
Friedrich Wilhelm Raiffeisen y su obra: 
las cooperativas
Friedrich Wilhelm Raiffeisen, nacido en 1818 en Hamm/Sieg 
(Alemania), fallecido en 1888 en Heddesdorf/actualmente 

Neuwied (Alemania), fue, tras finalizar su servicio militar, alcalde de Weyerbusch 
(1845–1848), después de Flammersfeld (1848–1852) y, finalmente, de Heddesdorf 
(1852–1865). Por motivos de salud, tuvo que cesar de su cargo en la alcaldía en 
1865. Ya en Weyerbusch empezó, con perseverante pasión, a buscar formas para 
mitigar la necesidad concreta de los seres humanos por medio de la autoayuda  
y la autorresponsabilidad. Esto lo continuó de manera consecuente en Flammers-
feld y posteriormente en Heddesdorf y desarrolló sus formas de las asociaciones 
de las cajas de préstamo para aliviar la necesidad de la población rural. De ahí se 
originó, con apoyo de la Asociación Agrícola de la Prusia Renana y del príncipe 
de Wied, la creación de su camino hacia la fundación de cooperativas, a las que, 
a pesar de su pérdida de la vista, se dedicó con éxito e incansablemente hasta 
su muerte. Dichas constituciones se convirtieron en el germen del concepto de 
cooperativa social que existe hoy en día a nivel mundial.

La idea de cooperativa:  
Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad
Un gran día para las cooperativas: el 30 de noviembre de 2016 la UNESCO adoptó la 
idea de cooperativa como primera propuesta alemana en la lista representativa del 
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La organización cultural mundial sub-
rayó así la importancia de las cooperativas para la convivencia de los seres humanos. 
En Alemania, la idea y la práctica de las cooperativas es una forma de cultura carac-
terizadora de la sociedad debido a su amplia difusión. Uno de cada cuatro alemanes 
es miembro de una cooperativa. Más de 800 millones de personas en todo el mundo 
son hoy en día miembros de cooperativas; las constituciones de las cooperativas 
dieron y siguen dando respuestas a los desafíos sociales de la actualidad. Contri-
buyen al desarrollo sostenible, por ejemplo, mediante la reducción de la pobreza por 
medio de la ocupación a nivel local y de la integración social; en las cooperativas, las 
personas se tratan como copropietarios en un proyecto común en pie de igualdad. La 
familia de las cooperativas se entendió desde siempre como un movimiento orientado 
hacia los valores sociales, que se estructura sobre principios ideales como la solidari-
dad, la honradez, la responsabilidad y la democracia. Esto tiene un enorme significa-
do cultural hoy en día que también ha sido reconocido a nivel internacional.
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La candidatura para esta resolución de la UNESCO se inició en el año 2013 
conjuntamente por parte de la «Deutsche Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen- 
Gesellschaft» (Sociedad Alemana Friedrich Wilhelm Raiffeisen) y la «Deutsche 
Hermann-Schulze-Delitzsch-Gesellschaft» (Sociedad Alemana Hermann  
Schulze Delitzsch) y se presentó con éxito ante la UNESCO por parte de la 
República Federal de Alemania.

Vida de Friedrich Wilhelm Raiffeisen
30 de marzo de 1818 Nacimiento de F.W. Raiffeisen en Hamm/Sieg 
 (Alemania)
hasta 1835  Educación religiosa y formación escolar con 
 el párroco Seippel, Hamm
1835–1843  Servicio militar de Raiffeisen en Colonia, 
 Coblenza y Sayn
1843–1845 Labores administrativas en la delegación 
 comarcal de Mayen
15 de enero 1845 Nombramiento de Raiffeisen como alcalde 
 de Weyerbusch
23 de septiembre 1845 Matrimonio con Emilie Storck, Remagen
22 de marzo 1848 Nombramiento como alcalde de Flammersfeld
24 de agosto 1852 Nombramiento como alcalde de Heddesdorf
1862 Raiffeisen solicita su jubilación por motivos de salud
desde 1862 Labores de asesoramiento en la fundación de 
 numerosas asociaciones de cajas de ahorro y 
 de préstamo
1863 Emilie Raiffeisen fallece en Heddesdorf
1865 Jubilación de Raiffeisen; 
 matrimonio con Maria Pensenroth
1866 Publicación del libro Las asociaciones de las cajas 
 de préstamo como medio para el auxilio de la 
 necesidad de la población rural 
 («Die Darlehnskassen-Vereine als Mittel zur Abhilfe 
 der Noth der ländlichen Bevölkerung»)
11 de marzo 1888 Raiffeisen fallece en Heddesdorf; sepelio en 
 el cementerio de Heddesdorf el 14 de marzo de 1888

Lo que no consigue uno solo, lo logran muchos.


