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Nacimiento e infancia

El P. Hernán Alessandri Morandé nació en Santiago el 22 de febrero de 1935. Fue el
único hijo varón que tuvo su padre, el conocido y prestigioso médico internista don 
Hernán Alessandri Rodríguez, quien enviudó relativamente joven quedando a cargo de 
cuatro hijas. Al poco tiempo volvió a casarse con doña Loreto Morandé Campino, con 
quien tuvo dos hijos, Hernán y Loreto, dos años menor que él. 

El P. Hernán nació y se crió en el seno de una familia acomodada de Santiago; su 
abuelo, don Arturo Alessandri Palma, había llegado a ser, en dos períodos, Presidente 
de la República; su tío, don Jorge Alessandri Rodríguez llegó también a ser presidente;
es decir era nieto y sobrino de dos presidentes de la República. Además, su padre, 
como ya hemos dicho, era un conocido médico de Santiago, fue un distinguido
profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y muy famoso por lo 
certero de sus diagnósticos. Su madre pertenecía a una familia muy tradicional de 
Santiago, también de algún modo comprometida al quehacer nacional.

El se crió rodeado por mujeres, sobre todo junto a su madre, su hermana y también 
sus cuatro medio hermanas. Sin duda era el “regalón” de sus hermanas mayores. Por 
ser el único varón de la familia se rodeó del afecto y atención de todos, muy 
probablemente que su gran sensibilidad por el mundo femenino y sobre todo su afecto 
y devoción a la Santísima Virgen, vengan ya desde estas experiencias de su infancia. 

Sin embargo, su niñez estuvo marcada por el dolor 
de la separación de sus padres cuando 
“Hernancito”, como le decían en casa, tenía cuatro 
años de edad. El matrimonio duró sólo cinco años, 
por eso su infancia no fue tranquila, debido a los 
problemas y desavenencias de sus padres. Sin 
embargo, como él mismo lo confesará más tarde, 
fue un tiempo con muchos recuerdos felices. Nunca 
le faltó el afecto de sus padres y desde muy 
temprano comenzó a aflorar en él esa alma
transparente de niño que lo llevaba a crear su 
propio mundo, gozar de las cosas sencillas y 
disfrutar de los muchos juegos y travesuras que 
potenciaron su creatividad e imaginación desde 
muy pequeño.

Así todo, la separación de sus padres no fue fácil
para los hijos; tuvo que dejar  la casa paterna para 

ir a vivir con su madre y su hermana menor a la casa de sus abuelos maternos, y 
después de un tiempo, de manera independiente con su mamá y su hermana Loreto. 
Debemos decir que a pesar del carácter alegre y afectuoso de Hernán, esta separación 
dejó en él un sentimiento de cierta inseguridad que lo acompañará durante toda su 
vida, haciendo de él un joven muy idealista, extremadamente inteligente, pero a la vez 
frágil.
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La relación con su padre fue siempre cordial, pero tensa a la vez; tuvo que trabajarla 
mucho. Él era un hombre parco, le costaba expresar sus sentimientos a su hijo, más 
bien exigente y un tanto ausente, debido a la temprana separación con su madre. Más 
tarde se opondrá fuertemente a que su hijo ingresara al noviciado de los Padres 
Palotinos para hacerse sacerdote. Con los años, poco a poco fue reconciliándose con 
la vocación de su hijo, pero siempre desde esa manera de ser poco expresiva y “desde 
su cátedra” de profesor universitario.

La relación con su madre fue buena; ella era lo contrario a su padre, de temperamento 
fogoso, muy extrovertida, de pensamiento hablado hasta incluso algunas veces poco 
ponderada, muy discutidora y apasionada por el quehacer nacional y la política; era de 
tener muchas amistades, muy culta y poseía una gran sensibilidad artística, que 
Hernán heredó sin duda de ella. Sin embargo, él vivía siempre con la tensión de los 
comentarios que ella hacía contra su padre y viceversa, lo que lo ponía en la situación 
típica de los hijos en medio de una separación que siempre fue tensa.

Por último, debemos destacar en estos primeros años del P. Hernán la especial 
relación e influencia que tuvieron dos tías materna, su querida tía Carmen, quien 
murió soltera y sentía un especial cariño y preocupación por el sobrino y, de manera 
particular,  su tía Blanca, casada con un diplomático, quien ejerció una influencia 
profunda en su fe y en su amor por los más pobres, especialmente por las misiones 
rurales que organizaba en los veranos en el campo de Molina, donde participaba con 
gran entusiasmo durante su infancia y adolescencia.

Colegio y juventud.

En 1942, con siete años de edad ingresa al Colegio de los Sagrados Corazones de
Alameda, unos de los mejores y tradicionales colegios católicos de Santiago en esa 
época. Hizo allí toda su enseñanza básica y media hasta egresar del colegio con sexto 
año de humanidades (actual cuarto medio) con 17 años de edad. Fue compañero de 
curso del hoy Obispo de Temuco Monseñor Camilo Vial, como también del P. Joaquín 
Alliende y del P. Benjamín Pereira, quienes serán más tarde hermanos de comunidad 
en los Padres Palotinos y luego en la Comunidad de los Padres de Schoenstatt. El P. 
Horacio Rivas, también compañero de colegio, pero de un curso superior al P. Hernán, 
recuerda cómo todos los años, al momento de la premiación de fin de curso, se llevaba 
todos los premios. Siempre se destacó por sus notas y desempeño académico, donde 
obtenía la nota máxima en todas las asignaturas, salvo en educación física donde fue 
un alumno regular. Sin embargo, nunca se vanagloriaba de esta gran capacidad 
intelectual; al contrario, todos coinciden al recordarlo como un alumno muy sociable y 
querido por sus compañeros, de temperamento alegre y que participaba activamente 
en la vida escolar. Se destacó siempre en el taller literario y a la hora de pronunciar 
los discursos. Para sus más conocidos llamaba la atención cómo durante la ceremonia 
de entrega de premios de fin de año, su madre se encontraba en una esquina de la 
sala aplaudiendo a su hijo, mientras en la esquina opuesta, estaba su padre, 
observando tranquilo la ceremonia de premiación.
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En los últimos años de colegio, el P. Hernán toma 
contacto con los jóvenes que participaban en el 
Movimiento de Schoenstatt, liderados por un sacerdote 
Palotino, muy carismático entre los jóvenes, de nombre 
Ernesto Durán. Solían reunirse en una capillita dedicada 
a la Sma. Virgen María que ellos llamaban Santuario de 
la Madre Tres Veces Admirable de Schoenstatt. Pasaban 
todo un mes en campamentos de formación durante las 
vacaciones de verano y se levantaban muy temprano, de 
madrugada para asistir a la Santa Misa que se 
celebraba cada mañana para las Hermanas de María de 
Schoenstatt, quienes vivían a pasos de la pequeña 
capillita en La Florida a los pies de la cordillera de Los 
Andes.

