
SOCIETÀ SAN PAOLO 
Il Segretario generale 

“Así como hemos estado unidos en la 
profesión de la fe, mantengámonos también 
unidos en el sufragio y en la intercesión”. 

(P. Alberione) 

 
 
 
 
 
 
 

A las 22:52 del viernes 27 de enero de 2011, ha sido llamado a la Casa del Padre, nuestro 
hermano sacerdote paulino 

P. HERNÁN PÉREZ ETCHEPARE 
47 años de edad, 26 de vida paulina, 21 de profesión religiosa, 13 de sacerdocio 

El P. Hernán nació el 16 de noviembre de 1964 en la ciudad de Rafaela, provincia de 
Santa Fe, Argentina. Ingresó a la Congregación el 20 de febrero de 1986, en la Casa de 
Córdoba. En esa ciudad cursó los estudios de filosofía en el CEFyT. Durante este período 
colaboró especialmente con la pastoral juvenil y vocacional paulina. En Santiago de Chile 
hizo el año de noviciado, en 1990 y profesó el 25 de enero de 1991. Durante el juniorado 
estudió teología en la Pontificia Universidad Católica de Chile y colaboró con la editorial 
local. El 15 de agosto de 1998 fue ordenado sacerdote en la Ciudad de Buenos Aires. En 
este periodo obtuvo el título de “Licenciado en relaciones públicas”. 

En 1994 fue trasladado a la Casa de Florida (Buenos Aires), donde comenzó colaborando 
con la oficina editorial, para asumir luego la dirección de “El Domingo”, periódico del cual 
hizo un instrumento para comunicar la pastoral de la Iglesia local. Siempre con el 
entusiasmo de un comunicador del evangelio, ayudó al lanzamiento de los periódicos “La 
hojita de los niños” y “Aportes para la celebración” y de las revistas “La oración de la 
Iglesia” y “La liturgia cotidiana”. 

Prestó servicios de animación en la Provincia como consejero, y en la comunidad de 
Riobamba como Superior y vocacionista. El año pasado, el Superior general lo nombró 
Delegado para los IPVSC “Virgen de la Anunciación” y “San Gabriel Arcángel”. Además 
fue un sacerdote que siempre estuvo cercano a las ramas femeninas de la Familia Paulina. 

Al P. Hernán lo distinguía un inigualable don de gentes y un espíritu que buscó siempre 
caminos de acercamiento del evangelio y la cultura. Así, participó activamente en el diálogo 
judeo-cristiano; promovió la participación ciudadana para fortalecer la democracia en el 
país; se sumó a la promoción del ecumenismo y del diálogo interreligioso. Desde su 
sensibilidad artística de poeta, promovió el encuentro de poetas, cuyas obras se publican en 
“La liturgia cotidiana”. Se dedicó con pasión a la difusión del arte iconográfico, logrando 
desde 1998 la realización anual del encuentro de iconografía, evento único en el país. 

Por otro lado, con la idea de que la comunicación es un eje transversal de la Iglesia, por 
medio de “El domingo”, impulsó el conocimiento de las actividades que realizan las 
diferentes pastorales, poniendo énfasis en aquellas que promueven el ser humano desvalido: 
la pastoral carcelaria, indígena, etc. Asimismo, la difusión de actividades de organizaciones 
que humanizan la sociedad,  como “Cuidá tu voto”, “Prevención de accidentes y seguridad 
vial”, etc. Esto le valió muchos reconocimientos y premios al periódico, como el que otorga 
la “Fundación Talentos para la Vida”. 

En el mes de septiembre de 2011 el P. Hernán fue operado de un melanoma. La ciencia 
médica no logró controlar la expansión del cáncer, que luego fue deteriorando 
progresivamente su organismo. Ante la enfermedad, Hernán demostró gran paciencia, 
fortaleza y esperanza hasta el último momento, hasta que la noche del viernes 27 entregó su 
vida al Padre Dios. 



Esa entrega la expresó en la poesía que él tituló “De los silos de mi vida”, de la cual se 
reproducen dos estrofas que retratan su ser más íntimo: El mal golpeaba mi puerta / 
queriendo apagar los resplandores, / yo le respondía a mi alma trémula / se puede amar en 
todas las situaciones. // De los silos de mi vida / saqué amores a montones / los entregué 
con mis sonrisas / y con mis manos cubiertas de flores. 

El P. Hernán será recordado como un ser que buscaba la armonía con todos los seres 
vivos, la paz, el amor y la justicia. Vivió entre nosotros como un apasionado por la vida y la 
comunicación. Los hermanos lo recuerdan como una persona que buscaba la armonía con 
todos, la paz, el amor y la justicia y que ha vivido como un enamorado de la vida y de la 
comunicación. Lo encomendamos ahora al Señor de la vida que no tiene ocaso, que ha 
vencido a la muerte con su victoria (cf 1Cor 15,54), pidiéndole interceda ante el Maestro 
Divino por las necesidades de la Provincia Argentina-Chile-Perú, de manera particular por 
las vocaciones. 

Roma, 29 de enero 2011              P. Vincenzo Vitale 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1). 


