¡Ametur Cor Jesu!

HNO. PEDRO SEBASTIÁN HERRLEIN SEIB
HERMANO DEL SAGRADO CORAZÓN
Nació el 31 de enero de 1933
en Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes (Argentina)
Falleció el 11 de noviembre de 2015
en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe (Argentina)

¡Ametur Cor Mariae!

Biografía del
Hermano Pedro Sebastián Herrlein Seib sc

Aceptamos explicitar
nuestra consagración bautismal
por la profesión religiosa,
que nos entrega a Dios
y nos hace más disponibles
para el servicio de la caridad en el mundo.
(Regla de Vida 60)

¡Feliz el hombre que se complace en la ley del Señor
y la medita de día y de noche…
porque el Señor cuida el camino de los justos!
Salmo 1
San Agustín dice: “No llores si me amas… si conocieras el don
de Dios y lo que es el cielo…”. Pero qué difícil se hace a nuestra
humanidad permanecer impasible o insensible ante la pérdida de un
ser con el que hemos compartido la vida, con lo que ello significa.
Por otro lado, ¿cómo transmitir a través de una biografía la
semblanza de una persona cuando, aún en vida, nos resulta no sólo
compleja sino siempre parcial o segmentada? Muchos aspectos
pasan desapercibidos y son imposibles de captar, entre otros, las
intenciones, sus razones para obrar, las circunstancias que le han
rodeado, sus virtudes, sus limitaciones…
“Las semblanzas se diferencian de los demás géneros intimistas,
porque no las escribe el propio interesado. Son una breve biografía
en la que se procura la mayor exactitud psicológica: son pues, una
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biografía incompleta, porque quien las escribe no se propone contarlo
todo, sino lo esencial, lo que desde el punto de vista de su carácter
es más revelador, más expresivo. Se cuenta lo que es más relevante ”.

I. Su familia
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El recuerdo de los que ya han partido, pasa por contemplar
aquellas cosas que nos edifican y nos animan a imitarlos o, también,
a aprender de sus experiencias no tan buenas; además de aquellas
que nos impulsan a agradecer y alabar a Dios por haber conocido o
contemplado sus vidas.
Con esa intención -para gloria y alabanza de Dios y animación
en nuestro andar por la vida-, es que trataré de presentar la vida
simple de un hermano que quiso ser feliz y que peleó hasta el final
para lograrlo y que, por otra parte, es la pretensión que tenemos
todos.

Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando.
Incúlcaselas continuamente a tus hijos.
Háblales de ellas cuando estés en tu casa
y cuando vayas por el camino,
cuando te acuestes y cuando te levantes.
Deuteronomio 6, 6-7
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. Sus hermanos fueron Alberto,
Jorge Luis, Ciriaco, Dolores Margarita, Teresita, María, Antonio,
Juana y Juan Clemente. Seis de sus hermanos ya le han precedido a
la casa del Padre.
El nombre de Curuzú Cuatiá, de origen guaraní, pueblo
originario de la zona del Guairá (sur de Brasil, parte de Paraguay,
norte de Uruguay y noreste de Argentina), significa “cruz de papel”,
y bien puede establecerse como premonitorio para el recién nacido,
visto ahora a la distancia y en el tiempo transcurrido. Dicho nombre
se debió, probablemente, a la fe de los recientemente convertidos
guaraníes al cristianismo por la Compañía de Jesús.
Sea como fuere, Pedro Sebastián se sentía orgulloso de
pertenecer a la brava raza de los correntinos, pueblo ferviente devoto
de la Virgen de Itatí (nombre femenino que significa “piedra blanca”),
pero también conformado por hombres de “armas tomar” como se
dice. Acorde con lo dicho, cuando salía el tema, aportaba aquello
de que…“Si Argentina entra en guerra, Corrientes le va a ayudar”;
expresión que, lamentablemente, se convirtió en triste realidad en
la Guerra de las Malvinas (1982), donde murieron muchos jóvenes
soldados correntinos.
La siguiente información nos la brinda Alberto Herrlein, hermano
de Pedro Sebastián, que nos introduce en la vida familiar.
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De ese lugar, surgieron y
se trasladaron a Buenos Aires,
las vocaciones corazonistas de
Pedro Sebastián, Juan Clemente
y Antonio, y también de Luisa
Teresita, religiosa franciscana.
Luego la presencia de
estos religiosos en otras partes
del país, ayudó a que el resto
de la familia también se fuera
trasladando.

Fotografía compuesta. Foto principal tomada en el antiguocolegio de
Lomas de Zamora hacia el año 1953.
Columna izquierda (de arriba abajo): Alberto, Jorge Luis y Ciriaco.
Columna derecha (de arriba abajo): Dolores Margarita y Hna. Teresita.
Centro arriba (de izquierda a derecha): Pedro Sebastián (Hno. José María), María, Antonio
(Hno. “Piter”), Juana y Juan Clemente (Hno. Gregorio).
Centro abajo, los padres: Juan Herrlein y Paulina Seib.

