indudablemente 
por la inclusión de los más desfavo-
recidos y por una promoción cultural 
que una, en lugar de fragmentar, que 
construya concordia en lugar de 
propiciar conflictos”.

El nuevo Director recuerda al 
respecto un discurso del rector de 
Universidad ORT, Jorge Grunberg, 
en el que señalaba que “una de las 
características que diferencia a los 
países desarrollados de los subdesa-
rrollados es que, en los primeros, las 
tareas de voluntariado no son vistas 
como una opción personal, sino 
como una obligación”. 

Como consultor en comunicación, 
Ahunchain ha dedicado la mayor par-
te de su trayectoria reciente a viabili-
zar proyectos educativos y culturales 
que tuvieran que ver con esa finalidad 
de promoción social. Por ejemplo, 
generó la comunicación corporativa 

Con el nuevo Director Académico de Kolping 

Capacitación para la inclusión 
social. Cultura para la libertad.
  

Deseándole el 
mayor de los éxitos

Con una mezcla de tristeza y el 
deseo de que tenga la mayor de las 
suertes, dejamos ir a nuestra querida 
Directora Académica, la Lic. Alva 
Sueiras Fanjul, a bregar por la edu-
cación y el turismo en otros frentes. 

No dudamos de que logrará sus 
objetivos y agradecemos su pasaje 
por nuestra institución.

del Institut Pasteur de Montevideo, 
lanzó la primera licenciatura en Ges-
tión Cultural del país, en el CLAEH, 
y recientemente produjo videos de 
promoción de salud para la Comisión 
Honoraria de Lucha contra el Cáncer, 
con la participación de guionistas y 
actores destacados.

“Siento admiración por la labor 
social de Kolping y, desde allí, pondré 
mis mayores esfuerzos en continuar 
la brillante gestión de Alva Sueiras. 
Sin duda me beneficiaré del inmenso 
corpus de proyectos académicos que 
ella ha brindado al Instituto y trataré 
de seguir su camino en la generación 
de soluciones educativas inclusivas, 
eficientes y sustentables”.   
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 El pasado mes de diciembre 
culminó la primera edición del 
Curso de Informante Turístico 
impartido de abril a diciembre 
del 2017 y del Programa de Ho-
telería, Gastronomía y Turismo 
de la generación 2015. 

En el acto de clausura nos acom-
pañaron el Viceministro de Turismo 
Benjamín Liberoff, y el Presidente 
de la Cámara Uruguaya de Turismo, 
Juan Martínez, quienes dedicaron 
unas inspiradoras palabras a nuestros 
egresados.

La capacitación de Informante 
Turístico, de nueve meses de du-
ración, estuvo destinada a mayores 
de 18 años interesados en el el área 
de referencia. El curso contó con la 
participación docente de referentes 
a nivel nacional, como el Presidente 
de la Asociación de Intérpretes-
Guías y Guías, Carlos Juraszewicz 
(Turismo Receptivo); el publicista, 
docente, autor, productor y director 
teatral, Álvaro Ahuchain (Turismo 

Cultural) y el músico y compositor 
Alfredo Leirós (Turismo Musical), 
entre otros docentes de primer nivel 
en las distintas disciplinas técnicas, 
transversales y complementarias 
ligadas a la actividad turística.

Veintisiete alumnos de entre 18 
y 65 años egresaron de esta ca-
pacitación enriquecida con salidas 
didácticas de índole práctico a Punta 
del Este (bus y bici tour), a Mon-
tevideo (bus, walking y bici tour) 
y a Colonia del Sacramento (bus y 
walking tour). En dichas salidas, los 
alumnos, acompañados de docentes, 

guías profesionales y coordinadores; 
ampliaron sus conocimientos y for-
mación en los aspectos técnicos del 
turismo nacional. 

En cuando al Programa de Ho-
telería, Gastronomía y Turismo 
validado por la Escuela Superior de 
Hostelería de Sevilla y el Centro de 
Desarrollo Técnico Profesional de la 
Universidad Católica de Uruguay, se 
diplomaron los primeros tres egre-
sados de la carrera, que actualmente 
se encuentran trabajando en el rubro 
turístico y gastronómico. La carrera 
teórico-práctica, de dos años de 
duración, les ha permitido adquirir 
sólidos conocimientos en las distintas 
áreas de especialización. 

Cierres 
Informante Turístico y Programa de 
Hotelería, Gastronomía y Turismo
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Hotel Escuela Kolping

En el primer trimestre del año, 
con el apoyo financiero de INEFOP, 
treina y cuatro personas en situación 
de seguro de desempleo pudieron 
beneficiarse de capacitaciones espe-
cíficas en las áreas de cocina. Dichas 
capacitaciones tienen como foco 
otorgar herramientas para el trabajo 
en el área de cocina, a través de un 
acercamiento a las técnicas básicas 
del trabajo en gastronomía, en co-

Auxiliar de 
Servicios 
Hoteleros en 
sinergia con 
Gurises Unidos

Desde marzo y hasta julio un grupo 
de 21 alumnos seleccionado por Gu-
rises Unidos e INEFOP está recibien-
do una capacitación especializada 
en el área de Auxiliar de Servicios 
Hoteleros. El proyecto es impulsado 
por Gurises Unidos y financiado por 
INEFOP. Kolping participa como 
entidad capacitadora especializada 
en el área de hotelería. 

El objetivo del curso es otorgar 
herramientas técnicas y transversa-
les para la inserción laboral de los 
jóvenes en el sector hotelero. La 
formación abarca distintas áreas de-
partamentales dentro del hotel para 
que los alumnos puedan experimen-
tar dónde se sienten más cómodos 
y focalizar su proyecto de inserción 
laboral hacia el área seleccionada.

Bienvenidos al Hotel Escuela
El lugar ideal para su evento

Dispone de una sala de convenciones con 
capacidad para 220 personas y cuatro salas 
de apoyo para 35 personas en cada una. 

Las instalaciones cuentan con la tecnología 
apropiada para el desarrollo de su evento.

Bvar. Gral. Artigas 2714 - 11600 MONTEVIDEO - URUGUAY  
Tel: +598 2480 6414 / 2480 4114 Fax: +598 2487 8377 
| hotelescuelakolping@edu.uy | www.kolping.org.uy | 

| www.kolping.net www.casaskolping.net |  
www.grupo-casas-kolping.net

nocimiento de las normas de higiene 
alimentaria, seguridad laboral y com-
petencias transversales inherentes 
al área de desempeño. El curso se 
complementó con habilidades para el 
trabajo y la vida, con especial énfasis 
en el área de empleabilidad.  En las 
áreas técnicas el curso cuenta con 
la colaboración de Marisa Sclavo y 
Fernando Sosa, docentes con larga 
trayectoria en gastronomía.

Cursos de Cocina  
financiados por INEFOP
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Nueva edición del curso

Bartender/
Mozo

En el marco del Programa de RSE 
“Learning for Life”, estamos impar-
tiendo la XVII Edición del Curso 
Bartender-Mozo, impulsado y finan-
ciado por DIAGEO. El curso otorga 
herramientas profesionales para la 
rápida inserción laboral de jóvenes 
de entre 18 y 34 años en situación de 
desempleo, con ciclo básico comple-
to e ingresos familiares no superiores 
a los tres sueldos mínimos. 

El curso, dictado por destacados 
profesionales del sector, capacita a 
los alumnos en servicio de restauran-
te y barra, conocimientos necesarios 
para la inserción laboral en bares, 
restaurantes, hoteles, cruceros y 
organizaciones que cuentan con ser-
vicios de alimentos y bebidas. 

Actualmente, treinta y siete es-
tudiantes conforman el grupo que 
está recibiendo la capacitación que 
culminará en el mes de junio.

En el pasado mes de febrero se 
realizó por parte de LSQA una nueva 
instancia de auditoría de seguimiento 
de nuestro Sistema de Gestión de 
Calidad ISO 9001:2015.

El objetivo de esa auditoría fue 
evaluar el sistema implantado para 
asegurar el correcto funcionamiento 
del mismo, examinando los procesos 
claves tanto del Instituto como del 

Hotel Escuela. Recibi-
mos felicitaciones por 
parte de la auditora por 
el buen clima laboral y 
el compromiso demos-
trado por el equipo, 
por lo que recomendó 
el mantenimiento de 
la certificación del Sis-
tema de Gestión de 
Calidad.

Gestión de Calidad
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Hotel Escuela KolpingPerdón y Reconciliación

El 16 y 17 de abril tuvo lugar en el 
Ball Room del Radisson Montevi-
deo el III Congreso Iberoamerica-
no “Nuevas tecnologías aplicadas 
al turismo”, organizado por la 
Asociación de Hoteles y Restau-
rantes del Uruguay.

En dos intensas jornadas de trabajo, 
connotados expertos nacionales y 
extranjeros participaron de distintos 
paneles, donde se abordaron los te-
mas que hoy inciden en el mercado 
turístico global.

Se destacaron experiencias inno-
vadoras, como la publicidad digital 
desarrollada por la agencia Young & 
Rubicam para el Ministerio de Turis-
mo, y la experiencia pionera en mar-
keting digital destinado al turismo, 
constituida por el emprendimiento 
argentino Despegar.com.

