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Homilía del Arzobispo emérito Dr. Robert Zollitsch  

en el sepelio de Monseñor Hermann Gebert. 

Schoenstatt, 10 de octubre de 2016  

Lectura: Ro 6,3-9; Evangelio Jn 12, 23-26  

  

In memoriam Mons. Hermann Gebert  

  

En la tarde del 4 de octubre, día del fallecimiento de José Engling, Dios llamó a la 

patria eterna a su servidor, Monseñor Hermann Gebert. Uno puede considerar esta 

fecha como algo casual y continuar con las actividades de modo normal. Pero quien 

tiene una leve idea de lo que José Engling significó para nuestra generación, en las 

décadas de los años 50 y 60 del siglo pasado, y que aún continúa hasta hoy, 

reconocerá un signo elocuente y una disposición de Dios detrás del hecho de que 

Hermann Gebert haya sido llamado el mismo día en que murió José Engling. El gran 

ideal de José Engling: “Quiero ser todo para todos y pertenecer completamente a 

María” caracteriza y determina también la vida y el servicio de nuestro fallecido.  

I.  

Hermann Gebert llegó a Schoenstatt siendo aún un estudiante, un estudiante 

secundario. La divisa del fundador: “Queremos aprender a educarnos a nosotros 

mismos para llegar a ser personalidades recias, libres y sacerdotales” le interesó y lo 

fascinó. Y no menos le interesó aquello que precedía a esta frase: esto lo queremos 

aprender “bajo la protección de María”. Su amor a María, que lo acompañó desde su 

niñez, lo abrió para el mundo de Schoenstatt. María era su modelo y su educadora, la 

madre a quien se confió y a quien le confió su vida. Ella lo llevó a descubrir su vocación 

sacerdotal y lo acompañó en este camino. También lo consideró como una señal que 

Ella le regalaba el haber sido ordenado sacerdote en el Año Mariano de 1954.  

Hermann Gebert nunca se procuró sus tareas. Dejó que lo llamaran, tal como María; 

y siguiendo el ejemplo de la Esclava del Señor, se consideraba a sí mismo como un 

servidor de Jesucristo, enviado a servir: a servir en la Iglesia, a ser servidor de las 

personas. Nunca tuvo la tentación de hacer algo por sí mismo o de ponerse a sí mismo 

en el centro. Tal como María, la humilde Sierva del Señor, actuó más bien en un 

segundo plano y en un silencioso y discreto servicio acompañando a las personas.     
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Su corazón acogía a cada persona concreta con aquello que la conmovía. Pero su 

servicio no solo era un caminar con María, siguiendo su ejemplo. Al mismo tiempo era 

el medio que lo vinculaba cada vez más entrañablemente a Ella, era lo que le permitía 

recorrer su camino en Alianza de Amor junto con la Santísima Virgen y de su mano, y 

que lo conducía cada vez más profundamente a Schoenstatt y al santuario de la Madre 

tres veces Admirable. Repetidamente habló sobre lo que significó para él cuando, en 

1954, como neosacerdote, pudo celebrar por primera vez la misa en Schoenstatt. Por 

cierto, en aquel entonces no vislumbraba que Schoenstatt no solo seguiría siendo su 

hogar espiritual, sino que también se transformaría, durante 47 años, en su verdadero 

hogar, período en el cual, por casi 30 años, trabajaría activamente.  

II.  

Su corazón pertenecía a la Santísima Virgen y desde su ordenación sacerdotal latía 

muy especialmente por los sacerdotes. La mayor parte del tiempo su servicio estuvo 

destinado a ellos. Ya un año después de su ordenación fue llamado primero como 

ayudante, luego como docente y vicerrector en el Seminario en Rottenburg. También 

en esta época ya trabajaba dirigiendo y animando el así llamado “Pequeño Círculo”, 

con el cual se esforzaba por el centro interior de nuestra columna sacerdotal diocesana 

en Schoenstatt. Y cuando casi al término del tiempo del exilio del fundador se organizó 

nuevamente el Instituto de Sacerdotes Diocesanos, fue elegido, en 1964, como 

superior de nuestro joven instituto sacerdotal. 

Durante diez años asumió, como superior, la responsabilidad por la generación joven 

en el Instituto de Sacerdotes Diocesanos y luego, durante dieciocho años, hasta 1993, 

asumió, como Rector general, la responsabilidad por todo el Instituto. Se puso el 

desafío de reunificar a las distintas generaciones de nuestra comunidad, antiguas y 

nuevas y, en Alianza de Amor con la Santísima Virgen y entre sí, vincularlas 

mutuamente y amalgamarlas en una viva unidad de unos con otros y de unos para los 

otros.  