Los abuelos por parte del padre fueron Sebastián Herrlein y Ana
María Kippes. Por parte de la madre, Pedro Seib y Bárbara Bentler.
De sus primeros momentos en el país, recién llegados del Volga,
no hay certezas. Sí de que, de alguna región de la provincia de
Buenos Aires, probablemente, hayan tratado de encontrar un lugar
en el interior del país, donde desarrollar su vida familiar en paz y con
trabajo. Esto se corrobora, por ejemplo, con el dato de que una de
las tías, hermana de su padre, nació en la ciudad de Canals, al sur
de la provincia de Córdoba, a 90 kms de Venado Tuerto.
Trataron de ubicarse en Aldea María o Santa María, en la
provincia de Entre Ríos; pero al no encontrar lo que buscaban,
se dirigieron hacia Santa Anita, también en Entre Ríos, donde se
consideran habitantes fundadores del pueblo. Allí obtuvieron una
casa y un terreno de unas cinco hectáreas para dedicarse a la labor
del campo.
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Primero el padre con María,
la hermana mayor, y Juana se El Hno. Pedro Sebastián con su hermano Alberto.
trasladaron a Lomas de Zamora,
para trabajar en el Sanatorio Policlínico con el recordado Dr. Pirota.
Mientras tanto, Alberto junto con su madre, Luis, Ciriaco y
Dolores permanecieron en Santa Anita hasta aproximadamente el
año 1962, cuando abandonaron definitivamente el pueblo para
trasladarse con distinto destino.
Dolores fue entonces a Lomas de Zamora (su madre se le uniría
allí un año más tarde) y el resto, por gestión de Pedro Sebastián y
Gregorio (Juan Clemente), a Venado Tuerto, por cuestiones de trabajo.
Fue una familia construida sobre la base de una fe católica sólida,
sencilla, firme y testimonial, al estilo de los inmigrantes alemanes del
Volga provenientes de Rusia, algunos de los cuales, como se sabe, lo
hicieron con las mismas características, pero desde la fe protestante,
como se decía entonces.
Serviría para pintar su fe simple la expresión utilizada
frecuentemente por su padre: “más vale un rosario que veinte obreros”.
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II. Su estirpe

CORRIENTES

Curuzú
Cuatiá

Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios.
Yo soy el SEÑOR su Dios
y ustedes sabrán que fui yo quien los rescató de la opresión…
Éxodo 6, 7
Otra de las razones que le llenaba de orgullo era pertenecer
a los “alemanes del Volga”. Cabe aquí una breve referencia a este
generoso, laborioso y sufrido pueblo que ha engrandecido nuestra
tierra.

ENTRE RÍOS

Santa Anita

Los alemanes del Volga eran alemanes étnicos que vivían en
las cercanías del Volga en la región europea meridional de Rusia,
alrededor de Sarátov y al sur. Allí conservaron el idioma alemán, la
cultura alemana, sus tradiciones e iglesias, todas cristianas: católicos,
protestantes, luteranos y menonitas.
Numerosos alemanes del Volga emigraron a Estados Unidos,
Canadá, Brasil, Argentina y otros países, a finales del siglo XIX y
principios del siglo XX. Sobre el final del siglo XX, muchos de los
que aún quedaban en Rusia y otros sitios de deportación, emigraron
a Alemania.

Pedro Sebastián nació en la provincia argentina de Corrientes, en Curuzú Cuatiá,
pero vivió su infancia en Santa Anita, provincia de Entre Ríos.

Los que llegaron a la Argentina lo hicieron merced a una ley del
entonces Presidente argentino Nicolás Avellaneda, y lo hicieron en
gran número.
Así surgieron las colonias donde se asentaron las familias
que debieron emigrar dos veces: desde su Alemania natal a Rusia
inicialmente y, luego de cien años, a América.
La primera colonia se estableció en Hinojo, cerca de
Olavarría, en la Provincia de Buenos Aires, el 5 de enero de 1878; y
otros lo hicieron en el departamento entrerriano de Diamante el 24 de
enero del mismo año, fundando General Alvear. Más tarde lo fueron
haciendo en el resto de las provincias (La Pampa, Córdoba, Chaco,
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Un signo de esta plena confianza en Dios y de total entrega al
prójimo, es el surgimiento de vocaciones religiosas y sacerdotales.
Y entre las generosas colonias de Alemanes del Volga, se destaca
Santa Anita, famosa por la proliferación de vocaciones a la vida
consagrada entre sus hijos e hijas. El Hno. Mario Gassmann, que ha
profundizado en las raíces e historia de esta colectividad, nos aporta:

Parroquia de Cristo Rey de Santa Anita.

Formosa…). La población total de descendientes de alemanes del
Volga en la Argentina está estimada en algo más de 2.500.000
habitantes .
2

¿Por qué los alemanes del Volga eligieron estas regiones?
Evidentemente, por las posibilidades que brindaba la tierra para
la agricultura, la cercanía de los ríos, la abundancia de madera y,
fundamentalmente, las cartas de quienes ya se habían asentado y
llamaban a sus familiares, donde se comentaban las bondades del
suelo y del clima y las promesas del gobierno argentino. No debe
olvidarse que se trataba, en la mayoría de los casos, de excelentes
labradores .
3