Guillermo Varela, presidente de la 
Cámara de la Economía Digital del 
Uruguay, desarrolló una interesante 
reflexión sobre la visión del usuario 
de este fenómeno comunicacional 
revolucionario. También expusieron 
representantes de Argentina, Chile, 
Brasil, Ecuador, México, España, 
Portugal, Francia e Italia. La constante 
fue la manera cómo las nuevas tec-

Kolping presente en el III Congreso Iberoamericano

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS 
AL TURISMO

nologías influyen, 
a veces en forma 
dramática y otras 
como facilitadores 
de gestión, en las 
realidades turísticas 
de distintos países y 
regiones, haciéndo-
se hincapié también 
en la evolución de 
las legislaciones na-
cionales en torno 
al tema.

La ocasión fue 
propicia para el 
l anzamiento de 
la Federación de 
Cámaras de Turis-
mo de Sudamérica 
(FEDESUD), con la 
firma de represen-
tantes de distintos 
países y de la Mi-
nistra de Turismo del nuestro, Lilián 
Kechichian.

El Instituto Kolping estuvo repre-
sentado por el Director Académico, 
Álvaro Ahunchain, y los coordinado-
res del curso de Informante Turístico, 
Fernando Guarneri y Patricia Olave.

En la oportunidad,  se acordó ade-
más la participación como docente 
del curso de la reconocida profesio-
nal Patricia Chabot.
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Intercambio Juvenil  
Kolping Passau – Kolping Uruguay 

Durante la Asamblea de la Obra 
Kolping Internacional recibimos, 
de parte de Kolping Passau, en la 
persona de su presidente Gerhard 
Alfranseder, la invitación para que una 
delegación de jóvenes participara en 
el año 2018 de un intercambio juvenil 
en Alemania. 

A partir de allí la comunidad juve-
nil presentó a la Directiva Nacional 
criterios de participación. Luego 
que estos fueron avalados, cada 
zona postuló a sus interesados. La 
Directiva Nacional de miembros 
Kolping confirmó la lista de quienes 
representarían a Kolping Uruguay en 
el próximo intercambio. 

Ellos serán: 
 
• Estefany Méndez, Tacuarembó.
• Brian Bidalún, Los Cerrillos, 
Canelones.
• Gabriela Cecilio, San Antonio, 
Canelones.
• Romina Rodríguez, Montevideo.
• Mateo Argul, 25 de Mayo, 
Florida.
• Mateo Lugea, Mendoza, Florida.
• Melina Rizzo, 25 de Mayo, 
Florida.
• Iván Fontes, Villa Rives, San José.
• Álvaro Moreira, Carlos Reyles, 
Durazno.
• Pilar Ballarini, Villa del Carmen, 
Durazno.

Los acompañarán Pablo Vale-
rio, Coordinador de Florida e Inés 
Gómez miembro de la Directiva 
Nacional.

El sábado 28 de abril tuvimos un 
primer encuentro con la delegación 
de jóvenes donde comenzamos la 
preparación. Allí abordamos todas 
las áreas de trabajo de estos meses, 
la conformación del grupo, las instan-
cias de capacitación y formación, la 
procuración de fondos y la prepara-
ción del intercambio cultural. 

Deseamos que estos meses de 
preparación sean fecundos. 
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Campamentos de jóvenes y adultos en 
enero 

Luego de terminadas las actividades del año, 
todas las comunidades Kolping (tanto de adultos 
como de jóvenes) realizan su descanso anual. No 
es así en los jóvenes que preparan el campamento 
que corona el trabajo del año. 

Este año también las comunidades de adultos 
de Florida y del Área Metropolitana (Montevideo 
y Canelones) se embarcaron en una experiencia de 
encuentro, descanso y disfrute. 

En el caso del Área Metropolitana se reunieron 
en las instalaciones del Campamento “Cristo Rey” 
en la zona de Las Brujas, Canelones. Allí desde el 
8 al 10 de enero vivieron una hermosa experiencia 
en la cual los adultos se encontraban y los jóvenes 
les acompañaron en el servicio de la alimentación 
y del servicio. 

Los adultos de Florida se encontraron en una casa 
en el Fortín de Santa Rosa, Canelones, desde el 24 
al 28 de enero, acompañados por su coordinador 
Pablo Valerio, para vivir su experiencia. 

En ambos encuentros realizamos talleres de 
formación amenizando el descanso con la reflexión 
dándose la oportunidad de seguir capacitándose. 

En el caso de las comunidades juveniles, vivieron 
su experiencia de encuentro en Las Brujas, los 
jóvenes de Montevideo y Canelones del 14 al 16 
de enero. Los jóvenes de Durazno, Tacuarembó y 
Rivera en el camping de Paso de los Toros, Tacuar-
embó, del 15 al 18 de enero. Los jóvenes de Florida 
y San José, en la Parroquia Santa Isabel de Hungría, 
en Salinas, Canelones, cedida generosamente por 
el P. Leonardo Rodríguez, del 19 al 22 de enero.  

En todos ellos realizamos talleres de capacita-
ción aprovechando los mismos para el diálogo y 
la reflexión con los jóvenes en un clima de mayor 
tranquilidad y distensión. 

Son estas instancias muy valoradas por los jóve-
nes, ya que son las oportunidades que tienen de 
poder mirar su realidad desde otra perspectiva.

 Estas experiencias de encuentro van forjando 
una rica experiencia de comunidad donde experi-
mentan su “ser Kolping”.  

La Comunidad acampa
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Comunidad KOLPING

  Durazno
Nueva Casa Kolping

Nos encontramos en este 2018 ya 
reuniéndonos en nuestra nueva Casa 
Kolping, en la ciudad de Durazno. 
Muy felices de ya poder hacerlo aquí, 
en nuestro espacio. Hemos tenido 
días de limpieza, poner orden a las 
cosas, y junto a los jóvenes vamos 
ambientando el lugar, para sentirnos 
cada vez más cómodos.

Esperamos que este espacio per-
dure por mucho tiempo, porque 
tenemos muchos proyectos por ha-
cer y colaborar en aquellos ámbitos 
donde podamos.

No queremos que se nos vaya el 
entusiasmo y las ganas que tenemos 
para este año como Familia Kolping.

Quienes participamos del campa-
mento quedamos muy contentos, 
disfrutamos mucho, nos divertimos, 
compartimos la preparación de las 
comidas entre risas, alegría, chistes, 
y amistad.

Deseamos a todos los miembros 
Kolping y sus grupos que tengan un 
excelente año de trabajo, proyectos 
y nuevos sueños.

Adultos Kolping de la ciudad de Durazno.

Reflexiones de Milo I

Una de nuestras bases en la Comunidad Kolping es la fe, he aquí 

donde todos somos uno en corazón. 

Soy un joven del interior, mi grupo base es de Carlos Reyles en el 

Departamento de Durazno, es un pueblito chico con gran capacidad 

de crecimiento, allí viven personas maravillosas, cada una con una 

historia única para escuchar con oído atento porque nos hará crecer 

de muchas maneras. 

Hace 2 años que estamos con un proyecto muy importante para 

cada uno de nosotros y principalmente para la comunidad y el grupo, 

un trampolín y una gran oportunidad para crecer.

NUESTRA PROPIA CASA KOLPING

Con mucho esfuerzo del grupo haciendo trabajos y ayudando en 

la comunidad logramos ser reconocidos y hemos sido premiados 

por el Señor con esta maravillosa oportunidad: NUESTRA CASA, 

allí donde logramos que cada día crezca cada uno de nosotros agra-

decidos de que nuestro pueblo también nos de su apoyo.

Franklin Ramiro Méndez de Oliveira Oviedo (Milo)



Edición Mayo 2018 // 25

En los inicios de un nuevo camino 
que emprendemos junto a los ado-
lescentes en Carlos Reyles, con la 
apertura de un  nuevo Centro Juvenil, 
hemos necesitado apoyo de varias 
instituciones.

Siempre los comienzos son difíciles 
y hemos podido contar con Kolping 
en este emprendimiento. Por medio 
de Virginia Álvarez, nos han pro-
porcionado una tallerista de cocina, 
cubriendo sus honorarios en forma 
mensual para que los chicos puedan 
aprender recetas básicas que puedan 
desarrollarlas luego en sus hogares.

La docente concurre tres días en 
la semana y atiende alrededor de 
40 adolescentes que concurren con 
entusiasmo y motivados, pues los 
alimentos elaborados en el taller son 
para consumo propio en la cena que 
se les brinda en forma diaria.

Este taller les proporciona además 
posibilidades de aprendizaje, de 
intercambio y de mostrar a la comu-
nidad -a través de  futuras exposicio-
nes- lo que son capaces de realizar.

En estos días estamos preparando 
la inauguración oficial de nuestro 
Centro, en la que los adolescentes 
elaborarán  y organizarán una mesa 
de dulces para agasajar a nuestros 
invitados.

¡Un gracias grande a Kolping!

Villa Del Carmen 

GRUPO AVK
Hola a todos: quería contarles que 

nuestro grupo se estuvo reuniendo 
durante el verano para acondicionar 
un salón propio, pero en sí comenza-
mos las reuniones "serias" en marzo, 
en la primera nos acompañó nuestra 
coordinadora, en esa reunión pudi-

mos fijar actividades, ideas y planes 
puntuales que hemos proyectado 
pero no los hemos podido llevar a 
cabo. 

En este momento puedo decir que 
uno de los planes principales que 
tenemos es el recibimiento de varios 
miembros, porque consideramos 
que ya tienen cierto proceso hecho 
en la Obra Kolping. Esta primera 
reunión formal me hizo ver al grupo 
con ánimo y entusiasmo de hacer 
actividades para mejorar nuestro 
pueblo; además me di cuenta de 
que a los chicos les hace bien y les 
gusta ser parte del grupo. También 
quería mencionar que el número de 
integrantes del grupo está creciendo 
y eso para mí como animadora es 
muy emotivo, ya que significa que 
estamos haciendo una obra buena, 
tanto para el pueblo como personal 
para cada adolescente. 

