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Ernest M. Kanzler – Funeral 29.12.2020 

Homilía del P. Juan Pablo Catoggio, Presidente de la Presidencia General 

 

 

¡Queridos familiares del Sr. Kanzler,  

queridos Hermanos de María, 

querida Familia de Schoenstatt,  

queridos amigos! 

 

 

La Iglesia celebra una y otra vez en la octava de Navidad el gran misterio de la Navidad, que no se 
puede agotar en un sólo día: ¡el misterio del Hijo de Dios, que se hace hombre! Dios mismo se ha 
hecho hombre. Ha venido del Cielo a nosotros, para conducir el mundo al Padre, para vincularnos con 
Dios. Él ha asumido nuestra naturaleza humana, para darnos parte en su vida divina. 

En este marco de los acontecimientos de Navidad, nos reunimos para despedirnos del Sr. Ernest 
Kanzler. En la fe entendemos la muerte como el verdadero nacimiento dentro del Cielo. Sobre la gran 
pérdida y del duelo prevalece el agradecimiento: agradecimiento por él, por su vida y su actuar entre 
nosotros, agradecimiento por todo lo que el buen Dios le regaló al Sr. Kanzler y por todo lo que nos 
regaló a nosotros a través de él. Más que la despedida nos une el Magníficat y la confianza de que 
interceda en el Cielo por nosotros, especialmente por su comunidad y por Schoenstatt.   

El 16 de diciembre el Sr. Kanzler envió el saludo de Navidad y la carta de los Hermanos de María. 
Escribió al comienzo: “Una Navidad muy especial está a la vuelta de la esquina. Dios prescribe una 
forma completamente nueva de ver la fiesta del nacimiento de su hijo. Más que nunca, anhelamos luz 
en la oscuridad, fiabilidad en el futuro, la comunión con nuestros seres queridos. Los valores 
centrales de la Navidad se están volviendo más claros. Los accesorios de la Navidad se ponen en su 
lugar. Esperemos al Niño Jesús. Él es la luz en la oscuridad. Dios nos da con él un aliado 
absolutamente fiable para cada futuro que se encuentra delante de nosotros. La amistad con él nos 
da comunión con profundidad”. 

 

Él mismo nos ha dado la clave, para adivinar el mensaje de lo que estamos celebrando hoy. La 
Navidad arroja luz sobre la vida del Sr. Ernest Kanzler y nos deja entrever el mensaje que nos deja. 
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Jesús vino al mundo para redimirlo, transformarlo, llevarlo al Padre, vincularlo con Dios. Este mundo 
tan concreto que tanto amó y aceptó. El Sr. Kanzler se comprometió a esta misión de los Hermanos 
de María, a vincular este mundo concreto con Dios, a vivir en medio del mundo y a transformar este 
mundo interiormente. Era plenamente consciente de su misión laica, ser un hombre de la Iglesia en el 
mundo y un hombre del mundo en la Iglesia, ser un testigo del Evangelio, trabajar por una 
configuración mariana del mundo. En medio del mundo, y del mundo a Dios.  

Él amaba su profesión de ingeniero industrial, la ejerció con pasión y se involucró en el desarrollo de 
motores en Daimler. Tenía sentido del rigor y de la exactitud en su pensamiento y un sentido práctico 
para muchas cosas que sabía cómo poner al servicio de Schoenstatt y de su misión. 

El misterio de la Navidad incluye a María y José, la Sagrada Familia. Sólo podemos entender al Sr. 
Kanzler, hasta dónde nos es posible, si consideramos su amor por la Virgen y por Schoenstatt. 
"Unidos con María en el amor..." comienza su ideal de curso. Sus hermanos de comunidad destacan 
el entusiasmo y la alegría con que Ernest Kanzler coronó a la Virgen una y otra vez, o lo mucho que se 
comprometió en la construcción del Santuario Tabor.  

Hacerse hombre es siempre algo concreto. Se trata de personas concretas y lugares concretos. 
Personas y lugares eran importantes para Ernst Kanzler: tranquilo en sus modales, pero generoso y 
perseverante, trabajó duro para la difusión de José Engling y Mario Hiriart. El buen Dios le dio la 
alegría de que ambos progresaron mucho en Roma en sus procesos de beatificación. Y los lugares 
también tienen relación: en primer lugar, Marienberg y el santuario y centro Tabor, pero también 
Cambrai, Prositten y tal vez más. 

¡Cómo habrá sido la Navidad en el Cielo, cuando se hayan encontrado estos hijos predilectos de la 
Virgen: el Sr. Kanzler, con nuestro padre, con Engling, con Mario!  