Y tan buenas resultaron las dos primeras cosechas, que los
colonos pudieron cancelar en ese término su deuda con el gobierno,
convirtiéndose en propietarios exclusivos de la tierra que cultivaban,
habiendo superado los obstáculos que representaban la extrema
dureza de un terreno que nunca había sido roturado y, paralelamente,
la falta de arados de hierro.
Distintos pueblos de nuestro interior, han nacido de una búsqueda
incansable de hombres y mujeres sedientos de iniciar una nueva vida,
teniendo como objetivo la dignificación de su existencia a través del
duro trabajo y del vivir en paz, construyendo un futuro esperanzador .
4
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Desde el tiempo en que un puñado de pioneros alemanes del
Volga dieron vida a la aldea Santa Anita el 14 de julio de
1900, Dios y la tierra marcharon juntos, siempre por la misma
huella. Testimonio de este vínculo son los innumerables llamados
que hizo el Padre Celestial a esta comunidad. Siempre hallaron
en la religión, desde los comienzos, el sostén espiritual y el
consuelo ante adversidades e injusticias.
La Iglesia siempre fue el refugio de nuestro pueblo, el lugar
donde acudían para encontrar la paz y el descanso. Por esa fe
y entrega total a Dios lucharon sin bajar los brazos convencidos
de que las generaciones futuras vivirían un poco mejor.
‘Uno de los propósitos del fundador, el Padre Enrique Becher,
era convertir la nueva colonia en un ‘semillero de vocaciones
sacerdotales y religiosas’ y esto se evidenció en la cantidad de
Hermanos (50), Hermanas (95) y Sacerdotes (32) que dio el
pueblo a lo largo de su historia, llamándose por ello a Santa
Anita aldea levítica’ (Santa Anita, Olga Pascal y María Jacob,
Bs. As. 2000, págs.120-121)
Según estos datos relevados en la fecha de su centenario, en
el año 2000, podemos afirmar que de Santa Anita nacieron
vocaciones para el clero diocesano, para cinco congregaciones
sacerdotales, para cinco congregaciones de Hermanos y para
diez congregaciones de Hermanas. Un hijo dilecto de la aldea
fue Mons. Pedro Boxler, Obispo emérito de Gualeguaychú.
Algunos años anteriores a su Centenario el Papa Pablo VI
reconoció a Santa Anita como cuna de vocaciones y les hizo
llegar un hermoso cáliz que guardan como una reliquia sagrada.
Pocos años después, frente a la Iglesia Parroquial, erigieron
un monumento rodeando de placas de cada congregación
religiosa, en homenaje y agradecimiento por haber recibido
vocaciones de la aldea Santa Anita que hoy cuenta con unos
1380 habitantes.
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III. Vocación religiosa y formación
Feliz el que tú eliges y atraes
para que viva en tus atrios:
¡que nos saciemos con los bienes de tu Casa,
con los dones sagrados de tu Templo!
Salmo 65
Dios bendijo a la familia Herrlein-Seib, con cuatro de sus
miembros llamados a la vida religiosa: Pedro Sebastián (Hno. José
María), Juan Clemente (Hno. Gregorio, coloquialmente “Goyo”) y
Antonio (Hno. Pedro, coloquialmente “Piter”), en la comunidad de los
Hermanos del Sagrado Corazón; y Luisa Teresita (Hna. Teresita), en
la comunidad de las Hermanas franciscanas.
Los Hermanos “Piter” (Antonio Herrlein) y Gregorio (Juan Clemente Herrlein), ambos
hermanos de sangre del Hno. Pedro Sebastián, colocando la placa de homenaje de los
Hermanos del Sagrado Corazón a Santa Anita.

Clave ha sido, seguramente, el clima de vida cristiana en que
se desarrollaba la vida familiar; fundada en una tradición heredada
de sus ancestros y concretada en la vida cotidiana de trabajo y de
compromiso con Dios, sobre la base de una espiritualidad basada en
piadosas devociones de origen popular.
A los 11 años, en 1944, Pedro Sebastián ingresó en el seminario
menor de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, para
seguir la vocación de religioso-educador Corazonista. Con certeza su
testimonio y ejemplo influyó en la decisión de sus hermanos menores
que también eligieron la vida religiosa.
En esas épocas, los Institutos de Vida Religiosa tenían “seminarios
menores”, algo así como internados a los que solía llamarse colegios
apostólicos, donde se cumplía la etapa que hoy llamaríamos
“aspirantado”.
Al mismo tiempo que los candidatos adquirían allí sus saberes
académicos y obtenían su acreditación correspondiente, iban
formándose en la vida de oración y en la vida comunitaria. Solían
abarcar estudios primarios y secundarios, para después encarar su
preparación específica a la vida consagrada.
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fuera de los cánones comunitarios. Entonces él reaccionaba con un
breve gruñido y un total silencio posterior.
Con el día de su primera profesión, el 2 de febrero de 1950,
concluyó su noviciado. 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.

En la casa de formación de Lomas de Zamora.
El Hno. Pedro Sebastián es el cuarto de la fila superior.

En el año 1949 hizo el noviciado, etapa previa a emitir los
votos, también en Lomas de Zamora, predio suficientemente grande
(tres hectáreas, aproximadamente) para albergar los diferentes
estadios de formación.
El noviciado es una etapa fundamental en la vida del Hermano.
Allí, bajo la tutela del maestro de novicios -el Hno. Venancio-, Pedro
Sebastián adquirió las nociones indispensables para poder vivir a
lo largo de su vida su consagración bautismal de una manera más
comprometida por su parte, con una mirada de amor más profunda
por parte del Maestro, que lo llamaba a seguirlo a una consagración
radical en obediencia, castidad y pobreza, en una vida comunitaria
de fraternidad.

La edad mínima en que se hacían las profesiones de los
hermanos por aquel entonces, eran los 16 años cumplidos y se
llamaban votos temporales, para significar que el candidato tendría
tiempo de cambiar de opinión y de retornar a la vida seglar sin
ninguna consecuencia de tipo canónico. Transcurridos los años de
votos temporales se accedía a la profesión perpetua, es decir, al
compromiso de por vida con Dios, al servicio de la Iglesia en la
actividad apostólica educativa.
La etapa posterior era el “escolasticado”. Allí se continuaba
la formación religiosa y se cumplimentaba la última etapa de la
capacitación profesional para desarrollar la misión pedagógica: se
cursaba el magisterio. Transcurrido los dos años correspondientes,
con el diploma de Maestro Normal Nacional bajo el brazo, Pedro
Sebastián estaba listo para comenzar su actividad apostólica en los
colegios que los Hermanos tenían en Uruguay y Argentina.
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.