De inmediato el P. Hernán se destaca por su 
entusiasmo, su compromiso y su espíritu religioso. A 
pesar de no ser de los primeros en entrar a Schoenstatt, 
su protagonismo y liderazgo lo llevan a destacarse 
rápidamente. Junto a otros jóvenes y compañeros de
colegio, entre ellos Joaquín Alliende, Marcial Parada, 
Hernán Montecinos y otros; formó el grupo “Sicut 
Ventus” (Como el viento), que dejará una huella profunda en esta joven generación 
fundadora de Schoenstatt en Chile. Era el primer grupo que formulaba su ideal en 
latín, el idioma oficial de la Iglesia Católica; su bandera era enteramente roja y con un 
borde negro. Muchos recuerdan cómo los miembros del “Sicut Ventus” llegaban a las 
ceremonias de toma de hábito palotino de algunos de sus compañeros y amigos, 
enarbolando la bandera de grupo y los confundían en la calle con un grupo de 
manifestantes comunista en el Chile de los años 50, marcado por el clima de 
efervescencia política. De esta época son también los primeros cantos que él escribía, 
a pesar de su no tan dotado oído musical, pero de una gran capacidad literaria, y que 
varios de ellos pasaron a ser emblemas de su generación. A uno de sus hermanos de 
grupo, precisamente durante uno de estos campamentos de verano, se debe la 
expresión “Mater” para referirse a la Sma. Virgen, que Hernán comenzó a utilizar en 
sus oraciones a la Virgen y que pronto se difundió en todo el Movimiento hasta 
nuestros días.

Cuando estaba en su último año de colegio, entre los meses de mayo y junio, conoció 
por primera vez al fundador de Schoenstatt, el P. José Kentenich, quien estaba de 
visita en Chile en su camino al exilio en Milwaukee U.S.A. dictado por el Santo Oficio. 
Memorable es uno de esos encuentros con el Padre Fundador, junto a su amigo 
Joaquín Alliende, donde el P. Kentenich les pregunta qué quieren estudiar una vez 
salidos del colegio; ellos le responden la carrera de Derecho, queriendo expresar con 
ello sus anhelos por participar activamente en la vida pública del país y por qué no 
llegar a ser parlamentarios. El P. Kentenich les dijo: “¡Pero no sólo un buen 
parlamentario!..¿Por qué no un buen presidente de Chile?”. 
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Al final de su visita y antes de dejar Bellavista se despide nuevamente de estos 
jóvenes y antes de subir al auto se saca su sombrero característico, colocándolo boca 
arriba, como pidiendo una limosna y les dice: “¡31 de mayo, Capital de Gracias, 31 de 
mayo, Capital de Gracias!”.

El 1° de noviembre de ese año, selló su Alianza de Amor con la Mater en el Santuario 
de Bellavista, sin imaginarse cuán en serio ambos tomarían esta consagración en los 
años posteriores.

Una vez salido del colegio, por su capacidad y sus notas, el P. Hernán podría estudiar 
lo que él quisiera; finalmente se decide por la carrera de Derecho, pensando en sus 
anhelos de servicio público. Sin embargo, no opta por ir a la Universidad Católica, 
como muchos de sus compañeros, donde existía un ambiente mucho más homogéneo
y más parecido al de su ex colegio, sino que opta por la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile, en una universidad laica, estatal, entre compañeros ateos, 
masones o con otras visiones y tendencias políticas. Él quería estudiar “donde las 
papas queman”, donde se encuentra el debate y la confrontación de corrientes 
distintas de pensamiento.

Siguió sus estudios con pasión y también en la universidad continuó destacándose por 
su gran capacidad intelectual. Muchos de sus compañeros estudiaban con sus 
apuntes y era bastante conocido en la facultad por su apellido y por su excelencia 
académica. Muchos piensan que si él no hubiera sido sacerdote, habría sido sin duda 
un gran estadista, no tanto quizás como político, pero como un gran líder de opinión y 
de servicio público.

Sin embargo, algo mucho más fuerte ocupaba su atención y captaba su corazón en 
esos años de estudios universitarios, su gran compromiso con Schoenstatt y con lo 
que él llamaba la misión del 31 de mayo, por la cual el fundador de la obra se 
encontraba en el exilio. Vivía con gran radicalidad todo el mundo de Schoenstatt y de 
Bellavista; elaboraba escritos, daba charlas, asistía a jornadas, a la misa de las 6:30 
de la mañana para las Hermanas de María, ayudaba en la preparación de los 
campamentos, es decir, estaba presente en todo.

Durante esos años conoció a la Hermana Teófila, una de las primeras Hermanas de 
María alemanas llegadas a Chile, quien ejerció, junto con su director espiritual el P. 
Ernesto Durán, una gran influencia en su vida. Tuvo una relación muy filial con ella, la 
sentía como una verdadera madre y ella también lo sentía a él como un verdadero hijo.

Pasando de segundo a tercer año de estudios de Derecho, El P. Hernán comienza a 
plantearse fuertemente la pregunta por el sacerdocio; comienza un trabajo intenso con 
su Director Espiritual que desemboca en la decisión por querer entrar a la comunidad 
de los Padres Palotinos, quienes eran responsables del Movimiento en Chile. Sin 
embargo, encontró una férrea oposición en su padre, quien se declaraba ateo y no 
quería saber nada de curas y mucho menos de esta joven comunidad en Chile y de 
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este extraño Movimiento; pero también porque esperaba mucho de su único hijo varón 
y de sus grandes capacidades intelectuales y liderazgo.

Por esta razón el P. Hernán tuvo que esperar hasta tener la mayoría de edad para irse 
al noviciado. Mientras esperaba su mayoría de edad siguió estudiando Derecho, pero 
le dedicaba casi todo su tiempo a las actividades del Movimiento, convirtiéndose en 
uno de los “brazos derechos” del P. Ernesto Durán, viajando y visitando los grupos y 
comunidades de Schoenstatt. Era un gran enamorado de la Mater, del Padre Fundador 
y de su causa; esta es la razón por la cual su presencia era tan requerida y gravitante. 
De esta época son sus cantos como “Viento de Bellavista”, “Por ti Virgen mía qué no 
haría yo”, “Las tres rosas”, etc.

Entre sus muchas actividades de aquellos años se encuentra el memorable viaje de 
“Los tres Hernanes” (Hernán Montecinos, Hernán Krause y Hernán Alessandri), 
quienes viajaron a Argentina a visitar y animar a la pequeña familia de Schoenstatt que 
existía en la Parroquia Alemana de Buenos Aires, colaborando con la fundación del 
Movimiento en ese país, especialmente entre los jóvenes que no pertenecían a la 
Parroquia Alemana.

En el Noviciado de los Padres Palotinos

En febrero de 1957, el P. Hernán cumplió los 21 años de edad y en marzo de ese 
mismo año pudo finalmente ingresar al noviciado de los Padres Palotinos, quienes 
arrendaban una antigua y hermosa casa patronal en San Juan de Pirque, a las afueras 
de Santiago.

Eran ocho novicios, entre ellos los futuros padres Horacio Rivas, Luis Ramírez y Jorge 
Ávila. El P. Luis Brautlacht fue su maestro de novicios, quien les confesaría, al final del 
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noviciado, que tenía miedo a este curso y en particular a Hernán porque se daba 
cuenta de que conocían de Schoenstatt mucho más que él. 