Con sensibilidad, con tacto y reservado como era, nunca se puso en el centro, pero 

asumió los desafíos y las tareas que le correspondieron. Su esfuerzo permanente 

consistió en  orientarse completamente en el fundador, el P. Kentenich, y su deseo 

más profundo era construir y mantener viva la comunidad tal como lo deseaba el 

fundador. 

En agosto de 1964 visitó al P. Kentenich en su exilio en Milwaukee, para comprenderlo 

a él y sus intenciones de forma directa y sin filtros. Luego de esta visita, el P. Kentenich 

habló acerca de un “vicerrector” despierto, interesado, dedicado a las personas, y se 

mostró satisfecho por su elección como responsable del “joven instituto”.  

A Hermann Gebert le correspondieron los años de la construcción interior y exterior 

de la comunidad. A lo que hay que agregar el sí dado a la invitación del fundador a 

asumir la responsabilidad, como Instituto de Sacerdotes Diocesanos, del santuario y 

centro schoenstattiano en Roma, que le habían sido regalados por la familia de 

Schoenstatt en su octogésimo cumpleaños.   

Esto traía consigo la adquisición del Centro Padre Kentenich en Roma y el esfuerzo 

por crear las condiciones para la construcción de Belmonte en Roma. Finalmente 
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recayó en su período como superior la construcción del santuario de los sacerdotes y 

de la casa de los sacerdotes en el Monte Moriah. Pero su mirada abarcaba siempre 

más allá de su propia comunidad, abarcando toda la columna de los sacerdotes 

diocesanos, especialmente la Liga de los sacerdotes, quien también encontró un 

terruño en Moriah, y para cuyas necesidades siempre mantuvo un corazón abierto. 

  

Todo esto es algo que se puede ver y tocar. Sin embargo, estos no eran los aspectos 

principales de su acción. Su corazón no pertenecía ni a las estructuras ni a las 

construcciones. Su corazón pertenecía a sus hermanos de comunidad. En los cursos 

que daba, en retiros y conferencias, en conversaciones personales desarrollaba y 

profundizaba la espiritualidad y el mundo espiritual de la comunidad desde el mundo 

de Schoenstatt. Su amor y su dedicación estaban dirigidos sobre todo a cada uno de 

los hermanos. En los doce años en los cuales fui su vicario en nuestra dirección 

general, recuerdo muchas más conversaciones en las cuales hablaba  comprensiva y 

afectuosamente sobre algún hermano, que aquellas en las que se discutía sobre 

estructuras, dinero y construcciones. Este atento interés por cada uno incluía también 

a los hermanos de Latinoamérica y del Caribe. Justamente allá era el rostro de nuestra 

comunidad y se convirtió casi en sinónimo de ella.  

III.  

En la primera misa que celebró en Schoenstatt como neosacerdote, en 1954, se 

encontró, tal como él mismo escribe, con “jóvenes sacerdotes de los grupos 

schoenstattianos de Karl (Leisner), de Münster”1. Esto le trajo a la memoria algunos 

recuerdos que guardaba desde su época como estudiante de teología. Heinz 

Dresbach, sacerdote que estuvo prisionero en el campo de concentración de Dachau, 

los invitó en aquel entonces a ir a Dachau. Allí celebró con ellos la misa, en la capilla 

del campo en el bloque 26, de los sacerdotes. Utilizó en esa ocasión la misma casulla 

roja que utilizó Karl Leisner en su primera misa y celebró en el mismo altar de aquella 

primera misa. El encuentro con Karl Leisner fue determinante para Hermann Gebert. 

No conozco otra persona que lo haya fascinado tanto y con quien se haya relacionado 

tan personalmente como con Karl Leisner. En su libro sobre Karl Leisner: “Historia de 

una vocación”, toca el tema: “Amistad con Karl Leisner”, y lo recomienda como amigo.2  

Al hacerlo, sin duda aborda allí también su propia relación con él. Y mientras más se 

ocupaba Hermann Gebert con la vida y lucha de Karl Leisner, y con el camino de su 

vocación, este se convirtió no solo en amigo, sino también en un luchador fascinante 

y en un modelo para el seguimiento de Jesucristo. 

Quien lea con detención el libro de Hermann Gebert: “Historia de una vocación”, se 

asombra no solo de la empatía con que él se introduce en Karl Leisner, en su camino 

y en su lucha, sino que percibe también la admiración por este beato y una 

consonancia de los corazones. No solo recorre en forma idealista el camino con Karl 

Leisner, sino que en parte, también sigue sus huellas. 