Siempre se le oyó hablar con veneración del Hno. Venancio y en
la Provincia nadie tenía dudas de su santidad. Nuestras chanzas iban
por otro lado: “Pedro, ¿eso no se los enseñó el Hno. Venancio?”, era la
forma que teníamos de bromear ante cualquier situación considerada
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IV. Actividad apostólica
Instruye al niño en el camino que debe seguir;
aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Proverbios 22, 6
En su tarea apostólica se desempeñó mayormente como maestro
(nivel primario) y en menor medida como profesor (nivel secundario).
Su especialidad fueron las ciencias biológicas, que desarrolló tanto
en Uruguay como en Argentina.
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 extensa actividad docente-apostólica:

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

• Colegio Sagrado Corazón de Venado Tuerto:
•
•
•
•

Años 1952, 1953, 1959 y 1962.
Colegio Sagrado Corazón de Lomas de Zamora:
Años 1954, 1966 y 1967.
Colegio Benito Nazar de Buenos Aires:
Años 1955, 1961 y 1965.
Colegio San Rafael de Buenos Aires:
1956 a 1958, 1968 a 1970 y 1978 a 1985.
Colegio Sagrado Corazón de Montevideo (Uruguay):
1960, 1964, 1971 a 1977 y 1990 a 1995.

Un día de Primeras Comuniones en Montevideo, junto a la comunidad religiosa.
El Hno. Pedro Sebastián en el extremo derecho.

incursionar en dicha veta. Según me contara, con la autorización
del Superior provincial, en aquel momento el Hno. Manuel (José
Molinos), se dedicó con ahínco a ese tipo de cursos, concluyéndolos
a satisfacción.
Era común verlo “enredar” con válvulas, circuitos, soldadoras y
su inseparable cigarrillo, que se iba consumiendo solo, tan abstraído
estaba él en la tarea.

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.

Con la aparición de la computación, se metió de lleno en
desentrañar los secretos con la que dicha novedad desafiaba su
curiosa inteligencia. Y lo hizo en las dos vertientes, tanto en el software
como en el hardware. Siempre en forma autodidacta, buscando aquí
y allá para solucionar las cuestiones que se le presentaban. No había
dificultad que no resolviera.

Hacia los años ‘50, se produjo una proliferación de cursos
a distancia con distintas ofertas, entre otras, de radio y televisión.
El espíritu curioso e inquieto por el conocimiento técnico le hizo

Fue especialmente un impulsor de la informática en el colegio de
Montevideo. El Hno. Emilio Rodrigo, que como alumno coincidió allí
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con Pedro Sebastián, nos comparte su recuerdo:
Conocí al Hermano Pedro Sebastián cuando ingresé como
alumno de tercer año de Secundaria en el Colegio Sagrado
Corazón de Montevideo, en 1992, proveniente del Colegio
Sagrado Corazón de Madrid. En aquel año la comunidad
religiosa estaba compuesta por los hermanos Fermín, Guillermo
y Pedro Sebastián. El Hermano Juan Javier llegaría recién pasada
largamente la mitad del curso, pues estaba participando de una
sesión de formación en Roma.
Ese primer año no tuve mucho contacto con Pedro Sebastián,
o simplemente “Hermano Pedro” como le decíamos nosotros.
Recuerdo que se encargaba de la formación por las mañanas
y en general era el responsable por la disciplina y la conducta.
Ese cargo se adecuaba bien a su personalidad, más bien
estricta y exigente.
El segundo año participé de lleno en otras actividades del
Colegio, por ejemplo, en el diario “El Gráfico Corazonista”
que editábamos los miembros del movimiento Juvencor (Juventud
Corazonista). El armado era muy precario, pues era en base
a recortar y pegar, pero el Hno. Pedro –que también era

responsable de la sala de informática– tenía acceso a “grandes
avances tecnológicos”: Recuerdo un escaner de mano (que hoy
en día ya no existen) que era una maravilla casi de ciencia
ficción, y solíamos pedir la ayuda de Pedro para escanear
alguna imagen e imprimirla. Él, fiel a su estilo, nos miraba medio
“de pesado”, pero sabiendo de antemano que iba a decirnos
que sí.
Durante los dos años siguientes tuve que ir a terminar el nivel
secundario a otro colegio, pues el nuestro no tenía más que
hasta cuarto año. Pero mis horas libres eran, sin duda alguna, un
tiempo para ir al Sagrado, así que mantuve el contacto con él.
No recuerdo que me haya dicho nada especial cuando decidí
ingresar a la comunidad e iniciar el postulantado en Lomas de
Zamora, pero no me cabe duda de que se alegró.
A lo largo de los años pude notar que hacia mí era un poco
más demostrativo y se alegraba al verme, o al menos así me
parecía. Compartíamos el hecho de ser “uruguayos de corazón”
los dos y, además, creo que siempre se sintió un poco orgulloso
y responsable de que una vocación de Hermano Corazonista
hubiera surgido de un colegio en el que él estaba.
La debilidad física de sus últimos años le hizo reflexionar y orar
mucho. Esa prueba le marcó y le fue preparando para la última
y definitiva conversión, que se produce cuando vemos cara a
cara a Dios y todas nuestras miserias se consumen en el fuego
de su misericordia.
Que viva por siempre en la plena comunión y felicidad, junto a
aquél Corazón que tanto amó en vida.

Con un grupo de alumnos de Montevideo. Posando en el frente de la
Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores (barrio del Reducto).
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con resignación y abandono.