El 7 de abril, es decir tres semanas después del inicio del noviciado, fue la Toma de 
Hábito. La ceremonia fue en la parroquia de San Vicente de Paul en el Paradero 14 de 
Vicuña Mackenna, pero la celebración y el almuerzo fue en Bellavista. Hubo cantos, 
discursos, estaban todos los familiares de los novicios; sin embargo, el papá del P. 
Hernán no asistió. De hecho, cuando su papá lo iba a visitar al Noviciado de Pirque, 
éste se alojaba en casa de un amigo suyo que vivía cerca y el P. Hernán tenía permiso 
para salir del noviciado e ir a visitarlo.

El 1 de noviembre de ese año, el P. Hernán recibió la noticia de la muerte de la 
Hermana Teófila que lo afectó mucho. El día de su funeral, quiso ir a una misa que se 
celebraba muy temprano en Bellavista. Partió de madrugada, caminando en compañía 
de su compañero novicio Horacio Rivas, hasta la estación de Puente Alto y poder así 
llegar dicha misa y participar de su funeral. Existía un vínculo muy profundo entre 
ambos que continuó después desde el cielo entre este joven novicio, que daba sus 
primeros pasos hacia el sacerdocio, y esta Hermana de María que había dado su vida 
por los inicios de Schoenstatt en Chile. Su responsabilidad, especialmente por la 
juventud masculina era tal, que durante los campamentos rezaba hasta cuarenta 
rosarios diarios. 

En enero de 1958, al inicio del segundo año de noviciado, se trasladaron a otra casa 
ubicada en San Bernardo, mucho más pequeña y con menos comodidades que en
Pirque. Además situada en medio de una población. 

El P. Hernán fue elegido Jefe de Curso durante el noviciado; lo curioso era que ese 
Curso, ya había sacado su ideal un mes antes de entrar al noviciado: “Padres 
Pelícanos” (caso único en la historia de los noviciados Palotinos). Por supuesto que 
uno de los responsables era el P. Hernán Alessandri. 

Ellos sabían que el P. Kentenich tenía la imagen del pelícano en su escritorio y se decía 
que la leyenda del pelícano podría haber sido perfectamente su ideal personal. 
Además, era una época en que había que jugársela por Schoenstatt y por el Padre. Se 
trataba de derramar la sangre y morir por la causa. Justamente, de esa experiencia 
vital viene el conocido canto del P.  Hernán: “Padres de un reino nuevo”; en la letra de 
esa canción se encuentra todo el contenido del ideal que ellos eligieron para su curso.

El P. Hernán era el motor del Curso y del noviciado, escribía textos para cada fiesta 
mariana, libretos para obras de teatro, muchas letras para canciones que nunca se les 
puso música, etc. El noviciado concluyó a fines de 1958 con la primera consagración a 
la comunidad de los Padres Palotinos.

Estudios en Santa María y crisis vocacional.

A comienzos de 1959, recién concluido el noviciado, partió el Curso del P. Hernán, 
junto a otros Cursos precedentes, para comenzar los estudios de filosofía en el 
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“Colegio Máximo Palotino” en Santa María, Brasil. Allí se formaban los “fratres” 
(seminaristas) de los países del cono sur de América. Eran más de veinte jóvenes que 
todos los años viajaban en tren, vía Argentina hasta llegar a Brasil; llamaban mucho la 
atención por su hábito de color gris y su juventud.

Al inicio todo fue entusiasmo y 
hubo una buena acogida de parte 
de los seminaristas brasileños. Al 
mes de haber llegado, el P. Hernán 
ya estaba dando una charla en 
portugués para todos los 
seminaristas sobre el 31 de Mayo.
Las diferencias en cuanto a la 
identificación con Schoenstatt, 
además de las diferencias de 
mentalidad y formación académica, 
ya había comenzado 
anteriormente. Sin embargo el 
trabajo apostólico lo realizaban de 

persona a persona.

A mediados del año 1959, el P. Hernán viaja a Argentina en compañía del P. José 
Manuel López para participar en la primera jornada de juventud sudamericana de 
Schoenstatt en la ciudad de Córdoba. La habían organizado con el futuro frater 
argentino Esteban Uriburu. Antes de reunirse en Córdoba con los más de treinta 
participantes, los tres organizadores fueron invitados a viajar a Asunción del Paraguay. 
Alojados en el colegio de los Padres Salesianos, pudieron entrar en contacto con un 
par de entusiastas dirigentes laicos, estudiantes de ese colegio (los futuros P. Antonio 
Cosp y el Obispo Claudio Jímenez). En esos días quedó oficialmente fundado el 
Movimiento Apostólico de Schoenstatt en Paraguay. Evidentemente la mayor parte de 
las conferencias las dio el P. Hernán, al igual que en el encuentro en Villa Warcalde en 
Córdoba. 

Ese año comenzó un trabajo muy fuerte al interior de la comunidad chilena para 
consolidar la Generación, que ya desde años anteriores se denominaba “Unum in 
Sanguine” (Uno en la sangre). El intercambio epistolar con Friburgo se hizo 
prácticamente semanal. De más está decir, que en todo ello el P. Hernán jugó un papel 
preponderante.

Es en ese clima, donde surge la corriente de vida que más tarde se cristalizó en la Cruz 
de la Unidad. No se puede dejar de mencionar que la profunda crisis que se vivía en 
Bellavista, estaba como telón de fondo en todo esto. Esta crisis de unidad afectó 
profundamente al P.  Hernán por el papel que jugaba en ello la persona del P. Ernesto 
Durán. Su alma sensible, su fragilidad y gran idealismo,  influyeron también en ello. Por 
un lado, el P. Hernán se agrandó como líder de la generación, y por otro lado, ofreció 
todas sus fuerzas por la unidad de su querida familia de Schoenstatt en Chile, tal como 
lo haría el pelícano. Quizás, esa es la razón por la cual volcó tantas esperanzas y 
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energías en la materialización de lo que más tarde se llamaría: Cruz del “Unum in 
Sanguine” o “Cruz de la Unidad”. El P. Ángel Vicente Cerró, artista y creador de aquella 
cruz,  recuerda cómo el P. Hernán iba todos los días a su taller para acompañar la 
evolución de la obra; no sólo era un hombre detallista, sino también un gran esteta. 

De esta manera, finalizados los estudios, la Generación “Unum in Sanguine” regresó a 
Chile para las vacaciones de verano, llevando consigo el gran regalo de la Cruz de la 
Unidad para Bellavista. Esperaron a que el P. Ernesto Durán partiera de Chile y que el 
P. Humberto Anwandter, ordenado sacerdote un año antes en Friburgo, llegara a 
Santiago para la Navidad de 1960. En una sencilla, pero profunda ceremonia durante 
la eucaristía, el P. Humberto colocó, en nombre de toda la Generación dicha cruz en el 
Santuario de Bellavista. Para todos los presentes, en esa Noche Buena se produjo el 
milagro de la unidad en la Familia de Schoenstatt en Chile. 

