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Hermanas y hermanos en Cristo, 

en la noche de Todos los Santos a Todos los Difuntos, poco después de la medianoche, nuestro Pastor Heinz 
Künster siguió el llamado de nuestro Padre misericordioso. Cuando hace algún tiempo, le pregunté cómo había 
dormido, me dijo: hasta medianoche, porque a esa hora es el rezo del primer rosario -ahí en su sillón, mientras aún 
podía ponerse de pie, y donde a menudo se volvía a dormir. 
 
Así que fue muy temprana la hora del encuentro final con el “amigo de la vida” - de la mano de la Mater. 

  

En su testamento podemos leer: 

“Mi vida fue una aventura, de la mano de la Mater. 

Y mientras les escribo, 

tengo esta aventura por delante, la muerte, 

de la mano de la Mater y del Padre Kentenich. 

Estoy muy ansioso”. 

 

Ahora él ya experimentó esa aventura. 
 
Cuántos le han deseado esto en los últimos tiempos, 
cuánto deseó él mismo poder vivir esta aventura tan grande, 
más aún después de que él pudo presenciar, 

cómo el 18 de octubre del 2014, el Símbolo del Padre 
fuera colocado en su lugar previsto en el Santuario Original, 
en el 100° aniversario de la fundación de Schoenstatt, 
y habiendo él así cumplido con su misión como guardián del Símbolo del Padre  

y al mismo tiempo con la difusión del mensaje de un Dios Padre amoroso. 



 

 

Y no por casualidad, pensamos en las palabras del anciano Simeón: “Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor 
muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación” (Lucas 2,29-30). 

 

De Schoenstatt, de la diócesis de Trier, de sus parroquias anteriores y del resto del mundo llegaron reacciones al 
anuncio de su muerte, en casi todas se hablaba de él como el Pastor Künster y el mensaje de Dios Padre 
misericordioso. En este sentido, aprovecho para recomendarles la lectura de su breve biografía, la cual se expone a 
la entrada de la capilla. 
 
Entre las diversas reacciones, se puede leer también:  

 Su servicio humilde, su entendimiento, su siempre estar dispuesto a escuchar, su benevolencia. 

 Su disponibilidad para todos los que venían, y su paciencia cuando algunos llegaban tarde –y esto no solo 
ocurría con los latinoamericanos. 

 Su narrativa animada acerca del Fundador - como un hijo fiel siguiendo los pasos de su padre. 

 Su compañía paternal, su paternidad sacerdotal, “un verdadero sacerdote amigo”. 

 Su lealtad y su dedicación. 

 Su generosidad, su sutileza, su calidez y su sencillez. “Todo un Padre”.  

 “No puedo imaginarme Schoenstatt sin él, Schoenstatt no será lo mismo sin él.” 

 Una y otra vez se mencionan: su humor y su bendición. Cuando en los últimos tiempos siempre al despedirnos, 
yo le pedía su bendición, él me decía: “Todos quieren mi bendición” –así que él incluía siempre a todos. 

 

Debemos resaltar dos lados de su personalidad: 

 

1. El Pastor Künster fue un hombre de oración. A él se le podían confiar todas las vicisitudes y estar seguros de 
que él las plasmaría en oración. También después de mucho tiempo, aún recordaba y muchas veces también 
nos preguntaba acerca de aquello que le habíamos confiado. 

2. Fue un padre confesor muy querido y, como tal, nos hará muchísima falta. 

 

Los últimos 12 años, el Pastor Künster y yo vivimos juntos aquí en la Marienau, donde él me precediera como 
rector durante 12 años. Nos conocíamos como hermanos de la Federación de Sacerdotes ya desde hace muchas 
décadas, pero vivir juntos fue otra cosa. Así que tuvimos primero que acostumbrarnos el uno al otro, y algunas 
veces también tener nuestras diferencias. Yo, por ejemplo, no sabía lo que era un Schängel (NR: nombre dado a los 
niños nacidos en Coblenza, cuyo origen se remonta a los tiempos de la ocupación francesa) y qué tipo de humor él 
tenía. Humor que salió a relucir en nuestro último encuentro. Como siempre, al final rezamos la pequeña 
consagración, y ahí mientras rezábamos, me pidió que me pusiera un poco al lado, porque le estaba obstruyendo la 
vista hacia el cuadro de la MTA: “Quiero ver a la Mater", me dijo. 