Cabe destacar que tres de “mis 
pekes" (Luna, Agustina y Daiana, 15 
años todas) empezaron el sábado 
7 de abril con un grupo de juniors, 
siendo ellas tres las animadoras. 
Este era uno de los sueños que ellas 
tenían y lo pudieron cumplir; en lo 
personal me siento muy contenta por 
ellas porque las veo entusiasmadas, 
con una mayor responsabilidad y 

Carlos Reyles 

con un mayor compromiso ya que 
ahora son también animadoras y 
eso compete a tener otro rol. Me 
genera sentimientos encontrados 
que esas pekes, como yo les digo, 
están creciendo y ya no son tan 
chiquitas cómo cuando empezaron 
en el 2014; pero igualmente es lindo 
ver como ellas se ven reflejadas en 
los juniors que tienen ahora y lo que 
eran antes. También es muy agrada-
ble y emotivo escucharlas hablar del 
por qué empezaron en Kolping o las 
anécdotas que tienen de sus primeras 
salidas, ya que esas cosas son las que 
les cuentan a los juniors para que se 
motiven también. 

Esperamos poder realizar todos o 
la mayoría de los proyectos que tene-
mos, guiados por la frase de nuestro 
beato Adolfo Kolping que dice: "en 
este mundo no se logra nada útil ni 
grande sin esfuerzo ni sacrificio". 

Abrazo apretado en Cristo.

Pilar Ballarini

Testimonio
Iniciamos el año con muchas ga-

nas y ánimos, quedándonos muchas 
propuestas para realizar por delante 
y el grupo que hemos formado cada 
vez crece más.



// KOLPING Uruguay26

Comunidad KOLPING

Queremos empezar a contarles 
sobre el campamento que se realizó 
junto a las coordinaciones de Tacua-
rembó y Rivera en Paso de los Toros 
(Tacuarembó), entre las actividades 
que realizamos podemos mencionar 
que fuimos a la playa, al museo de la 
localidad y también festejamos los 
15 años de Ezequiel, un adolescente 
de Durazno.

En el resto de las vacaciones nos 
centramos en arreglar nuestro salón, 
para poder hacer las reuniones en un 
lugar propio y ambientado a nuestra 
manera.

También realizamos la reunión de 
comienzo de año en marzo, donde 
hablamos sobre muchos temas entre 
los cuales estuvo la elección de una 
nueva delegada para el ENJK.

Entre todas estas cosas, también 
hemos viajado y estado presentes 
en las reuniones de San Jorge, donde 
hace poco se formó un grupo de 
adolescentes y de mayores, vamos a 
hacer recreación, a ayudar con todo 
lo que necesiten y además acompa-
ñamos a nuestra coordinadora.

Después de unos años, con otra 
de nuestras compañeras llamada 
Luna, decidimos formar un grupo 
de juniors y experimentar lo que es 
ser un animador, y podemos decir 
que es una sensación única vernos a 
nosotras hace unos años reflejadas 
en estos niños que están empezando 
a participar de esta hermosa Obra. 
Nos quedan muchos proyectos y 
actividades por realizar, pero "Con 
ánimo rebosante y alegre entregué-
monos a nuestro trabajo, aun aunque 
este parezca insuperable".

Les deseamos lo mejor, ¡saludos!

Daiana Albornoz y Agustina Albornoz 

Reflexiones de Milo II

Estoy en mi segundo año de Medicina en Montevideo, no ha sido 
fácil pero sigo luchando para lograr este gran objetivo personal, 
crecer y ser alguien digno, para mí y para nuestro mundo. 

He pasado por muchas dificultades y he estado mal, quizás muchas 
veces no soy consciente y yo mismo entro en eso. A pesar de que 
es tan sencillo salir de esa oscuridad, pero me quedo ahí dentro 
buscando algo que me explique un porqué. 

Algo que me ha ayudado es que comprendí que “no existe ex-
plicación ni son mucho más grandes las cosas de lo que nosotros 
queremos”, a veces esperamos o queremos cosas muy grandes o no, 
pero nos hacemos una imagen, nos mentalizamos, “esto es perfecto 
así”  y, con sus imprevistos, la vida nos enseña que nosotros opta-
mos por hacer las cosas y las guiamos hasta donde nos es posible.

 Y luego sucede algo magnifico, que debemos experimentar libres 
y felices, no como lo imaginamos o lo esperábamos, sino como es. 
Resulta sencillo y maravilloso, es bello porque simplemente es. 

Me he explicado y entendido que somos quienes nos guiamos al 
éxito o al fracaso, nosotros hacemos que las cosas sucedan, nosotros 
somos quien hacemos que tengamos suerte. 

Le he dado tantas vueltas en mi mente a mi vida, a mi mundo, 
buscando verdades o realidades, que simplemente son algo que 
nosotros creemos y creamos. Muchas veces algo no es real y porque 
creemos que lo es termina siendo real, es todo un juego mental. 

Les daré mi consejo, es simple: no te des por vencido, nada es 
fácil así como nada es imposible, todo lo que crees ahora muy difícil 
es simplemente por eso, te estás convenciendo a ti mismo de que 
“esto es muy difícil”. Aprende a disfrutar de ti mismo contigo y 
comparte eso que sos con los demás. 

Esto es una parte de todo lo que hay en mi mente y en mi cora-
zón, lo comparto con ustedes y me despido con un fuerte abrazo.

Muchas Gracias.

Franklin Ramiro Méndez de Oliveira Oviedo (Milo)
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  Florida 

Inspiración musical
Les dejaré, en el marco de un 

Proyecto musical dedicado a la vida y 
Obra de Adolfo Kolping, una canción 
referida a aquellos primeros 7 jóve-
nes que comenzaron la Asociación de 
Jóvenes Artesanos, impulsados por 
el Padre Kolping. Pronto daremos a 
conocer esta y otras canciones que 
compuse (arregladas por el gran 
músico y amigo floridense, Alfonso 
Delgado –las canciones están siendo 
grabadas y mezcladas en el Estudio 
de los amigos de La Viola– que uste-
des conocen de tantas actividades).                                                       

Ya saben el gusto y la satisfacción 
que me da hacer música, y en esta 
ocasión dedicar estas canciones a un 
Sacerdote que nos dejó en su Obra 
un hermoso legado. 

Va la letra-canción

7  jóvenes 7 ilusiones solo 7.

7 esperanzas 7 artesanos solo 7.

Y el Padre Kolping acompañaba  
y oraba.

Y el Padre Kolping acompañaba  
y animaba.

Fuimos la semilla que comenzaba

el primer escalón el primer mojón

el brote primaveral que asomaba

a la Obra dimos el primer empujón.

Fuimos voz para acostumbrados

la incertidumbre del primer paso  

jóvenes en la ciudad pisoteados

manos curtidas, corriendo el telón. 

En Colonia comienzo silencioso

luego torrente caudaloso

jóvenes sin voz ni rumbo   

ahora unidos entusiasmo y canción  

Kolping nos sacó de las tabernas

de noches oscuras y alcohol

vida miserable familias lejanas

chimeneas tiranas, días de hierro  
y carbón.

Un abrazo fraterno en Cristo Re-
sucitado, les deseo a todos un gran 
año en sus lugares y comunidades 
Kolping.

           Pablo Valerio                                                                                                                
Coordinador 

Excursión

Como todos los años, una vez 
más, impulsados por el pensamiento 
y accionar de Kolping, salimos en 
excursión desde Florida hacia Brasil 
(Torres, Gramado, Canela).

Hicimos un largo viaje donde el 
espíritu de camaradería, la calidez 
humana, el compartir y la alegría 
estuvieron presentes, permitiéndo-
nos disfrutar y enriquecernos como 
personas.

Llegamos a Torres y nos instalamos 
en un hotel localizado en el centro a 

muy poca distancia de la playa. Desde 
allí salimos a recorrer el balneario 
con sus calles muy empinadas fron-
dosa vegetación.

Realizamos recorridos turísticos 
visitando el puente colgante pensil 
sobre el Rio Imbituba.

En viaje hacia las sierras gauchas 
nos maravillamos de las hermosas 
vistas de los valles, paisajes que llenan 
nuestra alma y corazón con sensacio-
nes de paz y armonía brindados por 
la naturaleza.

Compartimos también un almuer-
zo diferente en un café colonial, 
con comidas típicas alemanas en 
un ambiente de camaradería donde 
pudimos confraternizar y disfrutar 
todo el gran grupo reunido.

Las visitas a los distintos puntos 
turísticos de Gramado y Canela es 
otro aspecto a destacar con sus ca-
lles, parques y comercios adornados 
esperando la navidad.

La llegada a la catedral de Canela 
fue impactante. Ni la intensa lluvia 
pudo empañar su belleza y majes-
tuosidad. Emprendemos el regreso 
sintiendo que vivimos una maravillosa 
experiencia, habiendo conquistado 
nuevos amigos con los cuales nos 
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Comunidad KOLPING

reunimos para agradecer lo vivido y 
despedir el año juntos.

Destacamos el esfuerzo de los 
miembros de la comunidad kolping, 
especialmente a Pablo Valerio y a 
Blanca Fernández así como a Héctor 
y a Vicky de la empresa de ómnibus.