Este acontecimiento de gracias tuvo una enorme repercusión en la persona del P. 
Hernán, sin embargo sus dudas y cuestionamientos vocacionales continuaban. El P. 
Möller, General de la SAC., abiertamente contrario al P. Kentenich y a Schoenstatt, 
pidió expresamente al P. Jorge Pohl, Provincial en Chile, que enviara  al P. Hernán a 
continuar sus estudios en Roma. El sabía muy bien de sus capacidades intelectuales y
de su liderazgo dentro de la generación de estudiantes Palotinos; por eso quería 
tenerlo cerca. El P. Hernán, prefería unirse a sus hermanos de Generación que se 
encontraban en Friburgo estudiando teología, que estudiar en Roma. 

Su padre, que comenzaba de a poco a reconciliarse con la idea de su hijo sacerdote, lo 
apoyó para que en febrero de 1961 viajara con él a Estados Unidos, situación que el P. 
Hernán aprovecho para visitar al P. Kentenich en Milwaukee.  Su deseo  era visitarlo, 
estar y hablar con él;  pero también llevarle la  Cruz de la Unidad, contarle su historia y 
pedir que la bendijera. Podemos imaginar lo importante que fue esa visita para el P. 
Hernán. Sentía un gran cariño y filialidad hacia el Padre Fundador, por tanto, la 
dificultad del idioma no fue un obstáculo para comunicarse con él y gozar con su 
presencia. La ayuda de un intérprete, le sirvió para contarle con lujo de detalles la vida 
de la Generación en Santa María y el milagro de la unidad en Bellavista.  
Presentándole la Cruz de la Unidad al Padre, éste la tomó en sus manos, la bendijo y 
con la Cruz bendijo a toda la Familia de Schoenstatt de Chile. De ese momento es la 
conocida fotografía en la que se encuentran en la puerta del Santuario del Exilio, el 
“frater” Hernán en su hábito palotino y el Padre Fundador con la Cruz de la Unidad en 
sus manos. 

Estudios de Teología en Friburgo y ordenación sacerdotal.

Poco tiempo después de su regreso de Milwaukee, viajó el P. Hernán en el mes de 
marzo, con destino a Friburgo. Con él viajaba también el P. Luis Ramírez, sabiendo 
ambos, que a diferencia de los otros estudiantes de generación, ellos estaban 
destinados a continuar los estudios de teología en la Ciudad Eterna. El encuentro con 
la fuerte comunidad  en Friburgo, sumado a las ricas vivencias de Milwaukee,  lo ayudó 
a superar su crisis vocacional. Providencialmente, a las pocas semanas de su llegada, 
el P. Hernán cayó gravemente enfermo y su partida a Roma fue dilatándose hasta que,
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finalmente el P. Jorge Ávila tuvo 
que reemplazarlo y partir a Roma 
junto con el P. Luis Ramírez. Por 
consiguiente, quedó en Friburgo 
junto con sus hermanos chilenos 
y la compañía sacerdotal del P. 
Augusto Ziegler, que fue para él 
de gran importancia. 

Así, el P. Hernán comenzó a 
florecer, volvió a estimularse y a 
ser el de siempre. Comenzó a 
estudiar la lengua alemana 
desde su llegada,  y posteriormente junto con siete “fratres” de su curso, estudian en 
el “Goethe Institut” en el sur de Alemania. Cuentan que, a los dos meses de 
comenzada las clases, con ocasión del inicio del Concilio Vaticano II, el P. Hernán fue 
capaz de dar una charla en alemán para sus compañeros de clases sobre esto. 

Después ingresaron a la universidad y el P. Hernán nuevamente se destacó por sus 
notas y sus notables apuntes de clases con los cuales sus demás compañeros 
estudiaban para las pruebas. El P. Horacio Rivas era el encargado de sacarle copias a 
sus apuntes para el resto de la casa.

Volvía loco a los profesores con sus preguntas y comentarios, pareciéndose  en esto al 
Padre Fundador. Era un apasionado por la verdad y cuando la verdad no estaba clara,
insistía en ello hasta quedar tranquilo. El P. José Manuel López  recuerda una 
exposición hecha por el P. Hernán sobre el pensamiento orgánico de Santo Tomás: las 
caras de admiración de los profesores y el éxito del exponente.

Todos los veranos se juntaban en Suiza los que posteriormente formaron un solo 
curso: “Vinctus Pastoris” (Victoria del Pastor), en el cual el P. Hernán continuó siendo 
gran impulsor a través de escritos, cantos e intercambios personales. 

Durante ese tiempo visitó varias veces Schoenstatt con algunos hermanos de Curso. 
Ellos recuerdan que llegaban cantando “Mis hermanos de Schoenstatt”, con su hábito 
Palotino y en medio del tenso clima que allí existía por el exilio del P. Kentenich y la 
prohibición que tenía de alojarse en Schoenstatt. Esa es la razón por la cual pasaban 
el día en el Santuario Original y alojaban en las casas de los institutos femeninos de 
Schoenstatt. Algunos recuerdan también la visita que hicieron al estudiantado de la 
Provincia del sur de los Palotinos, donde el P. Hernán, sin nombrarlo, dio una excelente 
charla sobre el 31 de Mayo para los estudiantes españoles que allí estudiaban. Sin
lugar a dudas ya  era el P. Hernán de los primeros tiempos.
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Cada etapa de su preparación para 
el sacerdocio, es decir las órdenes 
menores,  el subdiaconado y el 
diaconado los vivió preparándose 
con toda seriedad. Llegado el 
momento de la ordenación 
sacerdotal, todo el tema de su 
cuestionamiento vocacional estaba 
superado. Llega al día de su 
ordenación sacerdotal 
completamente convencido del 
llamado de Dios y de la misión que 
debe cumplir. Fue el 20 de 

diciembre de 1964 en la ciudad de Friburgo, Suiza,  a las 10 de la mañana.  Esta vez,
sí estuvo presente su padre, quien siguió la ceremonia enteramente de pie y 
procurando ocultar su orgullo y emoción. Su madre y sus hermanas también estaban 
allí junto a los familiares los otros chilenos que también recibían la ordenación 
sacerdotal. Eran los padres Jorge Ávila,  Luis Ramírez y Horacio Rivas.

Su primera misa solemne fue el día después de Navidad en Zeilsheim-Frankfurt, 
Alemania, lugar de origen de la Hermana Teófila, acompañado por los P. José Vicente 
Herz y el P. José Manuel López. Después de su ordenación sacerdotal, el ahora padre 
Hernán permaneció todavía seis meses en Europa finalizando así sus estudios de 
licenciatura. En agosto de 1965 pudo por segunda vez, viajar a Estados Unidos para 
visitar al Padre Fundador. La Providencia quiso que este segundo viaje y estadía en 
Milwaukee, coincidiera con el misterioso telegrama en que se pedía al P. Kentenich 
viajar de inmediato a Roma. El P. Jaime Salazar, quien se encontraba también allá nos 
cuenta el momento en que el P. Hernán se entera de que el Padre partiría a Roma al 
día subsiguiente. 