V. Sus últimos tiempos
Te aseguro que cuando eras más joven,
te vestías para ir a donde querías;
pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá,
y te llevará a donde no quieras ir.
Juan 21, 18
Una vez que dejó las responsabilidades directas, vivió su etapa
de “jubilado” en el Colegio Benito Nazar de Buenos Aires (1996 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).
Progresivamente 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 apartara de él el cáliz del dolor. Pero también asumiendo la cruz

En una reunión de Hermanos en la comunidad de Lomas de Zamora, junto a los Hermanos Pedro
Ortiz y Mario Gassmann, ambos antiguos provinciales.
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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 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,
11 de noviembre de 2015, a las 22:00 aproximadamente.
El Hno. André Mercier estuvo abocado a la atención de Pedro
Sebastián durante el tiempo que estuvo en Venado Tuerto, compartiendo
esta tarea con el resto de la comunidad y del personal que también
lo atendía. Lo hacía de una manera constante, sacrificada, atenta,
cariñosa, silenciosa y, sobre todo, muy fraterna.
Así hace constar los últimos días de nuestro apreciado hermano:
•• 22-6-15:

No está bien, no se queja de nada, simplemente se
acuesta. Hacemos venir la atención médica.
•• 15-7-15: No se queja nunca; sufre en silencio, vive vida de
anacoreta: soledad y silencio.
•• 19 y 20-7-15: Pasa noches difíciles, pero se aguanta sin pedir
asistencia o presencia. Va a misa el domingo a pesar del
intenso frío.
•• 21-7-15: Quiere internarse: lo medican y se vuelve; pasa una
buena noche.
•• 27-7-15: Dos días en la clínica: agradece las ayudas
recibidas. A las 04:00 casi se cae de la cama.
•• 28-7-15: A pesar que no está nada bien, no quiere que nos
vayamos a dormir, otros días es al revés.
•• 29-7-15: Es incapaz de acostarse solo, hay que ayudarlo a
levantar los pies. Tiene problemas para hacer sus necesidades.
•• 1 al 4-8-15: Pasó varios días en situación difícil: se queja,
se aguanta, sufre, pide perdón, agradece. Come poco, con
poco líquido.
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•• 12-8-15:

Dispuesto a aceptar la cruz.

•• 13-8-15: Tres veces me repitió lo mismo con paciencia, porque

yo no entendía.
Habla; no se le entiende bien; queda tranquilo a
pesar de esto.
•• 17-8-15: Un nuevo Jesús que sufre soledad y dolor.
•• 20-8-15: Me ofreció ir a dormir dos o tres veces, no se queja.
“Dios me lo envió, lo acepto”, dice.
•• 22-8-15: Entregarse es el mejor don, el último y el mayor.
•• 23-8-15: Nadie conoce a su prójimo; a la visión exterior hay
que unir la interior…
•• 29-8-15: A pesar que no le guste, ofreció varias veces que
me fuera a dormir.
•• 3-9-15: No se queja más; se aguanta aún con una cara
de mucho dolor y agradece. Aníbal (cuidador) dice que es
hombre de gran fe.
•• 7 y 8-9-15: Tiene mucha paciencia cuando se le hace la
limpieza: pasa frío y molestias y se aguanta en silencio.
•• 8-9-15: No pierde su capacidad de espíritu siempre bien
despierto.
•• 11-9-15: Con su aceptación del sufrimiento surge toda
la bondad de su corazón. Sobre su velador, el crucifijo de
su profesión, acompañado de una imagen de María y del
rosario, ¡siempre!
•• 12-10-15: Conversamos sobre Dios, reflexionamos sobre los
misterios…
•• 6-11-15: “¿Qué pedí a Jesús para la gente? FE”. La fe de
Pedro Sebastián era inquebrantable, creía enormemente y sus
decires religiosos impresionaban. Era un cacique: voluntarioso,
decidido.
•• 9-11-15: Así lo reconoce y es hombre que está convencido del
valor indispensable del perdón de Dios y del perdón mutuo.
Le oí rezar como Job por momentos, y como niño dirigiéndose
a su Padre celestial con confianza, con sencillez y aceptando
de antemano la decisión paternal.
•• 10-11-15: Me regaló su crucifijo de votos perpetuos y le estoy
muy agradecido.
•• 14-8-15:
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•• 11-11-15:

Me decía: ¡Qué bueno que, a la noche de los
domingos, antes de la cena, nos perdonábamos mutuamente!,
y después nos poníamos a comer alegremente.
Un hombre de fe, no tanto con palabras sino con hechos.
Un gran profesor, un gran maestro. Sabe enseñar a gente mayor
que él mismo.
Y esto de sufrir achaques y soportarlos cada día y noche en
silencio, vale mucho.
Ya que ustedes lo conocen mucho mejor no agrego más, así que
basta. Un “Deo gratias” y un “Felicidades” con las bendiciones
que el Sagrado Corazón le tiene reservado, que da y nos da
cada día.
Ametur Cor Jesu – Ametur Cor Mariae
Hasta aquí lo expresado por el Hno. Andrés. Extraigo ahora, del
pormenorizado texto que me hiciera llegar, esto que escribió sobre
el día 29 de octubre. Nunca una mejor síntesis del espíritu con que
Pedro Sebastián enfrentó sus últimos momentos:
Sea lo que sea, estar tres meses y más en cama, y esto sin poder
moverse a voluntad, y estar así, a la merced de los demás… esto
lo transforma a uno en hermano de Job y de Jeremías… y ora
con el cuerpo y sentimiento… y son gritos de dolor, de queja, de

En Venado Tuerto, junto a la comunidad religiosa y amigos laicos y del clero. En la fila inferior a
la izquierda Monseñor Eduardo Martín, exalumno, y a su lado el Hno. Pedro Sebastián.
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aceptación… y uno se identifica con el Cristo de la Cruz que le
dice al Padre: “¿Por qué me abandonaste?”, sin dejar de confiar
en este mismo Padre y esperar de Él respuesta y paz.
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
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todos nos haga criaturas nuevas.

