Aniversario de Plata de la Beatificación
Hoy hace 25 años, Adolfo Kolping, el
sacerdote de Colonia y reformador
social, fue beatificado. En aquel entonces el Papa Juan Pablo II nombró
al fundador de la Obra Kolping un
“místico de la acción”. Su mensaje
de “llevar el Cristianismo, en el
espíritu y en la práctica, a la realidad
de la vida social” queda actual hasta
el día de hoy.
Alrededor de 60.000 socios Kolping
de todo el mundo participaron
cuando el Papa Juan Pablo II beatificó a nuestro padre de los jóvenes
artesanos Adolfo Kolping el 27 de
octubre de 1991 en la Plaza de San
Pedro colmada de gente. Había un
mar de banderas de naranja y negro
de entusiasmo –todavía hoy mucha
gente está conmovida cuando recuerda este momento. Pues, todos
habían esperado este día por mucho
tiempo. Ya en 1934 el Arzobispo de
Colonia, Karl Joseph Cardenal Schulte, abrió formalmente el proceso de
la beatificación. Más de medio siglo
después, la Iglesia Católica valoró oficialmente la labor de Adolfo Kolping
con su beatificación. “Kolping trató
de despertar a los cristianos de su
indolencia y recordarles su responsabilidad para con el mundo”, explicó el
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Papa Juan Pablo II aquel entonces en
su prédica. “¡Para él, el cristianismo
no era solo ‘para los oratorios’ sino
para la vida diaria y el diseño de la
realidad social!”
Autoayuda en la comunidad
Como sacerdote y reformador social Adolfo Kolping (1813-1865), a
medianos del siglo XIX, contribuyó
para que la gente pudiera liberarse
de su miseria. Fundó asociaciones
donde los jóvenes artesanos podían
encontrar una familia y un apoyo
social. Luchaba contra la pobreza y
la falta de educación a través de la
“ayuda para la autoayuda” para que
las personas pudieran tomar su vida
en sus propias manos, para vivir de
su propio trabajo. Además consideró muy importante que cada uno
asumiera la responsabilidad, más allá
de sí mismo, también en la familia, la
sociedad, la Iglesia y el Estado.
Hoy, más de 150 años después de la
muerte de Kolping, sus ideas y su llamada a la autoayuda en la comunidad
no han perdido su validez. En todo
el mundo más de 400.000 hermanas
y hermanos Kolping de todos los
continentes siguen su ejemplo. De
la antigua Asociación de Jóvenes ar-

tesanos se desarrolló una asociación
social global con 61 Obras Kolping
y aproximadamente 7.400 Familias
Kolping.
Día Mundial de la Oración conmemora la beatificación
Como cada año el 27 de octubre,
la Obra Kolping Internacional conmemora la beatificación de Kolping
también hoy en su Día Mundial de la
Oración. En este año 2016, Filipinas
está en el centro de nuestra oración.
En la Iglesia de los Minoritas en
Colonia el Praeses General Mons.
Ottmar Dillenburg y el Praeses
Nacional Josef Holtkotte celebraron
esa mañana una misa conmemorativa
junto a la tumba de Adolfo Kolping.
Al mismo tiempo se están celebrando
en todo el mundo numerosas misas,
peregrinajes, oraciones y fiestas con
ocasión del “aniversario de plata”
de la beatificación. Todos tienen por
objetivo conseguir, cuanto antes, la
canonización de Adolfo Kolping. El
proceso de canonización ya ha sido
iniciado desde hace tiempo y está casi
a punto de concluirse. Falta todavía
el milagro probado para que sea la
canonización.