 



 

Ahora en retrospectiva, me doy cuenta: ¡Ese es el punto! Esta conexión directa con el cielo, de la mano de la Mater. 
Esa unión entre el cielo y la tierra, de todo lo que es humano y de la realidad de lo sobrenatural. 

 

Si quisiéramos describir al Pastor Künster, podríamos decir que: 

 

Era un hombre muy independiente y muy particular, sabía lo que quería y actuaba de acuerdo a sus convicciones, 
conocía la vida y marcaba siempre sus prioridades, no tuvo una vida sin dificultades, lesiones y heridas, tenía los 
pies bien puestos sobre la tierra, pero todo esto no basta para describirlo. 

 

Había algo más, algo que quisiera llamarlo “su secreto”, algo que él mismo – como algunos ya lo saben – fue 
descubriendo poco a poco a lo largo de su vida y que mencionó en su testamento: “de la mano de la Mater”. 

 

Hermanas y hermanos, 

 

el mes de noviembre con la celebración de Todos los Santos y Todos los difuntos, nos plantea quizás con más 
frecuencia de lo habitual, la pregunta: ¿Usted cree en la resurrección de los muertos? ¿Usted cree en un "más allá"? 
 
Incluso a Jesús se le hizo esta pregunta, como lo hemos escuchado en el evangelio del domingo pasado. Él 
respondió a estas preguntas con un rotundo sí, y al mismo tiempo vinculó la cuestión de la resurrección con la 
cuestión de Dios, enfocándose en el poder creador y el amor creador de Dios. El Pastor Künster continuó su 
camino confiado en el Dios de la vida, y cuando este camino lo condujo hacia un desenlace final, puso su vida en 
manos del Padre, cuya fuerza vital se ha demostrado en la resurrección.  

 

Si pudiéramos preguntarle al Pastor Heinz Künster: ¿Cuál es su experiencia después de esta aventura de morir? 
Quizás él respondería de la siguiente manera: 

 

 Ésta es la cuestión fundamental de la vida, es la última aventura de la vida. 

 Respóndele, vívela con un sí esperanzador y de la mano de la Mater - incluso en un mundo que está marcado 
por la muerte, muertes dolorosas, muertes incomprensibles, muertes horribles y siempre tomando en cuenta 
tu propia fragilidad y tu transitoriedad. 

 Invoca a nuestro Señor Jesucristo y ten la plena confianza, sin ningún tipo de especulación y sin pensar que lo 
sabemos todo, que después de tu muerte tendrás un lugar donde podrás gozar del amor y del cuidado del 
Padre misericordioso. 

 Confía en el Dios, cuyo poder y cuya fuerza van más allá de lo que cualquier humano puede imaginar. 

 Coloca tu vida, frágil y controvertida, por completo en las manos de Dios, para ser libre de cualquier miedo por 
ti, libre para los demás, libre para poder llevar a cabo tu tarea en el mundo. 

 No se trata de que en tu lecho de muerte, para ti sea más fácil, se trata de que vivas tu vida aquí y ahora, 
valiente y llena de energía, 



 

 se trata de que, sin miedo y con tus fuerzas limitadas, dejes rastros de paz, de amor y calor cada día,  

 se trata de que el saber tu final junto a Dios, te ayude a vivir desde ahora más tranquilo, más humano, más 
amplio, más abierto y sobre todo más feliz. 

 

Queridos hermanos y hermanas, 

 

ahora pasamos a la celebración de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aquél que nos precedió 
en el camino de la fe, el camino de la vida y en la resurrección y aquél que nos abrió la puerta de la vida. 

 

Heinz, a ti ya te tocó seguirlo. 

 

Nosotros aún tenemos esta aventura por delante. 
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