Gracias a todos por el disfrute, el 
placer y la emoción vivida en un clima 
de calidez y comunidad.

Raquel Román.

Cardal 
 Hola queridos compañeros KOL-

PING de todo el país. Pasamos a 
informar los pasos de nuestro grupo 
Manos Abiertas KOLPING Cardal en 
el año 2017. Como siempre nuestra 
meta es mejorar la calidad de vida 
de nuestra gente, por ese motivo se 
está culminando la construcción de 
una casita para una señora. Además 
ha funcionado muy bien el grupo de 
danza tradicionales, coro y teatro 
apoyado por KOLPING. En este año 
2017 ofreció varias presentaciones 
con mucho éxito en varios lugares el 
departamento. 

Recibimos el premio Destaque 
Victoria en reconocimiento a nuestra 
labor. Se continúa con la ayuda social 
de canasta de alimentos, pañales, 
ropa, etc. 

Recibimos en noviembre pasa-
do a una numerosa delegación de 
integrantes KOLPING de Brasil. 
Vinieron con mucha alegría a visitar 
a KOLPING Cardal, 25 de Mayo, 25 
de Agosto y Florida. Los recibimos en 
nuestra sede los salones de la Capilla 
del Perpetuo Socorro. Visitaron la 
Sociedad de Pasivos de Villa Cardal  
y se culminó en Florida con mucha 
alegría.

Cumplimos 17 años. Los que 
estamos desde el principio lo recor-
damos. 

Feliz año 2018 desde Cardal del Sur 
del departamento de Florida, le de-
seamos feliz y próspero año a todos.

Querida Comunidad

Esperamos que todos estén te-
niendo un muy buen comienzo de 
año y les deseamos lo mejor para 
este 2018.

En esta oportunidad queremos 
compartir con todos ustedes la 
experiencia de elección de nuestros 
compañeros para el intercambio 
Alemania 2018.

Los delegados de la Coordinación 
de Florida, junto a nuestro Coordi-
nador y los compañeros postulados, 
decidimos que iba a ser más enri-
quecedor hacer la elección llegando 
a un consenso. Así que el motivo por 
el cual lo queremos compartir es 
porque nos sentimos muy conformes 
y contentos del resultado, fue una 
reunión donde reinó el respeto y el 
compañerismo, donde delegados, 
postulados y compañeros de la 
Directiva Departamental intercam-
biamos opiniones, experiencias y 
recordamos algunos momentos vivi-
dos en la Obra; no hubo discusiones 
ni malas caras, estábamos todos un 
poco ansiosos pero en todo momen-
to nos apoyamos y acompañamos 
unos a otros.

Estamos felices porque creemos 
que esto nos ha demostrado a noso-
tros mismos que estamos creciendo, 
tanto a nivel personal como en la 
Obra, además fue una linda expe-
riencia de trabajo grupal y mucho, 
mucho compañerismo.

Esperamos que, como nosotros, 
todos compartan nuestra alegría por 
los compañeros que emprenderán 
este viaje, que, como todos sabemos, 
es muy esperado por los jóvenes y es 
una experiencia muy emocionante.

Felicitamos a las Coordinaciones y 
sobre todo a los jóvenes que repre-
sentarán nuestra hermosa Obra en 
este intercambio.

Fuerte abrazo en Cristo.

Jóvenes delegados y Comisión Directiva 
Departamental de Florida.
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 Tacuarembó
Agradecimiento

Quiero hoy expresar todo lo que 
sentí y viví en 4 años, en la Comisión 
Kolping “Santa Clara”, Tacuarembó.

Como en toda familia grande, 
reuniones con desacuerdos y otras 
con grandes alegrías.

Así fuimos conociéndonos unos 
a otros, fueron hermosos años de 
aprendizaje. Yo hoy doy gracias a Dios 
por haberme dado la oportunidad de 
conocer esta gran Obra de Adolfo 
Kolping.

H a b e r  p o d i d o  c o m p a r t i r, 
Rondas, campamentos, talleres de 
aprendizajes, encuentros con todas 
las familias de Uruguay, el haber 
compartido las Rondas con todos los 
jóvenes, ver la alegría y entusiasmo 
en proclamar la Obra de Kolping y la 
Palabra de Dios.

Doy gracias a todos por el amor 
y afecto que ofrecen. Sigo siendo 
integrante de la Familia Kolping Santa 
Clara, sirviendo desde otro lugar, 
poniendo en práctica todo lo que 
he vivido en estos años de comisión.

                                                                              ¡Gracias!  
                                                                                                           

Raquel Viñoly.

A fines del año pasado inauguramos 
el taller escuela de carpintería 
culminando un año más de trabajo 
en la Obra Kolping. Fue un año 
de muchas conquistas. Luego de 
conjuntar trabajo y de unir esfuerzos 
pudimos llegar a la meta. El 16 de 
diciembre con la finalización de 
los talleres del año realizamos la 
inauguración del Taller – Escuela de 
Carpintería.

Contamos ese día con la presencia 
de la comunidad Kolping local, los 
vecinos y amigos, los miembros de la 
Directiva Nacional: Sonia Rodríguez 
y Inés Gómez, del Director Ejecutivo 
de Kolping Uruguay, el Sr. Agustín 
Aishemberg y el Padre Juan Costa 
que bendijo las instalaciones. 

Todo comenzó con el sueño del 
profesor carpintero Luis Rosas, 
que hace unos años se acercó 
a la familia Kolping Santa Clara 
para poder brindar su saber y su 
experiencia. Fue así que año tras 
año se comenzaron los talleres de 
Carpintería, ofreciéndonos su propio 
taller para que jóvenes y adultos 
pudieran aprender.

 De allí se pensó, por qué no tener 
la Familia Santa Clara su propio taller. 
Gracias a la generosidad y buena 
disposición del P. Juan Costa, Párroco 
de la Parroquia Nuestra Señora de 
Lourdes, que nos cedió el sitio para 
que  se pudiera construir, en terrenos 
de la parroquia, un salón que sirviera 
de aula y taller.

 Hoy es una realidad, contamos 
con un espacio propio donde muchas 
más personas pueden capacitarse.

 Nuestro agradecimiento y 
reconocimiento a todos los que 
colaboraron: la oficina Ejecutiva 
de Kolping Uruguay, la Intendencia 
Departamental de Tacuarembó, 
la Directiva Nacional de Grupos y 
Familias Kolping y la familia Kolping 
Santa Clara.   

 Gracias también a los alumnos que 
han confiado en la formación que la 
Familia Kolping Santa Clara brindó y 
seguirá brindando a la comunidad.

Taller de carpintería
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1° de 
Mayo: 
Día del 
Trabajo
Imponer el trabajo 
digno
«Con frecuencia, la mayor 
parte de los trabajadores no 
gana actualmente, aun cuando 
tenga trabajo, lo bastante para 
el sustento diario. Los salarios 
han ido bajando año tras año 
cada vez más; (…). ¡Cuántas 
veces una familia se esfuerza y 
fatiga toda la semana en una 
espera larga y desconsolada 
para, a pesar de ello, no reunir 
más de dos a tres monedas que, 
en las condiciones reinantes, 
bien poco significan!
A ello se suma a veces una 
forma de tratar al trabajador 
(...) que, a menudo, es 
indignante. Y el trabajador 
aguanta, sufre y calla si no 
quiere que la soga que las 
deplorables condiciones le han 
arrojado al cuello apriete aún 
más, apriete hasta ahogarlo. 
(...) Lo digo una vez más: 
Nuestra industria actual es 
egoísmo astuto y frío, como no 
ha habido peor en el mundo.»

Adolfo Kolping1

Carta desde el río Wupper, propuesta de texto: 
Publicación «Rheinisches Kirchenblatt», n.° 14, 
columnas 284-288 (1848), Tomo 3, Página 44, 
2.a edición, 2007

Hace exactamente 170 años se 
publicaron estas palabras del Beato 
Adolfo Kolping, casi 50 años antes de 
la primera encíclica social, la «Rerum 
Novarum». Y aún hoy se sigue 
obligando a millones de personas a 
trabajar por un salario miserable y 
en condiciones de explotación. La 
moderna esclavitud en la producción 
textil y en las plantaciones bananeras 
y la destrucción del medio ambiente 
y de las fuentes de subsistencia que 
provoca la extracción de materias 
primas continúan caracterizando el 
día a día del quehacer de la economía 
global. La Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) cifra en más de 40 
millones el número de «modernos 
esclavos» en todo el mundo.

KOLPING INTERNATIONAL 
exige que se respeten los estándares 
de trabajo digno o decente, tal como 
se han establecido como Derecho In-
ternacional vinculante en las Normas 
Fundamentales de la OIT. En todos 
los países del mundo, estos derechos 
habrán no solo de ratificarse a nivel 
nacional, sino también de ejercitarse. 
Para ello se requieren sistemas de 
Inspección del Trabajo que alcancen 
a todos. 

Las mercancías de aquellos países 
en los que es probado que no se 
respetan las Normas Fundamentales, 

en los que las personas realizan tra-
bajos forzados, en los que no se les 
concede la libertad de asociación ni 
el derecho a la negociación colectiva, 
en los que no se persiguen el trabajo 
infantil de explotación ni las discrimi-
naciones en el trabajo, no deben ya 
estar presentes de forma ilimitada en 
el comercio internacional.