Su reacción espontánea fue 
de lamento, ya que no podría 
hablar con el P. Fundador 
personalmente y se estaba 
preparando desde hace días 
para ello; ahora ya no era la 
limitación del idioma, sino la 
jugada de la Divina
Providencia que lo impedían 
de encontrarse con el 
Fundador. Por otra parte, se 
alegró de inmediato por lo 
que esto podía significar para 
toda la familia de 
Schoenstatt. El resultado fue 
que vivió junto al P. Kentenich unos días únicos e históricos donde pudo conocerlo de 
una manera mucho más profunda; se puso una chaqueta azul de trabajo, tomó 
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consigo su cámara fotográfica y se “filtró” como voluntario para ayudar al Padre a 
empacar sus cosas, ordenar cajas y libros y así aprovechar hasta el último minuto y 
dejar consignado en una crónica las últimas horas del P. Fundador de su exilio en 
U.S.A.

Junto al P. Jaime Salazar viajaron en el mismo avión con el P. Kentenich desde Chicago 
a Nueva York, allí el Padre siguió vuelo para Roma y los dos padres chilenos siguieron 
viaje a Chile. 

Al llegar a Santiago, se asombraron de ver a muchos schoenstattianos, sobre todo del 
grupo “Caballeros del santo Grial”, grupo al que pertenecía Mario Hiriart. Para sorpresa 
de ellos, captaron recién a su arribo a Santiago que habían volado en el mismo avión 
que traía los restos mortales de Mario Hiriart que sería enterrado días después detrás 
del Santuario de Bellavista. El mismo día de su llegada a Chile, el P. Hernán celebró su 
primera misa en el Santuario de Bellavista como acto de gratitud a su querida Madre y 
Reina, por su fidelidad y cuidado maternal en todos estos años de formación.

Primeros años de trabajo sacerdotal en Carrascal

Llegado a Chile el P. Hernán fue destinado como vicario parroquial en Quinta Normal, 
en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Carrascal, donde los Padres 
Palotinos trabajaban desde el año 1938. Realizó una fructífera labor pastoral en la 
parroquia y sus capillas; trabajó en diferentes cargos y fundó la rama de matrimonios 
de Schoenstatt en esa zona. Además de sus grandes cualidades intelectuales, 
comenzó a aflorar en esta época su alma de pastor en este medio popular de 
Santiago.
Durante este período se potenciaron en el P. Hernán dos aspectos que fueron después 
muy importantes en su vida; uno fue el encuentro con la Iglesia en Chile y el otro, su 
encuentro vital con el mundo de la pobreza. 

Schoenstatt es Iglesia, pero la Iglesia tiene otras esferas, otros círculos. Para él el 
contacto con la Parroquia lo hizo conocer la “Iglesia diocesana”, la iglesia parroquial, la 
iglesia de la zona y allí se despertó mucho en él, por un lado, toda su riqueza y por el 
otro, toda nuestra responsabilidad y aporte a ella desde Schoenstatt. Fue un tiempo de 
mucho entusiasmo y de muchas alegrías, pero también sufrió mucho por ella en un 
tiempo donde hubo una crisis sacerdotal muy fuerte en la Iglesia de Santiago y en la 
Iglesia en general, sobretodo en el período post-conciliar, donde se radicalizó mucho 
también la posturas en muchos sacerdotes, religiosos y religiosas en la línea más de 
una Iglesia metida más en lo político contingente. Por eso el P. Hernán en toda su vida 
sacerdotal fue siempre muy eclesial, siempre estaba mirando a la Iglesia, 
respondiendo a ella y sobretodo amándola, sirviéndola.

Respecto a lo segundo, el P. Hernán tenía un corazón de pobre, una simplicidad y don 
de gente extraordinaria, pero por la familia en la cual nació y el colegio donde se 
educó, su contacto natural era con otra esfera social de Santiago y aquí en Carrascal 
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entró en contacto directo con una clase más popular y con el mundo obrero. Esto al P. 
Hernán lo entusiasmó, descubrió toda la riqueza que había allí, la apertura a Dios, la 
sensibilidad religiosa y la riqueza mariana del pueblo; la manera de ser solidaria de la 
gente y todos los dones que tiene el alma popular. Aquí debemos sin duda, situar el 
punto de partida de su posterior obra “María Ayuda” y tantas otras iniciativas sociales y 
pastorales que impulsó durante su vida sacerdotal.

Viaje a Schoenstatt tras las huellas del Fundador

El 15 de septiembre de 1968 murió el P. 
Kentenich, fundador de Schoenstatt. La 
naciente comunidad de los Padres de 
Schoenstatt en Chile vio la necesidad de que 
se investigara más profundamente sobre la 
vida de su fundador, sobre sus inicios y su 
legado, pensando sobre todo en las futuras 
generaciones.

Necesitaban alguien que pudiera investigar y 
escribir sobre la vida de su fundador y 
conocían muy bien las cualidades del P. 
Hernán y también su identificación personal 
con él. De esta manera, partió el P. Hernán a 
Schoenstatt, Alemania a principios de 1969 y 
en total estuvo dos años dedicado a esta 
labor.

En primer lugar, investigó mucho sobre la 
infancia del Padre; de hecho fue quien 
encontró la casa donde nació el fundador en 

Gymnich, cerca de Colonia, como también la estatua de la Virgen donde su madre lo 
había consagrado a los nueve años. Él no tenía temor de nada y lograba contactar, 
conocer y conversar con los familiares y parientes del P. Kentenich que aún vivían y 
averiguar muchas cosas de esos años. Uno de los frutos de esa investigación fue la 
biografía del P. Kentenich que él escribió, contando muchos aspectos hasta entonces 
desconocidos de la vida del fundador de Schoenstatt y tomando como hilo conductor 
la experiencia de su paternidad.
Por otro lado, motivado por lo que vivía en su trabajo en Latinoamérica y la situación 
de la Iglesia en esos años, investigó mucho y estudió a fondo el pensamiento del P. 
Kentenich en la manera como él veía el fenómeno del marxismo y toda esta línea 
colectivizante que tiene su expresión marxista y otra capitalista. Por eso, a su regreso a 
Chile viene la famosa “Jornada social de Montahue” de 1971 en Concepción, que es 
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sin duda una síntesis magistral de todo lo que él estudió sobre este tema como un 
intento de dar respuesta a la problemática social desde el carisma de Schoenstatt.

Regreso a Chile y a Carrascal

A su regreso a Chile a fines de 1970, el P. Hernán vuelve a su querida parroquia de 
Carrascal y asume nuevamente su labor pastoral como vicario, dedicándose de 
manera especial al trabajo con matrimonios.

De esta época son varios de sus novedosos “Mes de María” que él escribió para las 
celebraciones en capillas y comunidades, no sólo de la parroquia sino de toda la 
Iglesia de Santiago, siendo un extraordinario instrumento para salvaguardar esta 
valiosa tradición mariana chilena. 

