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Biografía de la Notificación de Fallecimiento N. 7 

La Región de Colombia-Ecuador encomienda a nuestras oraciones fraternas a nuestro 

querido hermano, Cecilio de LORA SORIA, sacerdote, de la comunidad marianista 

Santa María del Pilar/Casa Regional, Bogotá, Colombia, que ha fallecido al servicio de 

la Santísima Virgen el 3 de abril de 2021 en Bogotá, Colombia, a los 91 años de edad 

y 74 años de profesión religiosa. 

  

El P. Cecilio nació en Larache, (Marruecos, África, Protectorado Español), el l6 de abril 

de 1929. Recibió su Bautismo y Confirmación en el mismo Larache (Marruecos), en 

abril de 1929, en el Vicariato Castrense, al ser su padre un militar español. Nació en 

una familia muy unida. Estaba compuesta por su padre Cecilio de Lora Ristori, su 

madre Emilia Soria Gassend, y sus hermanos Emilia, Federico, Francisco y 

Concepción. 

  

Más adelante su familia lo lleva a España, junto con su madre y demás hermanos. La 

madre de Cecilio quedó sola con sus hijos, al ser asesinado el padre, durante la terrible 

situación de violencia que se vivía en Madrid en 1936, que incluyó el fusilamiento en 

Paracuellos del Jarama.  La familia tuvo que abandonar Madrid e ir a la población 

andaluza de San Fernando, donde había un poco de paz y tranquilidad.  Doña Emilia 



sola sacó a sus cinco hijos adelante con mucho esfuerzo, y los educó en los principios 

y valores cristianos que les inculcó desde pequeños. 

  

Ya como alumno del Colegio marianista del Pilar de Madrid, en el que se graduó como 

Bachiller en 1946, siente el llamado del Señor a seguirle en la vida marianista. Cecilio 

dice sí a ese llamado con una gran generosidad. Hizo su Noviciado (1945-1946) en 

Elorrio y su primera profesión en Elorrio el 19 de septiembre de 1946. El escolasticado 

lo hizo en Carabanchel – Madrid (1947-1949) y su profesión definitiva en Vitoria el 15 

de agosto de 1952. Su ordenación sacerdotal fue en Friburgo (Suiza) el 14 de Julio de 

1957. Trabajó como profesor en Valencia, siendo muy apreciado por sus alumnos, con 

los que mantenía una comunicación constante hasta sus últimos días. También fue 

Director de Estudios en el Escolasticado de Zaragoza (1962-1964). 

  

Su vida académica y sus estudios los sacó con grandes logros por su gran inteligencia 

y su agudo pensamiento crítico. Obtuvo una licenciatura en Filosofía en 1952, por la 

Universidad de Murcia (España), una licenciatura en Teología en 1958 por la 

universidad de Friburgo (Suiza), un máster en Sociología de la Educación en 1961 por 

la Columbia Univesity de New York (Estados Unidos), y un doctorado en Ciencias 

Sociales en 1964 por la Universidad Gregoriana de Roma (Italia). 

  

Su gran deseo siempre fue ir a América a misionar, y esto se fue concretando al ser 

destinado a Colombia, a trabajar en la Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) 

(1965-1971). “Cuando me preparaba para venir a Colombia asistí a un encuentro en 

Lovaina (Bélgica) con la institución ‘Pro Mundi Vita’, que tuvo una gran influencia en 

los años 60. Allí tuve la ocasión enriquecedora de largos coloquios con Monseñor 

Manuel Larraín, entonces presidente del CELAM y obispo de Talca, en Chile”, se lee 

en uno de los testimonios en su escrito “Primavera Eclesial”. La posibilidad y la idea 

de trabajar con el CELAM vino del propio Monseñor Larraín. “Yo buscaba, entonces, 

un lugar y una tarea que respondiera a mis inquietudes misioneras”, recordaba Cecilio 

al P. Julio Hoyos, su Superior de la Provincia de Zaragoza en aquella época, que 

estuvo de acuerdo. 