Casi todos los países del planeta 
se comprometieron en el año 2015 
a poner en práctica la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. En el 
Objetivo n.° 8 se reitera el compro-
miso a hacer prevalecer en todo el 
mundo el trabajo digno y decente. 
El trabajo digno habrá de imponerse 
y ser reclamable judicialmente. Las 
leyes laborales sin inspecciones de 
trabajo o los distintivos de protección 
sin controles carecen de valor alguno 
y no han generado en las últimas 
décadas mejoras suficientes.

Las Asociaciones Kolping en más 
de 60 países de África, Asia, América 
Latina y Europa defienden en la tra-
dición del Beato Adolfo Kolping los 
derechos de las personas trabajado-
ras y su dignidad, en todo el mundo.

Comité Ejecutivo 
Internacional de KOLPING 

INTERNATIONAL

Foto: Pixabay
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Noticias 
Internacionales

El 1 de mayo, a la edad de 90 años, 
falleció el ex Secretario General de 
la Obra Kolping Internacional, Gerd 
Ritzerfeld. Con él, la Obra Kolping 
pierde un gran líder, reconocido y 
muy comprometido. Gerd Ritzerfeld 
trabajó a tiempo completo durante 
más de 10 años en la Obra Kolping.

Durante su mandato como se-
cretario Internacional, desde 1962 
hasta 1973, ha trabajado con gran 
dedicación y entusiasmo. Gracias a 
su compromiso, se promovió la inter-
nacionalidad de la Obra Kolping. La 
llamada "Acción Brasil” iniciada por él 
celebra, este año, su 50 aniversario. 

KOLPING 
International 
de duelo  
por su ex Secretario 
General

Muchos hermanos Kolping hasta el 
día de hoy recuerdan la organización 
del III Día Internacional Kolping de 
1965.

Gerd Ritzerfeld trabajó  para trans-
mitir el legado de Adolph Kolping y 
la expansión de la Obra Kolping en 

todo el mundo. Estamos en deuda 
con él y lo honraremos y lo conme-
moraremos en la oración junto a la 
tumba de Adolfo Kolping.

Que nuestro Buen Dios le conceda 
el descanso eterno. 

Honduras
APOYO PARA LA CREACIÓN 
DE EMPRENDIMIENTOS

En Kolping se aprende. Eso es 
algo que todos tienen claro en 
Honduras. En el Newsletter actual 
de CECAMEX, la conducción de 
Kolping Honduras señala que la Ofi-
cina Nacional también acompaña la 
creación de emprendimientos por 
parte de miembros Kolping.

Hay capacitaciones para el cálculo 
correcto de la demanda, la elección 
del lugar de emplazamiento y la 
calidad de los productos. Solo una 

vez revisadas todas las condiciones 
marco del emprendimiento a crear, 
el interesado puede recibir un crédi-
to. Pero tampoco en ese momento 
se deja solos a los tomadores del 
crédito.

En la Familia Kolping la ayuda y 
el apoyo son mutuos, aun cuando 
suceda que el inicio del propio 
emprendimiento no funcione como 
estaba previsto.
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Alemania & Internacional
SENSACIONAL RESULTADO 
DE LA DONACIÓN DE 
ZAPATOS 2017

Una vez más, en 2017 el resultado 
de la donación de zapatos superó 
todas las expectativas. Se donaron 
212.140 pares de zapatos. 

Un número que no esperaba 
ninguno de los responsables de la 
Obra Kolping Alemania. Incluso el 
Presidente Federal Thomas Dör-
flinger está prácticamente atónito: 

Kenia
LUCHA CONTRA EL HAMBRE

En Kenia, hay de nuevo graves 
períodos de sequía, cada gota de agua 
es extremadamente valiosa. Para po-
der responder a esta escasez de agua 
de mejor manera, Kolping Kenia, en 
cooperación con una organización 
local, quiere empezar a usar sacos 
de plantas innovadores.

En esta bolsa especial se puede 
cultivar hasta 100 plantones, por 
ejemplo espinaca, lechuga y cebollas. 
Lo especial de este método es que se 
necesita poca agua. Además, se pue-
den colocar los sacos directamente al 
lado de la casa, ya no hay que caminar 
hasta el campo. Cuando los plantones 
estén suficientemente grandes, son 
trasplantados.

Por ahora, Kolping Kenia quiere ca-
pacitar a 85 familias adecuadamente 
durante cinco talleres y después dis-
tribuir los primeros sacos de plantas.

“Después del fabuloso resultado 
del último año pensé que este año 
ya casi nadie tendría zapatos para 
donar. ¡Y ahora logramos de nuevo 
un resultado similar! Estoy realmente 
orgulloso de ustedes y me alegra que 
como Presidente pueda expresarles 
mi agradecimiento a todos ustedes”.

Sumado, se trata de un monto 
total de 65.840,21 euros. Ahora la 
Obra Kolping Alemania podrá trans-
ferir este importe como aporte a 
la Fundación Internacional Adolfo 
Kolping junto con aportes indivi-
duales adicionales provenientes de 
Familias Kolping que no pudieron 
participar activamente en la donación 
de zapatos.

En la entrega del cheque, el 
Praeses General Mons. Ottmar 
Dillenburg transmitió su satisfacción 
por el formidable compromiso de 
las Familias Kolping con la donación: 
“Nos sentimos apoyados por tantos 
miembros entusiasmados", afirmó.
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KATHARINA HAGER, LA ENCARGADA REGIONAL 
DE KOLPING, REALIZÓ INVESTIGACIONES DE 
CA MPO EN BOLIVIA PARA SU TESIS DE MÁSTER

La vinculación entre la ciencia y la práctica constituye des-
de hace muchos años parte del éxito del trabajo de proyecto 
de KOLPING INTERNATIONAL. Cada vez de nuevo las y 
los estudiantes escriben sobre el trabajo de proyecto y de 
procuración de fondos de la asociación internacional. Pero 
también las colaboradoras y los colaboradores contribuyen 
con el peritaje de sus estudios.

Muy actual es el caso de la tesis de máster, de nuestra 
encargada regional Katharina Hager. En su tesis, entregada 
a la Universidad de Colonia, con el título “Del plato pobre 
al super food andino. Quinua en Bolivia en el área conflictiva 
entre la revitalización, la seguridad alimentaria y el auge de 
quinua internacional”, investiga la cuestión de por qué la 
quinua ha experimentado el desarrollo del plato de pobre 
al super food muy popular en Bolivia.

La tesis toma en cuenta tanto el contexto político en 
Bolivia como la gran popularidad de quinua en los países del 
norte global y la alta exportación de quinua boliviana vin-
culada. Katharina Hager observa que la quinua y el cambio 
de su significado explican de modo ejemplar la interacción 
de procesos globales y locales en un mundo globalizado.

Quien está intere-
sado en conocer las 
consecuencias cuando 
el mercado occidental 
descubre a un alimen-
to básico de regiones 
económicamente po-
bres como “sonar a 
la moda” debería leer 
la tesis de Katharina 
Hager. Estuvo algunos 
meses en Bolivia para 
hacer investigaciones 
y recopilar datos. Se 
puede descargar su 
tesis gratuitamente.

Taller de Pares  
Encuentro de trabajo de las Obras 
Kolping de Bolivia, Honduras, México y 
Uruguay 

Desde los días 14 al 16 de abril en la ciudad de 
México, en el Distrito Federal, se realizó el “Taller de 
Pares” preparando un nuevo proyecto de desarrollo de 
los países de Bolivia, Honduras, México y Uruguay para 
presentar al Ministerio de Cooperación y Desarrollo 
del Gobierno alemán. (BMZ).  

Junto con los delegados de cada uno de los países 
(Directores Ejecutivos y Directores de Formación) 
estuvieron el Praeses general de la Obra Kolping Inter-
nacional Mons. Ottmar Dillenburg; los referentes de los 
países, Encargados de la Cooperación,  Katharina Hager 
y Peter Schwab y Estela Tróchez, Asesora regional para 
América Latina / Monitoreo y Evaluación.

Fue una muy rica experiencia de intercambio, de 
trabajo en conjunto, de profesionalismo y discusión, 
buscando que cada uno de los proyectos y el producto 
final presentado sea de mayor alcance y eficacia. 

Agradecemos a nuestros amigos de Kolping México, 
la hospitalidad, cordialidad y  disponibilidad, junto a 
todas las atenciones recibidas en estos días. 
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Informe de la Conferencia Internacional
“Medellín, 50 años después”
Buenos Aires, marzo de 2018

Introducción 
Cuando el Centro Latinoamerica-

no de Evangelización Social  me invitó 
a participar del evento de conmemo-
ración de los 50 años del documento 
de Medellín, lo primero que me vino 
a la cabeza fue preguntarme dónde 
estaba yo en ese momento y qué me 
acordaba de la reunión de Obispos 
de Latinoamérica de Medellín 1968.  
En ese entonces tenía 9 años, iba a 
un colegio católico pero de la Con-
ferencia no tenía ni idea. Sí recuerdo 
haber visto por TV la llegada del  Papa 
Pablo VI a Colombia (aclaro que 
en diferido, no estaba generalizada 
todavía la emisión en vivo desde el 
exterior y menos de un país que 
está a 7000 km de acá). Quizás para 
los jóvenes les resulte extraño eso, 
nacieron y crecieron en el mundo en 
vivo y simultáneo.

