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Biografía de la Notificación de Fallecimiento N. 4 

La Provincia de España encomienda a nuestras oraciones fraternas a nuestro querido 

hermano Luciano URIZARNA ZUAZO, de la comunidad marianista de Siquem, 

Madrid, España, que falleció al servicio de la Santísima Virgen el 11 de marzo de 2021 

en Madrid, a los 87 años de edad y 69 de profesión religiosa. 

 

Luciano nació el 7 de agosto de 1933 en San Pedro del Monte, pedanía del municipio 

de Bascuñana en la comarca de Montes de Oca, de la provincia de Burgos, comunidad 

autónoma de Castilla y León. Sus padres, Alipio Urizarna y Águeda Zuazo, celebraron 

su bautismo el día 16 de agosto de ese mismo año en la Parroquia de San Pedro y su 

confirmación tuvo lugar dos años después, el 19 de mayo de 1935, en el mismo lugar. 

 

Al igual que bastantes niños de aquella zona, Luciano entró en el Postulantado 

Marianista de Escoriaza, situado a no muchos kilómetros de distancia, en 1946. Allí 

continuó, durante cuatro cursos, los estudios primarios que había iniciado en su pueblo 

de forma muy elemental. A lo largo de su estancia en Escoriaza, partiendo de una 

inteligencia poco cultivada, fue progresando considerablemente, hasta acabar 

formando parte del tercio de compañeros mejor evaluados. En él predominaba la 



memoria. Sus formadores apreciaron en él una buena salud y un progreso 

considerable en su vida de piedad y en su interés por ingresar en la vida 

religiosa. Igualmente, constataban su timidez y su carácter algo retraído. 

 

Al acabar el curso 1949-50, considerando su evolución personal, su interés por la 

formación religiosa y su vida de piedad, el Consejo del Postulantado de Escoriaza se 

manifestó conforme con que fuese admitido en el Noviciado. 

 

En septiembre de 1950 ingresó en el Noviciado Marianista de Elorrio (Vizcaya). Justo 

un año después hizo su primera profesión religiosa en Vitoria, el 12 de septiembre de 

1951. Antes de hacerla, manifestó su deseo de ser hermano dedicado a la educación. 

También hacía constar su disposición a ser admitido como hermano obrero. Se le 

orientó a ser profesor de Primera Enseñanza. Hizo sus estudios de Magisterio en el 

Escolasticado de Carabanchel, acabándolos en junio de 1954. Obtuvo el título de 

Maestro Nacional en la Escuela Normal de Guadalajara ese mismo año. 

 

Durante su estancia en el Escolasticado sus formadores apreciaron en él una mejora 

importante en la formación intelectual, así como la manifestación de una cierta rigidez 

en su forma de ver las cosas y alguna dificultad de relación con los hermanos. 

 

En septiembre de 1954 inició su trabajo como profesor de primera enseñanza en 

Tánger. Durante el curso pasó varias semanas enfermo y el curso siguiente fue 

destinado a Jerez de la Frontera. El clima le fue mejor que en Tánger y su salud 

mejoró. Encajó bien en la comunidad, mostrándose dócil, humilde y respetuoso. 

 

Al acabar su primer curso en Jerez fue admitido a la profesión perpetua, que hizo el 

26 de agosto de 1956 en Vitoria. 

 

Continuó ejerciendo su misión educativa durante 7 años más: uno en Jerez, tres en 

Santa Ana (Madrid) y otros tres en las escuelas de Carabanchel. Durante este tiempo 

estudió solfeo, con el encargo de prepararse para formar una rondalla, cosa que no 

consta que llegara a realizar. 

 

Durante el curso 1967-68 vivió algunos episodios de ansiedad, que se repetían, hasta 

el punto de que se vio oportuno que dejara su trabajo educativo, al menos por un 

tiempo. El médico así lo aconsejó. 



 

Por eso, a partir de septiembre de 1968 empezó a trabajar en Ediciones SM. Así 

comenzó para Luciano un largo período de 30 años de servicio en dicha empresa 

editorial marianista, viviendo sucesivamente en las comunidades de General 

Tabanera, Joaquín Turina, Labradora y San Isidro, siempre en Madrid. Durante todo 

ese tiempo Luciano realizó el minucioso trabajo de corrector, una tarea callada y sin 

relieve social, pero muy importante para la edición impecable de un libro. Con ocasión 

de sus Bodas de Oro como religioso celebradas en 2001, el P. Ignacio Zabala, 

Provincial en aquel momento, así se lo reconocía a Luciano. También le reconocía 

haber sido testigo de algunos de sus momentos de alegría, como también de dificultad, 

a lo largo de sus 50 años de vida marianista. 

 

Fueron muchos los cambios que a Luciano le tocó vivir durante su vida, tanto en la 

sociedad como en la Iglesia y en la Compañía de María. Algunos de estos cambios le 

costó bastante asimilarlos, pero encontró ayuda para ello en su amor a la oración y en 

su fidelidad a la Regla de Vida. 

 

En septiembre de 1998 se jubiló, estando en la comunidad de San Isidro, en la que 

siguió viviendo con un ritmo más tranquilo, ayudando en la Biblioteca provincial 

(situada entonces en Ediciones SM) a hacer la catalogación informatizada de los 

fondos. Asimismo, colaboró en la informatización de los libros parroquiales de la 

Parroquia Santa María Madre de la Iglesia. 

 

Dedicó parte de su tiempo libre a la lectura de libros religiosos, sobre los que pedía 

orientaciones a su director espiritual y otros libros de carácter cultural sobre geografía 

y lengua española, además de hacer algunos pinitos con el inglés. También era un 

usuario habitual de Google en su ordenador personal, que no siempre le funcionaba 

bien. 

 

Durante sus tres últimos años la salud se le debilitó bastante. Sufrió una operación de 

próstata de la que no quedó muy bien. A partir de ese momento, su dependencia de 

la sonda le hizo padecer. 

 

En la primavera de 2020 le atacó el Covid-19 y pasó más de un mes en el hospital. Allí 

se desorientó considerablemente, pero encontraba en la oración su apoyo. Un 

enfermero llamó a la comunidad, porque Luciano quería tener una cruz consigo. Al 



 

salir del hospital, se vio oportuno que fuera a la Comunidad de Siquem, para estar 

mejor atendido. Allí ha vivido durante algo menos de un año, hasta el momento de su 

muerte. 

 

Durante su vida Luciano intentó tener en cuenta lo que decía el Beato G.J. Chaminade 

en su último escrito autógrafo, Apuntes sobre el amor de Dios: “Dios es nuestro centro: 

en Él encontramos el descanso, la alegría, el honor, el cumplimiento de todos nuestros 

deseos”. 

 

También mostraba siempre en su correspondencia con los superiores un gran amor a 

la Virgen María. Pidamos a Dios y a María que ayuden a Luciano a gozar de la alegría 

de los bienaventurados en el cielo. 

  

 

  

 



 


