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El Hno. Pedro Sebastián fue el segundo de los diez hijos de Juan Herrlein y Paulina Seib. Nació el 31 

de enero de 1933 en Curuzú Cuatiá, Provincia de Corrientes, Argentina. Seis de sus hermanos ya le 

han precedido a la casa del Padre. 

 

A los 11 años, en 1944, ingresó en el seminario menor de Lomas de Zamora para seguir la vocación 

de religioso-educador Corazonista. Le siguieron en este camino sus hermanos Juan Clemente 

(Gregorio) y Antonio (Pedro), quienes también consagraron su vida al Señor. 

  

En 1949 realizó el noviciado, etapa previa a emitir sus votos, también en Lomas de Zamora. El mismo 

concluyó el día de su primera profesión, el 2 de febrero de 1950. Según la costumbre de aquel 

tiempo asumió el nombre de Hermano “José María”, en clara referencia a la Virgen y a su santo 

esposo, protectores de Jesús en su infancia y custodios de la Iglesia. Concluido el sexenio de su 

profesión temporal realizó su consagración definitiva al Señor el 14 de enero de 1956, a pocos días 

de cumplir los  veintitrés años, en la ciudad de Venado Tuerto. 

 

En su tarea apostólica se desempeñó mayormente como Maestro y en menor medida como 

Profesor. La comunidad requirió de sus servicios en diferentes lugares, lo que le llevó a cambiar con 

frecuencia de comunidad. Recorrió los siguientes colegios en su actividad docente: 

 

o Colegio Manuel Belgrano de Temperley: Años 1951, 1963 y 1986 a 1989. 

o Colegio Sagrado Corazón de Venado Tuerto: Años 1952, 1953, 1959 y 1962. 

o Colegio Sagrado Corazón de Lomas de Zamora: Años 1954, 1966 y 1967. 

o Colegio Benito Nazar de Buenos Aires: Años 1955, 1961 y 1965. 

o Colegio San Rafael de Buenos Aires: 1956 a 1958, 1968 a 1970 y 1978 a 1985.  

o Colegio Sagrado Corazón de Montevideo (Uruguay): 1960, 1964, 1971 a 1977 y 1990 a 1995.  

 

Una vez que dejó las responsabilidades directas vivió su etapa de “jubilado” en el Colegio Benito 

Nazar de Buenos Aires (1997 a 2006), en el Colegio Sagrado Corazón de Lomas de Zamora (2007 a 

2013) y, finalmente, en el Colegio Sagrado Corazón de Venado Tuerto (2014 y 2015). 

 

Hombre de carácter fuerte, nos cuentan sus antiguos alumnos que era recto y exigente, capaz de 

distinguir al aplicado de quien lo lograba todo por sus cualidades personales. Esto le permitía exigir a 



cada uno lo máximo según sus posibilidades. Siempre sintió afición hacia la tecnología, lo que le llevó 

a incursionar en diferentes campos. Fue especialmente un impulsor de la informática en el colegio 

de Montevideo. 

 

En los últimos años debió soportar los achaques de salud que cada vez se manifestaban con mayor 

dureza y le limitaban más. En esta etapa se identificó especialmente con Cristo pidiendo al Padre 

que aparte de él el cáliz del dolor. Pero también asumiendo la cruz con resignación y abandono. 

 

En los últimos dos años las internaciones hospitalarias comenzaron a ser más frecuentes. La última 
comenzó la mañana del lunes 9 de noviembre de 2015 en el Sanatorio Castelli de Venado Tuerto. 
Con la ayuda allí recibida experimentó una notoria mejoría: estuvo conversador y muy animado 
hasta el día martes a mediodía. Pero comenzó a decaer y el miércoles 11 los pronósticos de los 
doctores eran poco alentadores. A la tarde recibió la unción de los enfermos, pues ya estaba 
entrando en estado de coma. Falleció ese mismo día a las 22:00 aproximadamente. 
 

Hoy nuestro hermano está en la casa del Padre. Tenemos la certeza de que ya ha recibido el abrazo 

de la misericordia y entiende perfectamente la fraternidad, a la que consagró su vida. La misión de 

todo consagrado es anunciar la vida eterna, ahora nuestro hermano ha llegado ya a la meta y nos 

invita a mirar a Cristo, para que a todos nos haga criaturas nuevas. 

 

¡Descanse en Paz! 

 