Fue haciéndose conocido dentro de la 
Iglesia por su capacidad y reflexión 
teológica- pastoral, lo que lo llevó a ser 
asesor teológico de la Conferencia 
Episcopal de Chile durantes los años 1970 
a 1980. Simultáneamente, comenzó a 
asesorar a los trabajadores de la salud y 
cooperó en la pastoral de enfermos. Más 
tarde, fue nombrado profesor de 
eclesiología en el curso para obispos y 
sacerdotes organizado por la Conferencia 
Episcopal Latinoamericana (CELAM). Todo 
esto desembocó en que en 1979 fuera 
nombrado asesor teológico de la III 
Conferencia General de los Obispos 
Latinoamericano en Puebla, México donde 
participó activamente y le cupo un rol muy 
importante en la redacción del documento 
final de aquella Conferencia. Ese mismo 
año, fue nombrado profesor de 
eclesiología del Seminario Mayor Pontificio 
de Santiago, asignatura que dio por varios 

años.

Paralelo a esta labor docente y de reflexión teológica, se dedicó de lleno a su labor 
pastoral con los matrimonios de Schoenstatt de la Zona Oeste de Santiago. Fue el gran 
impulsor en la conquista y construcción del Santuario de Schoenstatt de Nuevo Belén, 
ubicado a 15 cuadras de la parroquia de Carrascal. Como parte de ese trabajo de 
conquista espiritual y preparación del Santuario, surge su conocido libro: ¿Qué 
significa el Santuario de Schoenstatt?, que es fruto de sus conferencias sobre el tema 
y que ha tenido una amplia difusión tanto en los países de habla hispana como en 
otros idiomas.
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De esta época son también 
los inicios de las Misiones 
Familiares Católicas (1977), 
iniciativa misionera y de 
pastoral familiar que 
comenzó con familias de la 
zona oeste de Santiago y que
pronto se multiplicó, 
especialmente en otras
ramas del Movimiento de 
Schoenstatt y que con los 
años traspasó las fronteras 
de Chile para convertirse hoy 
en un gran movimiento 
misionero durante las 
vacaciones de invierno y de verano entre jóvenes y adultos, que está en la base, por 
ejemplo de proyectos misioneros como “Misión País” de la Universidad Católica de 
Chile y la misma “Misión Continental” impulsada por todos los obispos de América en 
la Conferencia de Aparecida  del año 2007.

Por otro lado, la situación política y social de Chile en los años setenta era muy difícil. 
El P. Ricardo Bravo, quien vivió con el P. Hernán en Carrascal durante los años 1975 
hasta 1980, nos da testimonio de la situación de extrema pobreza y miseria que vivía 
la gente en esos difíciles años. Él recuerda muy bien la iniciativa impulsada por el P. 
Hernán de los comedores infantiles parroquiales que partieron de una manera muy 
modesta, pero que después se multiplicaron en muchas capillas y comunidades del 
sector. Él atestigua haber visto al mismo P. Hernán Alessandri, nieto y sobrino de dos 
presidentes de la República, ir con un carretón hasta la feria para pedir verduras para 
sus comedores infantiles, que comenzaron modestamente sólo para los niños 
pequeños, para luego acoger a los hermanitos mayores y terminar dando almuerzo a 
cientos de niños y sus madres. Lo que más impactaba a esta gente era cómo un 
Alessandri podía ser tan sencillo, tan simple en el trato y tan sensible al drama del 
hambre y la miseria.

Otra importante iniciativa en este aspecto fue la fundación de una cooperativa para la 
vivienda para matrimonios jóvenes recién casados que no tenían un techo donde 
fundar sus hogares. Gracias a sus contactos e influencias logró conseguir un terreno 
donde más tarde se construyó la “Villa Santa María”, ubicada hasta hoy en la calles 
Carrascal con Neptuno muy cerca de la Parroquia San Vicente Pallotti y que alberga a 
más de cien familias.

Paralelamente a esta labor con los más desposeídos, asesoró a grupos de 
empresarios cristianos en la proyección social de su fe.

Traslado a Bellavista e inicios de María Ayuda
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En el año 1980 fue trasladado a Bellavista para hacerse cargo del movimiento popular 
de peregrinos y trabajar en la difusión de la Campaña de la Virgen Peregrina de Joao 
Pozzobon. Fue un gran entusiasta de dicha campaña, viajó hasta Santa María, Brasil 
para empaparse de esta fecunda iniciativa de pastoral mariana que nació a partir de 
un Santuario de Schoenstatt y fue pionero en su difusión en Chile. 

Vivió también dos años en la casa de la comunidad en Providencia donde trabajó con 
la rama de familias del Movimiento de la zona cordillera de Santiago, colaborando en 
reuniones, cursos y conferencias. De ese tiempo fue una famosa jornada que dictó en 
Bellavista sobre la autoridad en pleno período del gobierno militar en Chile, y que no 
fue sino toda la visión del P. Kentenich sobre la autoridad. 

Además, continuó con su labor docente y como asesor teológico de la Conferencia 
Episcopal Chilena, por eso le tocaba visitar muchas diócesis invitado por los obispos 
para tener conferencias y dar charlas sobre Puebla, la pastoral de Santuarios o el 
compromiso del laico en el mundo. 

Pero volvió a Bellavista para dedicarse a lo que más le gustaba, la pastoral popular y 
de peregrinos. Allí le tocó la dura recesión económica de los años 82-83 que golpeó 
fuerte a la clase media y baja del país, llegando a índices alarmantes de desocupación 
y desempleo, lo que llevó a que mucha gente pasara hambre y de esta manera 
algunas mamás enviaran a sus hijas a la calle a prostituirse para poder alimentar a 
sus familias.

Famosa fue una intervención, tiempo después, del P. Hernán en televisión en el 
programa “Almorzando en el trece” donde valientemente denunció ante todo el país
esta situación que él mismo había visto en la rotonda Quilín en la avenida Américo 
Vespucio.
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En 1983 funda la obra “María Ayuda” bajo el slogan: “María Ay uda al Cristo que sufre 
hoy”, obra nacida en el Santuario de Schoenstatt e inspirada en su amor por la Sma. 
Virgen que lo impulsó a no quedarse de brazos cruzados ante el drama de estas 
niñitas que perdían su inocencia y su dignidad “de princesas”, como solía decirles el P. 
Hernán, quien pronto compondrá varias canciones para ellas como por ejemplo: “Soy 
princesa, hijas de un gran rey” y otras. Por su gran marianismo y lo vivido en el seno de 
su propia familia, el P. Hernán fue siempre muy sensible al mundo femenino y veía 
claramente en estas niñitas unas “pequeñas María” donde se les pisoteaba su valer y 
su dignidad más profunda; esto era para él la miseria más profunda que había que mit
igar.  

“María Ayuda” comenzó a acoger a 
niñas a partir de 1984, gracias a la 
donación de un terreno ubicado en 
la comuna de Maipú donde se 
construyeron, primero cuatro casas
para albergar a estas niñas y que 
pasó a llamarse la “Villa de María 
Ayuda”. El P. Hernán fue su fundador 
y primer director pastoral, desde ese 
año hasta 1997. Sin duda él contó 
con la valiosa colaboración de 
muchos laicos entre los cuales hay 
que destacar a la Sra. Teresa 
Antezana, asistente social y de un 
gran amor y abnegación por los más 
pobres;  como también su propia 
hermana Loreto Alessandri, quien lo 
seguía en la mayoría de sus 
iniciativas sociales.