Volviendo al tema, la II Conferencia 
Episcopal de Latinoamérica era la pri-
mera en la región desde el Concilio 
Vaticano II y era la herramienta para 
“bajar a tierra latinoamericana” lo 
que postuló el Concilio Vaticano II. 
Tarea nada fácil dado el contexto en 
que se vivía. La Iglesia tenía defen-
sores y detractores del Concilio Va-
ticano II, por lo tanto la Conferencia 
Episcopal iba a operar como bisagra 
o como confluencia de caminos, a ver 
hacia dónde se iba.

De la conferencia nació un docu-
mento que se conoció como Docu-
mento de Medellín. Y el 3 de marzo de 
este año, el Centro Latinoamericano 
de Evangelización Social (Cladees) 
organizó un evento en Buenos Aires 
para conmemorar los 50 años. Y tuve 
la suerte de ser invitado.

Hubo varios expositores, todos de 
primerísimo nivel: Padre Juan Carlos 
Scannone, Padre Jorge Techera, 
Fundapaz, Cecilia Di Lascio, Roxana 
Esqueff, Pablo Blanco, Susana Nuin. 

A continuación describiré en forma 
resumida las exposiciones relevantes 
del evento. En primera instancia se 
presentó el contexto histórico de 
los momentos en que se realizó la 2a 

Conferencia Episcopal de América 
Latina; luego presentaré la exposi-
ción del Padre Techera, donde se 
expresan los contenidos relevantes 
del Documento de Medellín y de la 
Conferencia; a continuación presen-
to la ponencia del Padre Scannone, 
que hace un análisis del Papa Fran-
cisco como continuador de lo que 
surgió de la Conferencia y por último 
unos párrafos a modo de conclusión.

El Contexto
La década del 60 y en particular 

el año 1968 fueron muy activos en 
varios aspectos de la vida mundial. 
Era un mundo en efervescencia con 
los jóvenes reclamando espacios 
de participación; era un mundo en 
plena guerra fría; era un mundo 
bipolar, por un lado Estados Unidos 
como potencia hegemónica del área 
del capitalismo y la Unión Soviética 
como potencia hegemónica del área 
del comunismo.

En mayo del 68 estalla el movi-
miento estudiantil en Francia y ge-
nera lo que se conoce como el Mayo 
Francés. La guerra de Vietnam estaba 
en pleno desarrollo pero en EE.UU. 
surgían reclamos en las universidades 
y movimientos de paz que manifesta-
ban en contra de la participación de 
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EE.UU. en esa contienda.  También 
en EE.UU estaba el movimiento 
contra la hegemonía blanca en los 
estados del sur, siendo asesinado uno 
de los líderes negros emblemáticos 
como era Martin Luther King. Estaba 
también, especialmente en Europa y 
EE.UU, el movimiento hippie con su 
propuesta de amor y paz.

¿Y qué pasaba en América Latina? 
Los años 60 fueron prolíficos para 
marcar descontentos en muchos paí-
ses con la aparición de movimientos 
revolucionarios que buscaban deses-
tabilizar a los gobiernos y acceder a 
ellos por la vía armada. En la mayoría 
de los países había dictaduras que 
operaban generalmente bajo el be-
neplácito de EE.UU.

Desde el punto de vista económi-
co, la realidad no era pareja en todo 
el territorio. Argentina, Uruguay, el 
sur de Brasil tenían un desarrollo que 
todavía les permitía vivir razonable-
mente a la mayoría de la población. 
No era así en el resto de América La-
tina. Convivían pequeños grupos con 
alto nivel de vida con grandes grupos 
con altísimos niveles de pobreza.

Estaba en pleno proceso de con-
solidación la teoría del desarrollismo, 
que defendía la Cepal (Comisión 
Económica Para América Latina) en 
conjunto con la teoría del Centro-
Periferia.

En la Iglesia había culminado el 
Concilio Vaticano II y a partir de 
ahí se solicitó se convoque a la 2a  
Conferencia General Episcopal para 
América Latina. La misma se convoca 
y se reúne en la ciudad de Medellín, 
Colombia, entre fines de agosto 
y mediados de setiembre del año 
1968. Su inauguración contó con la 
presencia del Papa Pablo VI, primer 
pontífice que vino a  América Latina 
y gran impulsor de este evento que 
marcará a la Iglesia latinoamericana.

Una nota aparte: El Pacto de 
las Catacumbas

Finalizando el Concilio Vaticano II, 
un conjunto de obispos (en el entor-
no de los 40) elaboraron y firmaron 
un documento con 13 cláusulas que 

se le conoce como el Pacto de las Ca-
tacumbas. En el mismo expresaron 
que los firmantes se comprometían 
a llevar una vida sencilla y sin pose-
siones, rechazando símbolos, títulos 
y privilegios. Se proponían aplicar 
una acción pastoral que constitu-
yera un verdadero servicio basado 
en los siguientes principios: revisar 
nuestra vida con nuestros hermanos 
en Cristo; ser más animadores que 
jefes; presencia más humana y aco-
gedora; y abiertos a todos, sea cual 
sea su religión.

Este pacto fue firmado por muchos 
obispos latinoamericanos que luego 
participaron directa o indirectamente 
en la 2a Conferencia Episcopal. Por 
lo tanto la agenda marcada por este 
pacto fue asumida por la Iglesia Lati-
noamericana en Medellín.

Medellín. Presencia de la 
Iglesia en la transformacion 
de AmÉrica Latina,  
Padre Jorge Techera

Las principales conclusiones ge-
nerales establecen un juicio sobre 
las estructuras sociales, económicas 
y políticas de América Latina que 
condena sin medias tintas las defor-
maciones, injusticias y carencias del 
sistema social y las opciones de sus 
responsables. Hay también una visión 
de “buenos pastores” que conocen 
la complejidad del entramado de 
estructuras grupales, culturales, 
económicas o políticas y llaman a la 
concordia, el entendimiento mutuo 
y la intercolaboración.

Desde un punto de vista estricto, 
es posible distinguir, al menos, dos 
tipos de orientaciones pastorales.

Las que apuntan a la sociedad 
plural como un todo y enjuician el 
sistema social, especialmente en los 
planos económico y político, y las 
que aluden a las grandes áreas de 
actuación específica de los cristianos. 
Tratan sobre el área actuación en que 
los cristianos desarrollan su práctica, 
concebida como compromiso soli-
dario y plural, es decir, en un trabajo 

codo a codo junto a personas y gru-
pos de otras confesiones, religiones 
o grupos políticos no confesionales, 
según el nuevo concepto de presen-
cia de la Iglesia en el mundo de hoy. 

El propósito de Medellín es orien-
tar a la Iglesia del continente a la 
construcción de una sociedad basada 
en el amor de Cristo, mandato supre-
mo y dinamismo que debe mover a 
los cristianos a realizar la justicia en el 
mundo, teniendo como fundamento 
la verdad y como signo la libertad.

La primera gran opción pastoral 
es el protagonismo de los cristianos 
para la construcción de estructuras 
sociales justas.

Los documentos buscan orientar 
las conciencias en orden a una acción 
responsable personal y colectiva.

El documento final es un conjunto 
de documentos, valga la redundan-
cia, que se resumen de la siguiente 
manera:

• Documentos 1 y 2: La metodo-
logía parte de los fenómenos que 
afectan la situación del hombre y 
de los pueblos. La justicia y la paz 
son los ejes para la construcción 
de la sociedad desde los valores 
evangélicos.

• Documentos 3, 4 y 5: La familia, 
considerada como estructura 
intermediara del tejido social, a 
la que se suma, inmediatamente 
después, la educación y la ju-
ventud.

• Documentos 6 y 7: Se centran en 
la evangelización y los procesos de 
maduración de la fe. La pastoral 
enfoca, por un lado, los grandes 
sectores o masas populares, y por 
otro, las élites dirigentes.

• Documentos 8 y 9: También 
centrados en la evangelización, 
se agregan a modo de medios la 
catequesis y la liturgia.

• Documentos 10 a 16: La re-
flexión se aboca a la estructura 
interna y a los miembros de la 
iglesia visible.
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Medellín mensaje final 
(extracto)

América Latina, una comunidad 
en transformación

Su potencial humano, más valioso 
que las riquezas escondidas en su 
suelo, hace de América Latina una 
realidad prometedora y cuajada de 
esperanzas. Sus angustiosos pro-
blemas marcan también esa misma 
realidad con señales de injusticias que 
hieren la conciencia cristiana.

América Latina parece que vive 
aún bajo el signo trágico del subdesa-
rrollo, que no solo aparta a nuestros 
hermanos del goce de los bienes ma-
teriales, sino de su misma realización 
humana. Pese a los esfuerzos que 
se efectúan, se conjugan el hambre 
y la miseria, las enfermedades de 
tipo masivo y la mortalidad infantil, 
el analfabetismo y la marginalidad, 
profundas desigualdades en los in-
gresos y tensiones entre las clases 
sociales, brotes de violencia y escasa 
participación del pueblo en la gestión 
del bien común.

La Iglesia, la historia de Améri-
ca Latina y nuestro aporte

Como cristianos, creemos que 
esta etapa histórica de América La-
tina está vinculada íntimamente a la 
Historia de la Salvación.

Como Pastores, con una respon-
sabilidad común, queremos com-
prometernos con la vida de todos 
nuestros pueblos en la búsqueda 
angustiosa de soluciones adecuadas 
para sus múltiples problemas.

Nuestra misión es contribuir a la 
promoción integral del hombre y de 
las comunidades del continente.

Creemos que estamos en una nue-
va era histórica. Ella exige claridad 
para ver, lucidez para diagnosticar y 
solidaridad para actuar.