VI. Otros aportes personales
Para ir cerrando esta semblanza comparto algunos recuerdos
personales, de mis años vividos en comunidad con Pedro Sebastián:
Mate, cigarrillo y circuitos eléctricos
Varias veces he coincidido en la vida comunitaria con Pedro
Sebastián. Siempre hemos congeniado. Desgrano aquí algunas
anécdotas para aproximarnos a sus características más salientes,
cosa que nos hemos propuesto con este escrito.
En una de esas temporadas, recuerdo que disponía de una
habitación en el colegio de Montevideo, algo remozado ya
por la nueva construcción. Digo que tenía a su disposición una
habitación –sobraban para los pocos hermanos que éramos-,
que él utilizaba como taller de “reparaciones”. Estaba en el
tercer piso.
Ahí llegaban distintos artefactos, principalmente radios eléctricas
y a transistores, aunque también algún televisor a válvulas.
Con una paciencia digna de envidia y una concentración a
toda prueba, se aislaba de toda otra cosa que no fuera a lo que
estaba abocado en esos momentos.
El infaltable cigarrillo iba consumiéndose casi solo sobre el
cenicero tan lleno de cenizas que ya se volcaban sobre la
mesa de trabajo. El humo invadía la estancia de manera que lo
envolvía e impregnaba todo, obligándote a fumar, aunque no
quisieras.
El mate, si fuera por él correría la misma suerte que el cigarrillo,
es decir, se quedaría esperando alguna mano ansiosa que lo
pusiera en circulación. Pero yo solía acompañarlo tanto para
el cigarrillo como para el mate, obviamente que no para la
tarea técnica. Meterse en eso hubiera sido poco menos que
digno de excomunión: no tocar nada, era la consigna para
tener una relación pacífica y duradera. Y así era. Él, metido de
pies y cabeza entre válvulas, circuitos y soldadora –totalmente
abstraído-, y yo acompañándolo con el mate y el cigarrillo,
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intercambiando de vez en cuando alguna conversación no muy
importante y casi siempre circunstancial.

posibilidad de opinión personal o de creatividad propia: ya
todo lo tenía calculado y programado.

Disciplina
Era un auténtico jefe en su tarea específica. Si se le había
encargado de la disciplina… nadie podía inmiscuirse en ello
sin su autorización.
Tanto en el colegio San Rafael (de Villa Devoto, CABA) como
en Liceo Sagrado Corazón de Montevideo (Uruguay), se
desempeñó en esa función durante muchos años.
Era muy estricto en ello, tanto para los alumnos como para los
docentes; de ahí que las cosas funcionaran tan bien. También
es cierto que se trataba de una tarea que no era ni deseada
ni envidiada por nadie. Se sabe que el poner orden y exigirlo
permanentemente, siempre es una tarea pasible de litigios y de
perseverante presencia y preocupación.
Dentro de la conducción de los distintos niveles escolares (primaria
o secundaria), se contemplaba por supuesto la tarea del uso y
mantenimiento de los altavoces y sus correspondientes elementos
de funcionamiento (micrófonos, cables, amplificadores, etc.). En
esa tarea solía recurrir, para acomodar micrófonos o parlantes
o lo que fuere, a algunos chicos que se adaptaban a su estilo
de mando y a sus consignas claras y precisas, sin ninguna

Deporte
No lo conocí de joven como para comentar sus dotes futbolísticas.
Aclaro que, en la vida de seminario, una parte importante
del tiempo y de las tareas era ocupada por el deporte, los
paseos, las distracciones, la música, etc. No es para menos
en la formación de niños, adolescentes y jóvenes; no todo era
oración y estudio.
Uno de los deportes más populares para los argentinos es el
fútbol. Es nuestra pasión. Más en aquellos tiempos. Después,
con el correr de los años y debido a exponentes destacados,
se hicieron populares el tenis, el básquet, el automovilismo, el
rugby, etc.
Bien, por comentarios que he oído, nuestro semblanteado,
como todos los formandos, debía participar de esas tardes de
fútbol para desintoxicar la mente y desparramar adrenalina en
el campo de juego de Lomas de Zamora. Según se dice, se
desempeñaba como férreo defensor, lo que hoy se suele decir
un jugador “áspero”. Más tarde, al referirnos a esas historias
jocosas, se hizo acreedor al apodo, ahora más común, de
“Patrón del área”. Pocos se animaban a circular por donde él
estaba. ¡Raspaba de lo lindo!, según comentarios.
Esa experiencia deportiva, la capitalizó en su tarea docente
posterior. En un colegio de varones, no puede evitarse el recurrir
al deporte como elemento estratégico en la formación integral.
Y Pedro Sebastián lo hacía. Formaba equipos de fútbol con los
alumnos que seguían estrictamente sus indicaciones, si no…
Cada vez que salía el tema, comentaba con inocultable
orgullo y placer, que él le había enseñado a “cabecear” a
Néstor Fabbri, por aquel entonces alumno suyo en San Rafael,
después jugador profesional en Racing Club de Avellaneda
(1986-1992) e internacional en Francia (1998-2003), y de
la selección nacional. Jugador destacado, precisamente, como
eximio cabeceador. Por supuesto que, para hacerlo rabiar un
poco, más de uno ponía cara de no creerle mucho. Pero él se
la aguantaba.