Poco a poco esta obra pasó a ser su 
gran pasión y le tocó acompañar su 
paulatino desarrollo; en 1989 fue la apertura del Hogar Oncológico que albergaba a 
niños y niñas enfermos de cáncer que venían de provincia y que tenían que venir a 
Santiago para hacer sus tratamientos en el hospital Calvo Mackenna y no tenían 
dónde alojarse y pasar esos días. Luego vino el gran proyecto del complejo 
educacional-integral para familias de extrema pobreza del sector de Puente Alto, que 
comprendía un colegio, un centro social, policlínico, área deportiva y una capilla, que 
fue bendecida en 1995.

Paralelo con este trabajo, el P. Hernán trabajó entre los años 1985 y 1994 como 
asesor de la rama de familias de la zona oriente de Santiago. En 1985 fue invitado 
como asesor teológico para el sínodo extraordinario de los Obispos en Roma, donde se 
hizo la evaluación más completa del Concilio Vaticano II.
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Sin embargo, ya en el año 1988 comenzaron a aparecer los primeros síntomas de una 
enfermedad muy misteriosa que se irá agravando con el correr del tiempo hasta 
dejarlo postrado en cama a partir del año 1998 y comenzar así un largo calvario hasta 
el día de su muerte diez años después.

Inicios de su enfermedad y su desarrollo progresivo.

Aquel año 1988 el P. Hernán tuvo dos accidentes automovilísticos, el primero lo dejó 
inconsciente y tuvo que ser llevado al hospital de neurocirugía donde tuvo una pérdida 
importante de conciencia. El segundo fue muy revelador, se subió arriba del bandejón 
central de la avenida Vicuña Mackenna por evitar el choque con el auto que estaba
delante suyo parado ante una luz roja. Ahí surgió la pregunta de por qué no vio o no se 
dio cuenta del auto que tenía por delante. A partir de allí se le pidió que dejara de 
conducir, pero siguió con otros síntomas curiosos como el perderse o tomar la 
locomoción equivocada. 

Después de esto, su superior lo llevó al neurólogo, le hicieron muchos exámenes y 
resonancias magnéticas; también por los contactos de su familia y por ser el hijo del 
doctor Alessandri, lo llevaron a Europa, U.S.A y Canadá y todos los especialistas 
llegaron al mismo diagnóstico, diciendo que su enfermedad no era debido a los 
choques ni a esta pérdida de conciencia, sino que tenía una “afección al tejido blanco 
del cerebro donde se encuentran los troncales más importantes de distribución de las 
órdenes del cerebro al resto del organismo”. Respecto a esta enfermedad, también 
todos coincidían en que hasta ahora no existía una solución médica y que no había 
una medicina para frenar o contrarrestar este deterioro neurológico.

A partir de ese momento, comenzó un paulatino deterioro de su facultades 
sicomotoras; las visitas al neurólogo cada vez eran más frecuentes y el P. Luis 
Ramírez, entonces superior provincial y hermano de su curso, lo acompañaba siempre 
y fue testigo de este proceso. Él veía cómo el P. Hernán iba perdiendo de a poco la 
memoria, tenía dificultades para pronunciar ciertas palabras, se perdía en el espacio, 
etc.

En 1994 tuvo que dejar la asesoría de la rama de familias de Schoenstatt de Bellavista 
y en 1997 dejó de ser Director responsable de pastoral de su obra “María Ayuda”. Se 
le comenzó a doblar su cuerpo y caminaba inclinado hacia un lado sin que él mismo se 
diera cuenta, hasta que incluso no pudo seguir escribiendo.

En esa época, se encontraba justamente escribiendo su última y gran obra que tituló: 
“Propuesta Evangelizadora de Schoenstatt”; se trataba de la aplicación pastoral de la 
misión del 31 de mayo al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia donde él 
quería compartir su rica experiencia pastoral y su vivencia del carisma de Schoenstatt 
en su servicio a la misión de la Iglesia. Él mismo ya había escrito los primeros 
capítulos, después continuó dictando, pero hacia el final fue un verdadero sacrificio 
para todos, para él en su esfuerzo por hilar sus ideas, para el P. Luis Ramírez que era 
despertado a las 2:00 am porque el P. Hernán se acordaba de algo y estaba 
obsesionado por integrar tal o cual discurso del Papa y también su editor, el P. Rafael 
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Fernández, quien trataba de limitar su trabajo para poder acabar y publicar de una vez
dicho libro. El resultado, pese a lo dramático de su término, resultó ser una obra 
maestra de síntesis de Schoenstatt al servicio de la pastoral de la Iglesia.

El P. Luis Ramírez recuerda que en la jornada de inicio de año de 1998, el P. Hernán 
se juntó con sus hermanos de curso y les dijo: “Estos últimos años yo me he dado 
cuenta de que mucho más importante que hacer es ofrecer, Jesucristo enseñó con su 
palabra, pero nos redimió ofreciendo su vida”.

A principios de marzo de ese año 
casi no podía caminar, incluso 
comenzó a olvidar cómo se 
llamaba, él mismo le decía al P. 
Luis Ramírez: “Oye Lucho qué 
enfermedad más rara, ¿Qué me va 
a pasar?”. Hasta que el 23 de 
marzo de 1998 no pudo seguir 
caminando y a partir de ese 
momento tuvo que quedar 
postrado en cama. Lo que más 
recuerda el P. Luis Ramírez de esos 
meses antes de que perdiera el 
habla, es con qué fuerza y 
convicción el P. Hernán le decía: 
“Lucho, mi gran alegría es ser 
Padre de Schoenstatt... ¡Qué 
alegría siento de ser Padre de 
Schoenstatt!”

El 3 de julio de ese año, después 
de dos años de tramitación, se 
obtuvo la aprobación municipal 
definitiva para la construcción del 
“Colegio P. José Kentenich” de la 
obra “María Ayuda” junto a la 

capilla “Señor de la Misericordia” en Puente Alto.

Al poco tiempo después, perdió el habla y en ese mismo año tuvo una 
bronconeumonia muy grave donde todos pensaron que ese era el fin. La noche en que 
se encontraba más grave donde se creía que estaba agonizando, se encontraban en 
su pieza el P. Luis Ramírez y su hermana Loreto rezando junto a él; de pronto el P. 
Hernán dejó de respirar…fue un momento prolongado donde ambos pensaron que se 
trataba de su última agonía, sin embargo al rato se recuperó y después de una fuerte 
agitación volvió a respirar y cada vez lo hacía con menos dificultad. 

Diez años de postración y su muerte
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El P. Luis recuerda que después de que el P. Hernán sobrevivió a esa fuerte 
bronconeumonia, conversó con el neurólogo que lo atendía y él le confesó que 
humanamente lo mejor era que el P. Hernán partiera, de lo contrario había que contar 
con que esto durara incluso hasta diez años donde iba ir perdiendo paulatinamente 
todas sus facultades. Efectivamente eso fue lo que ocurrió.