                                            
1 Hermann Gebert, Historia de una vocación. Karl Leisner 1915-1945, Vallendar-
Schoenstatt, 2010,7 
2 ebd 176 
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Una cuarta parte del libro sobre Karl Leisner lo dedica Hermann Gebert al tema 

“sacrificio e inmolación”3. El grupo de sacerdotes schoenstattianos de Münster, al que 

pertenecía Karl Leisner y que dirigía Heinrich Temhumberg, le había dado a la 

Santísima Virgen “autoridad y poder” sobre cada uno de sus miembros, con la petición: 

haznos vivir según la ley: Sacerdotem oportet offerre – la tarea del sacerdote es 

ofrecer el sacrificio, el sacrificio de la misa.4 Luego de la detención de Karl Leisner, su 

grupo completó la frase: Sacerdotem oportet no solo offerre, sino también offerri. El 

sacerdote no solo está para ofrecer el sacrificio, sino también para adentrarse en el 

sacrificio de Cristo y convertirse él mismo en ofrenda. “El sacerdote debe ser sacrificio 

y ofrenda si quiere representar a Cristo”.5 Así lo formuló su grupo de sacerdotes. Con 

esto reconocían el desafío de la hora que les tocaba vivir y el llamado que Dios les 

hacía a ellos y a Karl Leisner. Para el grupo y para Karl Leisner esto significaba dar a 

la Santísima Virgen un “cheque en blanco”, un “poder en blanco” sobre la propia vida.  

Por la forma en que Hermann Gebert presenta esto en la vida de Karl Leisner, uno se 

da cuenta de su propia admiración y de su propia lucha. Así lo preparó Dios para el 

período en que lo tomó muy estrechamente bajo su cruz y lo hizo compartir su 

sufrimiento. Karl Leisner tuvo que sufrir más de cinco años con Jesucristo bajo la cruz 

en la cárcel y en el campo de concentración, y luego de su ordenación diaconal tuvo 

que esperar cinco largos años para alcanzar la meta de su ordenación sacerdotal. Sí, 

“Sacerdotem oporet offerre et offerri”; después de su ordenación sacerdotal, Karl 

Leisner solo pudo realizar una vez el offerre, en el sentido de la celebración de la 

eucaristía; el offerri, el ser ofrenda con Cristo lo realizó por más de cinco años. 

El 14 de septiembre de 2010, Hermann Gebert sufrió un grave derrame cerebral. Por 

más de seis años requirió de cuidados especiales, ya que perdió la capacidad de 

hablar y dependía completamente de ayuda. Conocemos el “misterio de la semilla” 

que nos señala Karl Leisner, que debe morir para dar fruto. El llegar a ser uno con 

Jesucristo en el sufrimiento y en la muerte está por encima de todo actuar activo. Es 

el camino que conduce a una vida que ya no sabe de sufrimientos y que no tiene fin. 

Hermann Gebert ha recorrido este camino. 

Él también siguió a Jesucristo en el sufrimiento y ahora ha restituido su vida terrena 

en las manos de su Creador. Hermann Gebert, quien vivió para Cristo y a quien sirvió 

toda una vida como sacerdote y, tal como escribe el Apóstol Pablo, se ha hecho ahora 

uno con Jesús por una muerte semejante a la suya, también será uno con Cristo por 

una resurrección como la suya. Así nos lo dice nuestra fe cristiana. Y nos despedimos 

de él con un corazón lleno de gratitud. Durante los casi treinta años en los cuales tuvo 

la responsabilidad por nuestro Instituto de Sacerdotes Diocesanos, movilizó todas sus 

fuerzas y todas sus capacidades, sí, todo su corazón por nuestra comunidad y acuñó 

decisivamente su rostro interno. Nunca omitió ningún esfuerzo, nada era demasiado 

                                            
3 ebd 99-134   
4 ebd 114 
5 Carta del Capellán Bernhard A. Burdewick del 10/12/1939, ebd 14  
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para él. Estaba allí para “su comunidad”. Por todo esto le agradecemos de todo 

corazón. Después de su derrame cerebral tuvimos seis años para pensar en la 

despedida. Sin embargo hoy, junto a su féretro, nuevamente tomamos conciencia de 

todo lo que tenemos que agradecerle.  

Así, nuestra gratitud se dirige sobre todo a Dios, quien nos lo regaló y lo dotó con 

muchos dones, para avanzar en la construcción de nuestra comunidad y para 

conformarla cada vez más según el corazón de nuestro fundador. No en último término 

agradezco aquí también a las Señoras de Schoenstatt, quienes recibieron a Hermann 

Gebert en su unidad de cuidados especiales, en el Monte Regina, después que 

sufriera su derrame cerebral, con lo cual le regalaron también la cercanía del santuario.  

A nuestra gratitud a Dios unimos la petición de que le regale a Hermann Gebert la 

plenitud de la vida junto a él y le conceda el descanso de toda fatiga. Que le 

recompense abundantemente todo su amor y cada esfuerzo, y le conceda estar para 

siempre cobijado junto a Él.  

 

Traducción: Ventura Torres, Santiago, Chile/schoenstatt.org 