En Montevideo, con un grupo de alumnos.
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Y si de fútbol hablamos, no debemos dejar de compartir uno de
sus afectos más adentrado: su afición por el Club Atlético River
Plate de la ciudad de Buenos Aires. Hasta sus últimos días siguió
el accionar del club a través de las distintas competencias, ya
fuera frente al televisor (poco) o la radio (casi siempre). En su
habitación, tenía colocado siempre, algún poster de alguna
formación del equipo o de algún jugador destacado o que a él
le pareciera así.
Como yo también soy hincha de River, cada vez que obteníamos
un triunfo o había algo que destacar, ya estaba en mi cuenta de
e-mail algún mensaje suyo haciendo mención del acontecimiento.
También por el teléfono celular -también se hizo hábil en su uso-,
¡y con toda la euforia! Pero si se perdía… no podía disimular
su mal humor.
Jumbo… Huevo Frito…
Forma parte de nuestra historia vehicular de la Provincia el
famoso para unos Jumbo y para otros ‘Huevo Frito’; el famoso
-decía-, micro ómnibus Bedford ’39.
Lo conocí en mi primera experiencia apostólica en el año 1968
en la comunidad del colegio-liceo Sagrado Corazón del barrio
del Reducto (Montevideo, República Oriental de Uruguay). En
esos tiempos estaba a cargo de las no tan expertas manos
conductivas del Hno. Ignacio González de Matauco (Carmelo).
Pero ¿qué tiene que ver el ‘Jumbo’ con nuestro hermano? Es
que a vueltas de la vida -y de los destinos comunitarios- me
tocó compartir su uso con Pedro Sebastián, para ese entonces
encargado de su conducción en momentos de necesidad; y
esto a pesar de compartir el terreno (o el volante) con el Hno.
Carmelo.
Casi podría decirles que, por estar involucrado en tantas
anécdotas, el Jumbo era también un personaje.
Según me informé, el Bedford ’39 había sido un micro ómnibus
de la empresa de transporte del Uruguay O.N.D.A., de las
pioneras en transporte de pasajeros en el país oriental.
Obviamente, nuestro Jumbo estaba muy desvencijado. El color,
indefinido; algo así como entre verde y celestito (hasta suena
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Bedford de 1939, similar al utilizado por Pedro Sebastián en Montevideo,
que internamente era llamado “Huevo Frito”.

cariñoso, ¿no?). Chapa abollada en diferentes y muchos
lugares, fruto de encontronazos no previstos. Los asientos, dos
listones de madera, uno por lado, no miraban hacia adelante;
estaban ubicados a los costados cosa que los pasajeros debían
mirarse de frente; de intentar mirar por las ventanillas, lo dolores
musculares de cuello hacían su aparición. ¡Las ventanillas! ¡Otro
tema! Había dos categorías: las que no podían subirse y las que
no podían bajarse, a mano limpia ¡eh!
El Huevo Frito pasaba sus días de reposo en el patio cubierto,
bajo el aula de informática. Al alcance de todos, pero
inalcanzable para todos, es decir: se podía ver, pero no tocar
ni arrimarse; salvo para dos personas: el Hno. Director (Julio
Eiriz, Hno. Javier) o el Hno. Pedro Sebastián. Y, aun así, siempre
había alguna complicación.
Entre otros usos que le encontrábamos al mítico Jumbo, uno era
el de ir a comprar mermeladas caseras cerca de Toledo Chico,
distante unos 10 a 15 kilómetros, donde habíamos tenido una
propiedad con amplio parque y olivar, y una casa solariega
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grande venida muy a menos.
En esa ocasión, como era sábado y teníamos tiempo disponible,
íbamos el Hno. Carmelo, Pedro Sebastián (al volante) y yo.
Ya de vuelta, contentos con haber obtenido lo que habíamos ido
a buscar, sin ningún contratiempo, veníamos algo rapidito para
lo que podía moverse nuestro mastodonte motorizado, hablamos
de unos 60 km/h no más, ¡eh! Se avecinaba una curva muy
pronunciada y, tal vez por conocer muy bien el camino o no
apretar el freno por considerarlo innecesario o por no usar el
embrague o por no sacar el pie del acelerador, en fin, fuera
por lo que fuere, lo cierto es que, con semejante carrocería, al
encarar la curva, el Jumbo se inclinó de más y entonces Pedro
Sebastián pegó el volantazo. Y aquí, vamos por partes…
Las latas, de su original ubicación al fondo del coche, empezaron
una febril danza por todo el espacio disponible y no sólo por el
piso. Todo en milésimas de segundos; las mermeladas de ciruela
se colocaron debajo del acelerador; las de durazno optaron por
el embrague; algunas de frutilla me amorataron el brazo…
De pronto veo al Hno. Carmelo que, con los anteojos en
diagonal sobre su cara, mitad sobre la nariz y mitad sobre un
ojo, lleno de espanto, comenzó a deslizarse velozmente sobre
el conductor...
Mientras tanto, Pedro Sebastián movía los brazos como aspas
de molino tratando de domesticar las cuatro ruedas que hacían
lo que querían por lo visto, porque él giraba para un lado y el
auto iba para otro (o eso me pareció a mí). ¡Sin emitir una sola
palabra! Sólo se oía el rugir del motor y el ruido que provocaba
el festival de las latas bailanteras…
De repente, el auto se detuvo como por arte de magia o por
la magia del conductor, que de seguir los acontecimientos de
manera normal no la hubiéramos contado. El auto se para frente
a un poste de quebracho bien alto y robusto como queriendo
decir: ¡Alto ahí! ¡Hasta aquí! ¡Y menos mal que fue así!
Serenos de movimientos, pero ofuscados de mente, tomamos
conciencia de la situación y entonces habló Pedro Sebastián:
- ¡Carmelo! ¡Culpa tuya que te me viniste encima y me hiciste
apretar el acelerador!
Por su parte, Carmelo, en silencio y todavía sin saber lo que
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estaba pasando, buscaba los anteojos que habían volado entre
las latas de conserva, que también traíamos.
Mi problema fue otro: cómo hacer para contener la risa ante
el rostro ofuscado de Pedro Sebastián y la desorientación de
Carmelo.
Las latas abolladas fueron las únicas testigos de aquel hecho
tragicómico, porque no se pudo tocar el tema por mucho tiempo.
El Hno. Pedro Sebastián era muy celoso de sus obligaciones y
responsabilidades, ¡y el Jumbo era una de ellas! Aceite, frenos,
neumáticos, distribución, luces, nafta, inclusive goteras, etc., todo
cabía bajo su preocupación y cuidado. ¡También el conducir!
Por otra parte, es justo decirlo, era generoso en disponer de su
tiempo para ello y prestar este servicio comunitario cada vez
que se le requería.
Asador
Esta misma disponibilidad y generosidad para el servicio, la
aplicaba Pedro Sebastián a la hora de brindar un suculento
asado criollo donde se dispusiera.
Recuerdo, en una oportunidad, que viajamos en comunidad a
la playa uruguaya de Atlántida para pasar el día. Por supuesto
nuestro medio de transporte fue el Jumbo y el chofer, Pedro
Sebastián. Lo estacionó al costado de la ruta. Bajamos todo:
comida, parrilla, leña, bebidas, etc.
Cada uno se ocupó de lo suyo (caminar, leer, pasear, jugar al
mus…), mientras que Pedro Sebastián, pacientemente, acomodó
todo, encendió el fuego, puso la parrilla y, oportunamente,
colocó el asado escuchando su infaltable radio a transistores
SPICA. Me acuerdo que el Hno. Victorino (Víctor Fernández de
Gamboa) le había preguntado: ¿Cuánto va a tardar? A lo que
respondió: Un par de horas. Entonces Victorino dijo: Camino
por la playa una hora de ida y regreso. Y así fue: a las dos
horas disfrutamos de un exquisito asado en medio de la arena y
con poca sombra, pero con un cálido ambiente fraterno a pesar
del otoño.
Pedro Sebastián era así: dispuesto para el servicio comunitario
y en lo que entendía, siempre y cuando todo estuviera previsto
y no le vinieran con cosas que a él le parecieran fuera de lugar.
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Por último, quiero terminar con el texto aportado por el Hermano
Provincial, E. Javier Lázaro, que fue leído en la misa de cuerpo
presente en la capilla Sagrado Corazón de Venado Tuerto. Expresa,
en una acabada síntesis, lo que fuera en vida el Hno. Pedro Sebastián
Herrlein.
¡Entra en el gozo de tu Señor!
Despedimos, con la alegría que nos da la fe, los restos de
nuestro Hermano Pedro Sebastián. Agradecemos al Señor la
vida compartida y que lo haya elegido durante este tiempo de
peregrinación en este mundo, para vivir la fraternidad, signo de
la presencia de Cristo entre nosotros.
El Hno. Pedro Sebastián es el segundo de los diez hijos de Juan
y Paulina. Nace el 31 de enero de 1933 en Curuzú-Cuatiá,
Corrientes, Argentina. Seis de sus hermanos ya le han precedido
a la casa del Padre.
Recibe las aguas del Bautismo, y más tarde como plenitud del
don, es llamado a la vida religiosa, ingresando a los 11 años
en el seminario de Lomas de Zamora, en el año 1944.
En 1949, inicia el noviciado para emitir su primera profesión el