A la luz de la fe que profesamos 
como creyentes, hemos realizado 

un esfuerzo para descubrir el plan de 
Dios en los "signos de nuestros tiem-
pos". Interpretamos que las aspira-
ciones y clamores de América Latina 
son signos que revelan la orientación 
del plan divino operante en el amor 
redentor de Cristo que funda estas 
aspiraciones en la conciencia de una 
solidaridad fraternal.

Por fidelidad a este plan divino, 
y para responder a las esperanzas 
puestas en la Iglesia, queremos ofre-
cer aquello que tenemos como más 
propio: una visión global del hombre 
y de la humanidad, y la visión integral 
del hombre latinoamericano en el 
desarrollo.

Nuestro aporte no pretende com-
petir con los intentos de solución 
de otros organismos nacionales, 
latinoamericanos y mundiales, ni 
mucho menos los rechazamos o 
desconocemos.

Nuestro propósito es alentar los 
esfuerzos, acelerar las realizaciones, 
ahondar el contenido de ellas, pene-
trar todo el proceso de cambio con 
los valores evangélicos.

No tenemos soluciones técnicas 
ni remedios infalibles. Queremos 
sentir los problemas, percibir sus 
exigencias, compartir las angustias, 
descubrir los caminos y colaborar en 
las soluciones.

Desafío del momento: 
posibilidades, valores, 
condiciones

Contamos con elementos y cri-
terios profundamente humanos y 
esencialmente cristianos: un sentido 
innato de la dignidad de todos, una 
inclinación a la fraternidad y a la 
hospitalidad, un reconocimiento de 
la mujer en su función irremplazable 
en la sociedad, un sabio sentido de 
la vida y de la muerte, una certeza 
en un Padre común y en el destino 
trascendente de todos.

Forma parte de nuestra misión 
denunciar con firmeza aquellas 

realidades de América Latina que 
constituyen una afrenta al espíritu 
del Evangelio.

También nos corresponde recono-
cer y estimular todo intento positivo 
profundo de vencer las grandes difi-
cultades existentes.

Compromisos de la Iglesia Lati-
noamericana

Durante estos días nos hemos 
congregado en la ciudad de Medellín, 
movidos por el Espíritu del Señor, 
para orientar una vez más, las tareas 
de la Iglesia en un afán de conversión 
y de servicio.

Hemos visto que nuestro compro-
miso más urgente es purificarnos en 
el espíritu del Evangelio todos los 
miembros e instituciones de la Iglesia 
Católica. Debe terminar la separa-
ción entre la fe y la vida, porque en 
Cristo Jesús lo único que cuenta es 
"la fe que obra por medio del amor".

Este compromiso nos exige vi-
vir una verdadera pobreza bíblica 
que se exprese en manifestaciones 
auténticas, signos claros para nues-
tros pueblos. Solo una pobreza así 
transparentará a Cristo, Salvador de 
los hombres, y descubrirá a Cristo, 
Señor de la historia.

Nuestras reflexiones han clarifi-
cado las dimensiones de otros com-
promisos que, aunque con diversa 
modalidad, serán asumidos por todo 
el Pueblo de Dios:

• Inspirar, alentar y urgir un orden 
nuevo de justicia, que incorpore 
a todos los hombres en la gestión 
de las propias comunidades.

• Promover la constitución y las 
virtualidades de la familia, no 
solo como comunidad humana 
sacramental sino también como 
estructura intermedia en función 
del cambio social.

• Dinamizar la educación, para ace-
lerar la capacitación de hombres 
maduros en sus responsabilidades 
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de la hora presente.

• Fomentar los organismos pro-
fesionales de los trabajadores, 
elementos decisivos de transfor-
mación socioeconómica.

• Alentar una nueva evangelización 
y catequesis intensivas que lleguen 
a las élites y a las masas para lograr 
una fe lúcida y comprometida.

• Renovar y crear nuevas estruc-
turas en la Iglesia que institucio-
nalicen el diálogo y canalicen la 
colaboración entre los obispos, 
sacerdotes, religiosos y laicos.

• Colaborar con otras confesiones 
cristianas, y con todos los hom-
bres de buena voluntad que estén 
empeñados en una paz auténtica, 
enraizada en la justicia y el amor.

Llamamiento final
Llamamos a todos los hombres de 

buena voluntad para que colaboren 
en la verdad, la justicia, el amor y la 
libertad, en esta tarea transforma-
dora de nuestros pueblos, al alba de 
una era nueva.

De manera particular nos dirigimos 
a las Iglesias y comunidades cristianas 
que participan de una misma fe con 
nosotros en el Señor Jesús. Durante 
esta Conferencia, hermanos nuestros 
de esas confesiones cristianas han 
estado participando en nuestros 
trabajos y nuestras esperanzas. Junto 
con ellos seremos testigos de este 
espíritu de colaboración.

Queremos también advertir, como 
un deber de nuestra conciencia, de 
cara al presente y al futuro de nues-
tro continente, a aquellos que rigen 
los destinos del orden público. En sus 
manos está una gestión administrati-
va, a la vez liberadora de injusticias y 
conductora de un orden en función 
del bien común, que llegue a crear el 
clima de confianza y acción que los 
hombres latinoamericanos necesiten 
para el desarrollo pleno de su vida.

Finalmente, esperamos en el amor 
de Dios Padre, que se nos manifiesta 

en el Hijo, y es difundido en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo, que 
nos una y anime siempre la acción 
por el bien común.

Esperamos así ser fieles a los 
compromisos que hemos contraído 
en estos días de reflexión y oración 
comunitaria, para aportar la plena y 
efectiva colaboración de la Iglesia en 
el proceso de transformación que 
está viviendo nuestra América.

Esperamos también ser escu-
chados con comprensión y buena 
voluntad por todos los hombres con 
los que comulgamos en un mismo 
destino y en una misma aspiración

Ponemos bajo la protección de 
María, Madre de la Iglesia y patrona 
de las Américas, todo nuestro trabajo 
y esta misma esperanza, a fin de que 
se anticipe entre nosotros el Reino 
de Dios.

Tenemos fe: en Dios, en los hom-
bres, en los valores y en el futuro de 
América Latina.

La actualidad de Medellín y 
el Papa Francisco, 
Padre Juan Carlos Scannone S.J.

El Papa Francisco sin duda ha im-
pregnado a todas las actividades que 
realizan en Argentina las diferentes 
comunidades católicas. Aparece 
permanentemente como referencia, 
válida para algunos, no válida para 
otros, pero está presente.

El análisis realizado por el Padre 
Scannone fue justamente ver la vigen-
cia del Documento de Medellín en el 
accionar del Papa Francisco. 

Scannone plantea que la memoria 
viva y la actualidad permanente de 
Medellín se manifiestan hoy en la 
enseñanza y el gobierno del Papa 
Francisco. Pues los retos que en-
tonces se presentaban a América 
Latina, en estos días no solo están 
todavía vigentes, sino que, con dife-
rencias según los tiempos y según los 
continentes, pueblos y culturas, han 
cobrado un nivel universal.

Bergoglio está llevando a cabo la 
agenda inacabada del Concilio sobre 
todo en una Iglesia Pobre para los Po-
bres. Actualiza problemática claves 
de Medellín: justicia, paz, liberación, 
desarrollo integral, la pobreza de la 
Iglesia, la lectura de los signos de los 
tiempos, todo practicado desde el 
amor convertido ante quienes sufren 
en misericordia vivida y enseñada 
según el espíritu de discernimiento

Para analizar la acción del Papa 
Francisco como continuador de lo 
discutido en Medellín, Scannone 
plantea hacerlo en cuatro pasos:

1. La justicia se afianza y se compren-
de más evangélicamente desde su 
lectura a partir de la misericordia. 
Justicia, tanto en el sentido de 
evangélica como ética y política, 
a partir de la misericordia.

 Bergoglio cuando fue nombrado 
Obispo tomó como guía de su 
nombramiento “Jesús miró a 
Mateo con amor misericordioso 
y lo eligió”. Este lema lo siguió 
aplicando con el pontificado, pero 
traspasa de un simple enunciado 
a un carisma, temple de ánimo 
existencial, doctrina viva y modo 
de gobierno. Reconociéndose pe-
cador, se acepta elegido por pura 
y gratuita misericordia y llamado 
a la misión de vivirla, practicarla 
y enseñarla: “pecador, pero mi-
nistro de la misericordia”. En ese 
hilo conductor del pontificado y 
su perspectiva es que aparece la 
contribución esencial de Medellín 
sobre la justicia.

 Los elementos que llevaron a Ber-
goglio interpretar de ese modo a 
Medellín es por un lado evitar la 
ideologización de la lucha por la 
justicia (sea del signo que sea), 
considerando que la lucha por la 
justicia no nace de meras ideas 
sino del encuentro carnal con 
los que sufren las injusticias. La 
necesidad de reforma estructural 
tiene que acompañarse con trans-
formación cultural y existencial de 
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la conciencia colectiva y personal. 
Un cambio en las estructuras sin 
generar nuevas convicciones y ac-
titudes dará lugar a que las mismas 
estructuras se vuelvan corruptas, 
pesadas e ineficaces. De ahí es la 
importancia que le da Francisco 
al cuestionamiento al paradigma 
sociocultural dominante que con-
sidera a la madre tierra, especies 
vivientes y hombres y pueblos 
como meros objetos, medios e 
instrumentos de manipulación 
explotación y lucro. Si no cambia-
mos el paradigma, no hay reforma 
estructural que permita caminar 
hacia la justicia.

