
  

El 23 de diciembre de 2020, a última 
hora de la tarde, Dios llamó a nuestro 
cohermano Ernest Maria Kanzler, 
Hermano de Maria de Schoenstatt, a la 
edad de 71 años, a la Casa del Señor.  

  

  

El matrimonio Josef y Adelheid Kanzler y su hija 
María, después de la Segunda Guerra Mundial, 
fueron expulsados de Hungría. Vinieron a 
Krumbach/Suabia en Alemania, donde nació su 

hijo Ernest el 31.07.1949. La familia encontró su 
hogar en Allmansweiler (Friedrichshafen).   

Ernest asistió allí a la escuela católica primaria y 
secundaria. Posteriormente, 1964-1967, aprendió 
la profesión de fabricante de herramientas en la 
Zahnradfabrik Friedrichshafen. Después de un 
año de experiencia laboral cambió al Collegium 
Ambrosianum de Stuttgart en 1968, donde hizo el 
examen final de enseñanza media (Abitur) en 

1972.   

  

En 1962 entró en contacto con la Juventud Masculina de Schoenstatt a través de un estudiante 
de teología. Desde 1968 participó de la Federación de Juventud Masculina de Schoenstatt. 
Josef M. Grill, Hermano de María, acompañó a la Federación de Juventud Masculina en ese 
momento e inspiró a los jóvenes con el mundo de las ideas de Mario Hiriart. La idea de poder 
comprometerse completamente con Dios y la Iglesia en una profesión técnica fascinó al joven 
Ernest. Así que entró en el Instituto de los Hermanos de María de Schoenstatt en otoño de 
1972.   

  

En 1974 comenzó a estudiar ingeniería mecánica en la Universidad Técnica de Renania-
Westfalia en Aquisgrán. En 1980 terminó sus estudios allí y como ingeniero graduado 
consiguió un trabajo en el departamento de desarrollo e investigación de Mercedes Benz en 
Stuttgart. Incluso frente a los complejos desafíos en el desarrollo de motores, expresó lo 
siguiente: "En Dios no hay ningún problema. En Dios la solución ya está ahí. Si descubro a Dios 
detrás de las cosas, también superaré los problemas.”  

  

Tras la muerte de Bruno M. Herberger, la comunidad eligió a Ernest Maria Kanzler, de 38 años, 
como nuevo Superior General, en 1988. En nuestra comunidad, sin embargo, preferimos el 
término "Superior de la Familia". Como una persona sencilla con profundidad religiosa, su 
reacción a este nuevo desafío fue: ¡Coronemos a la Virgen! - No se quedó con esta coronación. 
Promovió repetidamente las coronaciones, por ejemplo, la coronación de la Virgen en el 
memorial del campo de concentración de Dachau, el lugar donde se fundó nuestra comunidad, 
y la coronación en el Santuario Tabor.   

  

Gracias a su respeto frente de la vida de los demás, sabía escuchar. Como persona 
desinteresada y profundamente conmovida por la misión de los Hermanos de María, fue capaz 
de hacer ambas cosas: llevar la comunidad a un mundo más amplio y a la vez afinar su perfil. 

Hermano de María   
Nacido el 31 de julio d e 1949   
Fallecido el 23 de diciembre de 2020   
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En proyectos en los que creía descubrir una inspiración de Dios, mostró audacia y 
perseverancia. Entre otros, el desarrollo de la comunidad en Chile, Paraguay, Brasil y Burundi, 
la beatificación de Mario Hiriart, la construcción del Santuario Tabor y de la Casa Tabor, el 
desarrollo del instituto de idiomas Kreuzberg/Bonn, el compromiso por José Engling en 
Prossitten y Cambrai, el compromiso por la orfebrería y el centro juvenil, ambos siendo 

proyectos grandes del Instituto de Hermanos de Maria en el lugar de Schoenstatt.  

  

En todos estos proyectos nunca se le ocurrió ordenar desde arriba, más bien dejaba una 
verdadera libertad, se alegraba de los cohermanos y compañeros que compartían su 
entusiasmo, acompañaba los proyectos y personas con ideas y mucha pasión. Muchos de los 
que tuvieron el privilegio de conocerlo mejor apreciaron su forma profesional de pensar y sus 
impulsos.   

  

De esta manera se transforma gradualmente a una personalidad paternal que exigió muy poco 
para sí mismo y siempre tenía un oído abierto para los demás. Fue elegido para un total de 
cinco mandatos de seis años como Superior de la Familia, participó activamente en 
numerosos comités eclesiales y de Schoenstatt y, entre otras cosas, formó parte de la 
Presidencia General de la Obra Internacional de Schoenstatt durante 32 años. Siempre tuvo 
en mente a toda la columna Masculina de Schoenstatt. En cada joven que caminó, aunque sea 
solo un tiempo con nosotros, vio un enriquecimiento para nuestra comunidad y para la 
Columna Masculina. En 2009 asumió oficialmente la dirección de la Liga de Hombres de 
Alemania.  

  

Ernest M. Kanzler quería ayudar a moldear los tiempos venideros a partir de una conexión 
íntima con la Virgen. Su ideal de curso es: Unidos con María en el amor, testigos de un nuevo 

tiempo.   

  

Durante seis meses había estado viviendo con un creciente dolor de espalda. No fue hasta 
mediados de diciembre que se hizo evidente que sufría de un cáncer terminal. En la tarde del 
23.12.2020 Dios lo llevó a sí mismo.   

  

Vallendar, 25.12.2020   

  

Hermanos de Marìa  

  