Los Hermanos de la Provincia Argentina, en un encuentro en Lomas de Zamora.
El Hno. Pedro Sebastián se encuentra en la segunda fila desde arriba, ligeramente
a la derecha de la imagen del Sagrado Corazón.
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2 de febrero de 1950 en Lomas de Zamora. El 14 de enero de
1956 realiza su profesión perpetua. Se consagra para siempre
a Dios, hasta que puede decir después de algunos años: “Estoy
dispuesto asumir la voluntad de Dios y esto me llena de paz”.
Haciendo uso de la costumbre de aquel tiempo, asume el nombre
de Hno. José María. Son estos dos nombres, los que, en cierto
modo, le han dado identidad; el de José, el artesano y esposo
de María, le concede la capacidad para las manualidades y
el manejo de los instrumentos técnicos de nuestro tiempo, con la
paciencia para buscar la perfección. A María trata de imitarla
con sus afectos; por eso recita el rosario con la devoción de
quien siente su maternal protección.
Detrás del espíritu que manifiesta, esconde la dulzura de quien
anhela amar y ser amado. Busca en todo ser él mismo; algunas
veces superado por la debilidad, reconoce sus errores y un poco
más tarde puede darse cuenta, para pedir perdón.
Se perfecciona en aquello en que puede ser útil a los demás,
aunque también tiene que aceptar que se siente superado por
los avances del mundo electrónico.
Siente una tierna devoción del Sagrado Corazón, en quien
confía en todo momento; pero también se identifica con Cristo
pidiendo al Padre que aparte de él el cáliz del dolor. Pero lo
asume con resignación y abandono, aunque sin entender en
toda su profundidad el misterio de Dios en su vida: que siempre
nos ama y dispone todo para nuestro bien.
En sus años de maestro, nos cuentan sus antiguos alumnos, que
era un hombre recto y exigente, capaz de distinguir al aplicado,
de quien lo logra todo por sus cualidades personales; esto le
permite aplicar el principio de la enseñanza personalizada,
exigiendo a cada uno lo máximo de lo que puede dar.
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. Con su decisión de seguir a Cristo se siente recibido como
el siervo que escucha: “pasa al gozo de su Señor”.
La vida de todo consagrado es llevar a cabo la misión profética,
anunciar la vida eterna. Con este espíritu nuestro hermano ha

llegado a la meta y nos invita a una conversión permanente, a
mirar a Cristo para que a todos nos haga criaturas nuevas.
Gracias Hno. Pedro Sebastián por ser signo de la fraternidad a
la que todos estamos llamados a vivir, que es la forma de vivir
la solidaridad.
Gracias a los Hermanos que se han ocupado de su cuidado
en los últimos tiempos en que su salud se ha visto notablemente
deteriorada. Gracias a la paciencia de cada uno, para
animarlo, mirar todo con fe y confianza. Ha sido un tiempo de
vida nueva y de gracia.
¡Descanse en Paz!

Autor de la biografía:
Hno. Roberto F. De Luca sc

Notas al pie
1
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Se consideraba que el ingreso a la vida religiosa era un cambio de vida radical y, para significarlo, se recibía un nuevo nombre.

Hermanos del Sagrado Corazón.
Provincia de América Austral.
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