2. Profundización bergogliana de 
la paz y la armonía, superadoras 
de la violencia tanto institucio-
nalizada como revolucionaria, 
siguiendo el dinamismo y el mo-
delo del poliedro. La dinámica del 
poliedro y la paz.

 Lo interpreta y lo orienta bajo tres 
principios:

• el todo es superior a las partes 
y a su mera suma: se trabaja en lo 
pequeño, en lo cercano, pero con 
una perspectiva más amplia. De 
la misma forma que una persona 
conserva su identidad cuando 
integra una comunidad y se es-
timula para su propio desarrollo, 
lo mismo un grupo cuando se in-
terrelaciona con otros, mantiene 
su particularidad pero crea uno 
mayor que es más que la suma 
de las partes

• La unidad es superior al con-
flicto: el conflicto no puede ser 
ignorado, ni ser atrapados en él. 
Hay que situarse ante el conflicto, 
aceptarlo, sufrirlo, resolverlo y 
transformarlo en el eslabón de 
un nuevo proceso. Se desarrolla 
una comunión en las diferencias. 
La solidaridad se convierte en 
un modo de hacer historia, en 
un ámbito viviente donde los 
conflictos, las tensiones y los 

opuestos pueden alcanzar una 
unidad pluriforme que engendra 
nueva vida. La resolución conser-
va las virtualidades valiosas de las 
polaridades en pugna.

• El tiempo es superior al es-
pacio: este principio permite 
trabajar a largo plazo. Hay que 
privilegiar los procesos frente a los 
espacios de poder. Dar prioridad 
al espacio lleva a querer tener 
todo resuelto en el presente, 
generando espacios de poder que 
buscan detener los procesos. Dar  
prioridad al tiempo es ocuparse 
de iniciar procesos más que de 
poseer espacios.

Francisco condensa la tensión de 
paz y armonía-conflicto en la figura 
del poliedro, como un proceso en 
tensión constante y ascendente hacia 
un plano superior de superación del 
conflicto. Lo contrasta con la figura 
de la esfera. La esfera tiene sus 
puntos equidistantes del centro, hay 
homogeneidad en toda su superficie. 
La realidad se asemeja al poliedro, 
que tiene caras de distinto tamaño 
y no guardan una relación fija con el 
centro. Todas las caras, con diferente 
tamaño y forma, tienen un aporte al 
equilibrio del poliedro, sin alguna de 
ellas no hay poliedro.

Todas las sociedades tienen conflic-
tos, pero no hay que negarlos ni que-
dar atrapados en ellos, sino tratar de 
resolverlos en un plano superior que 
potencie las posibilidades positivas de 
cada parte. No se debe absolutizar 
la posición propia ni demonizar la 
contraria. Aun las personas que pue-
dan ser cuestionadas por sus errores 
tienen algo que aportar que no debe 
perderse.

3. La “Iglesia de los pobres” y de 
la “opción preferencial por los po-
bres” se enriquece con la de una 
“Iglesia pobre para los pobres”. 
Iglesia pobre, de los pobres y para 
los pobres.

 San Juan XXIII previo al Concilio 
Vaticano en un radiomensaje 
expresó que de “cara a los países 
pobres, la Iglesia se presenta tal 
como es y desea ser: la iglesia 
de todos, pero especialmente la 
iglesia de los pobres”. Cuando 
comenzó el Concilio se intentó 
que este tema fuera el centro del 
mismo. No se logró pero germinó 
en los Obispos Latinoamericanos 
e impregnó la 2a . Conferencia y 
fue puesta en la agenda de Mede-
llín, llegando hoy al pontificado de 
Francisco.

 Medellín despliega el concepto de 
una Iglesia pobre en tres momen-
tos: 1) La denuncia profética de la 
pobreza injusta; 2) la predicación 
y vivencia de la pobreza e infancia 
espirituales y 3) se compromete 
en la pobreza material. Es un ade-
lanto de lo que propone Francisco 
que quiere una Iglesia pobre para 
los pobres.

 Pero Francisco va más allá, cuando 
plantea nuevamente la figura del 
poliedro, donde en el centro están 
los pobres pero cada cara repre-
senta cada pueblo y la comunidad 
global de pueblos en una globali-
zación alternativa. Apoya las redes 
de los movimientos populares y 
les da el rol de actores colectivos 
protagonistas de humanización 
y el cambio de estructuras en la 
línea de Medellín. Son artífices 
del nuevo paradigma sociocultural 
y una globalización distinta a la 
actual.

4. La lectura de los signos de los 
tiempos, propia de Medellín, se 
hace más fecunda desde la pers-
pectiva del discernimiento igna-
ciano practicado y enseñado por 
Bergoglio. Es el discernimiento de 
los signos de los tiempos.

 Medellín usa para el discernimien-
to el método “ver, juzgar, actuar”. 
Dicho método tiene plena vigen-
cia hoy a la luz del pensar y accio-



Edición Mayo 2018 // 39

nar del Papa Francisco. Francisco, 
como buen Jesuita, incorpora en 
pensamiento y acción lo aprendi-
do en los ejercicios espirituales 
de San Ignacio de Loyola. Las 
vivencias personales que se dan en 
la conciencia individual tienen sus 
análogos en la conciencia colectiva 
de una comunidad, sociedad o 
cultura. Las vivencias y pasiones 
colectivas pueden mover multi-
tudes para el bien o las contrarias 
para el mal.

 El Padre Scannone concluye: 
“Según mi parecer, la memoria 
viva y la actualidad permanente 
de Medellín se manifiestan hoy 
en la enseñanza y el gobierno del 
Papa Francisco. Pues los retos que 
entonces se presentaban a Amé-
rica Latina, en estos días no solo 
están todavía vigentes, sino que, 
con diferencias según los tiempos 
y según los continentes, pueblos y 
culturas, han cobrado un nivel uni-
versal. Aún más, ha quedado más 
claro que la crisis social (justicia, 
violencia, inequidad) y la ecológica 
han adquirido hoy dimensiones 
globales, pero también que el 
paradigma tecnocrático que los 
provoca, ha entrado en crisis, y 
que ya surgen signos de la emer-
gencia de un nuevo paradigma 
más humano que desafían nuestra 
libertad como personas y como 
pueblos. Depende de nosotros, 
hombres y mujeres de nuestro 
tiempo, si respondemos o no, y 
cómo, a ese llamado a nuestra 
responsabilidad”.

A modo de conclusión
Estas reflexiones, presentadas en 

el evento, marcan que los desafíos 
planteados hace 50 años para Amé-
rica Latina siguen vigentes, no solo 
para América Latina, sino para todo 
el mundo. Y han aparecido nuevos 
desafíos, nuevas preguntas y nuevas 
respuestas.

El tema ecológico hoy en día está 
en la agenda mundial. Y la Iglesia a 
través de la encíclica Laudato Si lo 
pone claramente identificado como 
el gran desafío. Luchemos contra la 
pobreza, apoyemos a los movimien-
tos sociales en búsqueda de una me-
jor vida, pero no olvidemos nuestra 
casa. La sustentabilidad es esencial 
para el desarrollo del hombre. 

El desarrollo de la tecnología y 
de las comunicaciones ha permitido 
acercar las fronteras y ser cons-
cientes de lo que pasa en todo el 
continente y el mundo. Utilicemos las 
redes para despertar conciencias y 
acercar posiciones que permitan en-
frentar los desafíos aún pendientes.

¿Y Kolping qué puede aportar? En 
mi opinión puede aportar mucho. La 
Obra de Adolfo Kolping fue una de 
las bases que utilizó el Papa León XIII 
cuando elaboró la encíclica Rerum 
Novarum, base de la Doctrina Social 
de la Iglesia. Y la metodología que 
Kolping aportó en ese momento 
para luchar contra la exclusión sigue 
siendo válida. Pastoral de corte 
promocional y no asistencialista, pro-
motor de la asociatividad, promotor 

de la responsabilidad social. Frente 
a los cambios provocados por la 
revolución industrial, el mercantilis-
mo y el liberalismo, la respuesta fue 
asociarse, luchando contra la soledad 
y exclusión que surgía de la aplicación 
del paradigma dominante.

Hoy nuevamente el desafío es con-
trarrestar al paradigma sociocultural 
dominante que considera a la madre 
tierra, especies vivientes y hombres 
y pueblos como meros objetos, 
medios e instrumentos de manipu-
lación, explotación y lucro. Para ello, 
la metodología Kolping tiene mucho 
para aportar: asociatividad, juventud, 
valores, cuidado de la tierra, sentido 
social de pertenencia.

Y como dice el apóstol Juan, (lo 
que Francisco ha utilizado también): 
“No amemos de palabra, sino con 
obras”.

Ec. Mario Mariño
Integrante del Directorio de 
Institución Kolping Uruguay

Agradezco a Cladees la facilitación de los mate-
riales expuestos en el Evento “Medellín, 50 años 
después”.



“El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos 
afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a 
causas que tienen que ver con la degradación humana y social. De hecho, el 
deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más 
débiles del planeta: ‘Tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la 
investigación científica demuestran que los más graves efectos de todas las agre-
siones ambientales los sufre la gente más pobre’”. 

Encíclica Laudato Si Nº 48. Papa Francisco.
.
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KOLPING

Contribuyendo a construir y transformar la sociedad

y mucho más...

El desarrollo histórico de la Obra Kolping

El Acuífero Guaraní en el 
Día Mundial del Agua

El proceso de facilitación como herramienta de evaluación
Noticias de la Comunidad Kolping
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