  

Llega en 1965 a Bogotá con su larga sotana negra y días después se instalaba en la 

comunidad de la Magdalena, siendo uno de los fundadores de la SM en ese país. 

Desde su llegada a Bogotá se vinculó a la Secretaría General del CELAM con la misión 

de colaborar en la preparación de la II Conferencia General del Episcopado 



Latinoamericano que se realizaría en Medellín (Colombia), en agosto de 1968, con el 

propósito de reunir al episcopado del continente “para ver cómo podría traducirse y 

aplicarse el Concilio a nuestra realidad con un profundo sentido pastoral”. Trabajó 

intensamente con Monseñor Pironio, que fue el Secretario General del CELAM, en la 

elaboración de la temática y de la logística de la Conferencia de Medellín. 

  

Unos años después tuvo que dejar el CELAM, porque un obispo se oponía a su clara 

opción por los pobres. Era “incómodo” para el obispo. Esto le generó una crisis muy 

grande a Cecilio, ya que le llegó la noticia mientras estaba en un tiempo sabático en 

Cambridge (Inglaterra). 

  

Fue entonces destinado a Chile, al CIDE (Centro de Investigación y Desarrollo 

Educativo) de 1974 a 1979. Ese año participó activamente en la “III Conferencia 

General del Episcopado Latinoamericano”, en 1979 en Puebla (México) como teólogo 

consultor, donde conoció y ayudó a Monseñor Oscar Arnulfo Romero (San Romero de 

América). Siempre insistía Cecilio que la Iglesia era para el Reino de Dios y que su 

acción no podría ser fiel a Jesús si no se enmarcaba en una clara opción por los pobres 

y los excluidos de este mundo. 

  

De 1979 a 1989 estuvo en Girardot como párroco de nuestra Parroquia del Espíritu 

Santo en Kennedy y profesor de filosofía y religión del Colegio Cooperativo Espíritu 

Santo. Siempre participó activamente en la Conferencia de Religiosos de Colombia 

CRC.   

  

En 1990-92 fue párroco en el Socorro (Bogotá), en la Parroquia Nuestra Señora de la 

Caridad. En 1993 fue nombrado Superior Regional y formador desde la Comunidad 

de San Antonio, responsabilidades que ejerció hasta 2001. De 2002 a 2011 estuvo en 

Latacunga (Ecuador). Allí tuvo mucha relación con la Conferencia de Religiosos de 

Ecuador y todas las Diócesis. También sustituyó unos meses al de novicios de julio a 

diciembre de 2012 en el noviciado de Santiago de Chile. Después regresó a Latacunga 

de 2014 a septiembre de 2015. 

  

Tuvo que regresar a Colombia por un grave accidente, a la comunidad de Ciudad 

Jardín Sur (Bogotá) y allí permaneció hasta sus últimos días. Oraba largas horas en 

la capilla por todos los hermanos y obras ante el Santísimo. El rosario siempre fue su 

compañero en estos últimos años de su vida, ya que rezaba los cuatro misterios 



 

durante el día. Ayudaba en la formación de los profesos temporales y a la Alianza 

Marial, con mucha profundidad y un amor grande a la Iglesia y a la Familia Marianista. 

  

El sábado santo 3 de abril de 2021, el reloj marcaba las 2:45 pm, cuando nuestro 

querido Cecilio (“Chilo”) dejaba la vida de este mundo para pasar a la eternidad.  El 

Buen Padre Dios, en quien él tanto creyó, lo recibe ahora gozoso en sus brazos 

misericordiosos, presentando por nuestra Augusta Madre la Virgen María, como uno 

de sus hijos predilectos. 

  

Su Pascua nos deja un gran legado y una gran responsabilidad a las nuevas 

generaciones, a las que siempre les insistía: “Vivan profundamente su Consagración, 

sean fieles hasta el final, y no olviden que nosotros no hemos elegido a Dios, sino que 

ha sido Dios quien nos ha elegido”.  Paz en su tumba y alegría en el Cielo porque ha 

llegado fielmente a su meta.  

  

 