En esta mesa de María seguro que San José ocupa un sitio especial. El 8 de diciembre el Papa ha 
decretado un año de San José y nos ha regalado una carta maravillosa sobre él, con el título Patris 
corde – José amó a Jesús con un corazón paternal.  

Debo admitir que no hay que forzar nada para ver al Sr. Kanzler como un nuevo José. Todas las 
características de san José que el Papa describe le quedan increíblemente bien.   

Como José, Ernest Kanzler acogió a María y a Jesús.  Como José, buscó siempre la voluntad de Dios 
y la llevó a cabo en la obediencia de la fe. No conocemos ni una sola palabra de San José, podría 
haber sido mudo. Pero seguro que no fue sordo. Él escuchó y actuó: Dios le comunicó su voluntad en 
sueños – cuatro veces se dice en el Evangelio – y entonces “José se levantó, tomó al niño y a su 
madre y se fue“. Esto encaja bien con el Sr. Kanzler: un hombre de pocas palabras, en cambio un 
hombre de escucha y de acogimiento personal, de escucha y comprensión empática. Sus hermanos 
de comunidad saben cómo enfatizar esto: fue capaz de escuchar a cada uno personalmente, de 
acoger y acompañar a cada uno, de estar personalmente al lado de cada uno. Pudo siempre ver lo 
bueno en cada uno, valorarlo y promoverlo.  
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Como José, se tomó en serio su profesión y el trabajo. Como José, fue en el verdadero sentido de la 
palabra todo un “señor“; mariano, sencillo y digno, varonil y noble, tal como se mostraba 
exteriormente.  

Estaba abierto a todo lo que Dios le mostraba a través de los demás. No tenía prejuicios. De alguna 
manera, para él era posible lo que para otros parecía imposible. Por ejemplo, celebrar la consagración 
del contrato no sólo en privado, sino incluso por zoom. Pero también en cuestiones mucho más 
importantes: abierto a todo. 

Como José, confiaba en Dios en todas las situaciones. Como los "justos" a los que el Libro de la 
Sabiduría alaba. Eso le dio valor. Dios siempre tiene la solución, es una palabra de él. Hay que buscar 
y encontrar las soluciones en Dios, no inventarlas. Pero cuando reconocía que algo era un plan de 
Dios, entonces se aferraba a ello con valentía, persistencia, coherencia, silencio y paciencia y seguía 
trabajando en ello. 

El Sr. Kanzler, como José, se sabía llamado a ser el padre de una familia sagrada. Eso es lo que fue 
para muchos, especialmente para su propia comunidad, estaba en su 5º mandato como Superior de 
la Familia, unos 26 años en total. Durante 32 años estuvo en la Presidencia General, ¡un récord 
absoluto! Fue "padre de muchos padres", en su comunidad, para el Movimiento de Hombres en 
Schoenstatt. En su carta, el Papa describe esta "paternidad" de José con palabras que se aplican al 
Sr. Kanzler: 

“También la Iglesia de hoy necesita padres…Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en 
la realidad. No para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser 
libre, de salir…La lógica del amor es siempre una lógica de libertad, y José fue capaz de amar de una manera 
extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro. Supo cómo descentrarse, para poner a María y a Jesús en 
el centro de su vida… una actitud que expresa lo contrario a poseer… El amor que quiere poseer, al final, siempre 
se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz… la lógica del amor es siempre una lógica de libertad, y José 
fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro. Supo cómo 
descentrarse, para poner a María y a Jesús en el centro de su vida… El mundo necesita padres, rechaza a los 
amos, es decir: rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio vacío; rehúsa a los que 
confunden autoridad con autoritarismo… nos encontremos en la condición de ejercer la paternidad, debemos 
recordar que nunca es un ejercicio de posesión, sino un “signo” que nos evoca una paternidad superior. En cierto 

sentido, todos nos encontramos en la condición de José: sombra del único Padre celestial.” (PC 7) 

Como escribió el Sr, Kanzler en el saludo navideño, que él interceda por nosotros en el Cielo para que 
Cristo sea la luz en la oscuridad. Dios nos da con él un aliado absolutamente fiable para cada futuro 
que se encuentra delante de nosotros. La amistad con él nos da comunión con profundidad.  

Y así como en 1965 el regalo de la vida de Mario aceleró el milagro de la Nochebuena, que el Sr. 
Ernest Kanzler sea un intercesor para un nuevo milagro de la Nochebuena. 

 

Original: alemán. Traducción Paz Leiva, Madrid, España 