Al inicio el P. Hernán se emocionaba y lloraba mucho, pero a medida que pasó el 
tiempo, él se fue serenando interiormente y se podía intuir que se entregaba a Dios y a 
su querida Mater, quien no dejó nunca de sostenerlo. Tuvieron que colocarle una 
sonda nasogástrica para poder alimentarlo. 

Según el P. Luis Ramírez y sus enfermeras María Luisa Montecinos y Carmen Quesada, 
que se turnaban para cuidarlo día y noche, el P. Hernán tuvo hasta el final de su vida 
momentos de lucidez. El P. Lucho le contaba muchas cosas de la comunidad, de sus 
hermanos de curso, de la Iglesia, de su familia, de “María Ayuda” y algunas veces 
levantaba su ceja o abría sus ojos hasta incluso se le notaba emocionado.
Una vez vino a verlo una niña que había estado en la Villa de María Ayuda en Maipú y 
que ahora era una mujer adulta, traía a su hija para presentarle aquel padre que la 
había sacado de la calle y le había dado una oportunidad para volver a sentirse 
valorada y dignificada. El P. Hernán la vio y se emocionó profundamente hasta las 
lágrimas.

Al tiempo perdió la vista y no tuvo ya mayores signos de expresión ante los estímulos 
externos; se fue apagando lentamente como un cirio que se consume por el fuego.  

En esos años el P. Luis seguía visitándolo diariamente y se acordaba una y otra vez de 
aquellas palabras dirigidas a sus hermanos de curso años antes: “Mucho más 
importante que hacer es ofrecer, Jesucristo enseñó con su palabra, pero nos redimió 
ofreciendo su vida”; eso era exactamente lo que el P. Hernán estaba haciendo: vivir 
durante diez largos años ese ofrecimiento de amor como un Cristo clavado en la cruz y 
sostenido por ese amor de la Mater, que fue sin duda el gran amor de su vida. 

Todo un misterio en un hombre tan capaz y que tanto había hecho durante su vida: 
iniciativas y grandes proyectos pastorales, cursos, charlas, retiros, clases de teología, 
libros, viajes, cantos, obras sociales, visitas, bautizos, matrimonios, funerales, etc.; 
pero sin duda lo más importante, a los ojos de Dios, lo realizó durante esos diez años 
de silencio y ofrecimiento por Schoenstatt y la Iglesia, por sus hermanos del “Unum in 
Sanguine” y toda su comunidad, por las vocaciones, por sus niñas de María Ayuda, sus 
familias y vecinos de Carrascal, por su familia y todos cuantos lo conocieron y él quiso. 
Una delicadeza especial de Dios para con él fue el día y las circunstancias en que 
ocurrió su muerte. Era un día 16 de diciembre de 2007 en la noche y su curso se tenía 
que reunir en Bellavista para partir fuera de Santiago y tener su encuentro anual de 
curso los días 17 y 18. Sin embargo, debido a un detalle totalmente fortuito como el 
hecho de que disponían sólo de dos autos y no cabían todos en los dos vehículos, 
decidieron finalmente quedarse en Bellavista y tener su jornada allí.
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El P. Luis recuerda que en la tarde del 17 fue a visitar al P. Hernán y lo encontró raro, 
con su cara un tanto demacrada, cetrina; incluso le preguntó a María Luisa, su 
enfermera, y ella le respondió: “Sí padre, hace algunas horas que su respiración no es 
buena y lo noto muy hinchado”. De hecho, él estaba hacía un tiempo con problemas 
en sus riñones y el médico les había dicho que eso no era un buen signo. En ese 
momento el P. Luis les dijo a sus hermanos de curso que nunca había visto así al P. 
Hernán y que creía que se acercaban sus últimos momentos.

Esa misma madrugada como a las 4 de la mañana del 18 de diciembre, día de Alianza, 
murió el P. Hernán Alessandri Morandé a los 72 años de edad, casi diez años después 
de haber estado postrado en cama y  murió rodeado por la mayoría de sus hermanos 
de curso, con quienes había compartido toda una vida… “Viajeros de toda una vida, 
son nuestras las noches gitanas, los fuegos de cada vigilia, las rosas de nuevas 
mañanas, son nuestras las cumbres y su soledad, sabemos de abismos y de 
oscuridad”, como dice una de las canciones más antiguas de esta generación.

Después de haber rezado junto a
su lecho, se le amortajó con la 
túnica de la comunidad de los 
Padres de Schoenstatt con la 
estola propia de la provincia y lo 
llevaron a la capilla de la casa 
provincial donde fue velado hasta 
el día de su funeral el día 19 de 
diciembre. Se dio aviso de 
inmediato a su hermana Loreto y 
su familia, al resto de la 
comunidad y comenzó a llegar la 
gente, apareció la noticia en la 
radio, en la prensa y la televisión, 
debido a lo conocido que era el 
P. Hernán, a pesar de todos esos 
años de silencio y postración.

Ese día 18 se celebró la misa de Alianza en la Iglesia del Espíritu Santo con el cuerpo 
presente del P. Hernán, había mucha gente. El P. José Manuel López, su jefe de curso
presidió la Eucaristía y su prédica fue muy emotiva y personal, destacando en la vida 
del P. Hernán los frutos preclaros de las tres gracias del Santuario, para quien toma en 
serio la vinculación heroica a la Sma. Virgen.

Al día siguiente fe su funeral en la misma Iglesia del Espíritu Santo en Bellavista, esta 
vez la presidió su hermano de generación el Arzobispo de Santiago, el Cardenal 
Francisco Javier Errázuriz, estaba también su otro hermano de generación y ex 
compañero de curso de colegio, Monseñor Manuel Camilo Vial y otros obispos de Chile, 
vicarios episcopales de la Arquidiócesis, además de muchos sacerdotes del clero 
diocesano y toda su comunidad de los Padres de Schoenstatt en Chile. 
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La Iglesia estaba abarrotada de gente de los más diversos lugares, muchos de sus 
familiares, personas ligadas al mundo universitario, ex alumnos de él, compañeros de 
colegio, del movimiento, las misiones familiares, pobladores y familias de su querida 
parroquia de Carrascal, etc. Esto era una expresión clara de la amplitud y profundidad 
de corazón del P. Hernán que había calado hondamente en tantos corazones. Predicó 
el P. Luis Ramírez, su hermano de curso, su superior por más de doce años y quien lo 
había acompañado más de cerca en toda la evolución de su enfermedad durante
veinte años.

Después de la misa lo llevaron al cementerio de la comunidad ubicado detrás del 
Santuario donde su curso cantó la canción: “Padres de un Reino nuevo”, compuesta 
por el mismo P. Hernán y que hablaba de su ideal de curso:

“Amemos la cruz que nos hiere y alcemos su herida triunfal,
Cual otro costado de Cristo, llagado de amor paternal.

Cantemos al ver nuestro pecho que abierto ha empezado a sangrar,
Sabiendo que esa sangre es vida que en otros nos va a eternizar”

Desde aquel momento su tumba es permanentemente visitada y adornada con flores.

P. Mauricio Cox Pinto, 
Viña del Mar, febrero 2009


