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Biografía de la Notificación de Fallecimiento N. 19 

La Región de Chile encomienda a nuestras oraciones fraternas a nuestro querido 

hermano, Nicolas LARA MARTÍNEZ, de la Comunidad Nuestra Señora del Pilar, 

Santiago de Chile, que ha fallecido al servicio de la Santísima Virgen el 16 de julio de 

2021, en  Santiago de Chile, a los 86 años de edad con 68 de profesión religiosa. 

 

Nacido en 1935 en Humienta (Burgos- España). Fueron cuatro hermanos y él era el 

menor. En ese y en la escuela de ese pueblo hizo sus primeros estudios y le fue muy 

bien y logró muy buenos resultados. 

  

Entró en el Postulantado Marianista de Segovia cuando tenía 14 años. Hizo su 

Noviciado en Elorrio y su primera profesión en 1952. Al poco tiempo fue enviado como 

misionero a Argentina destinado al Escolasticado de Brandsen (Argentina). Fueron 

cinco marianistas de la familia Lara y entre ellos una Hermana religiosa de las Hijas 

de María Inmaculada. 

  

Pasó a Chile tres años después y después de una corta estadía en Linares llegó a 



Santiago donde estudió Pedagogía en Biología en la Universidad Católica de 

Santiago. Se perfeccionó también en pedagogía. 

  

Años más tarde hizo un año sabático en Roma, residiendo en la casa generalicia y 

asistiendo a cursos en la Universidad de los Salesianos. Profesor de Biología y 

Profesor Jefe en el Instituto Linares por 25 años, en el Instituto Miguel León Prado, en 

el Colegio Parroquial San Miguel, en el Colegio Santa María de la Cordillera y apoyó 

pedagógicamente en el Colegio Nuestra Señora y Madre del Carmen de Melipilla. 

  

Servicial en la comunidad. Se hizo famoso por la preparación de sus tortillas de 

patatas. También prestaba el servicio a los religiosos del corte del pelo. Fanático del 

Real Madrid. Amigo de la naturaleza y de los largos paseos. Buen deportista. Creó 

laboratorios en los colegios por los que pasó para enseñar más y mejor sus materias. 

En todos ellos fue muy apreciado y valorado por los colegas. 

  

Entregado a sus alumnos, generoso con su tiempo. Considerado como un excelente 

educador. Supo motivar el amor a las Ciencias. Son numerosos los que le  atribuyen 

haber despertado  en ellos su  vocación a la medicina. 

  

En las comunidades escolares por las que fue pasando supo hacerse apreciar y querer 

tanto por asistentes de la educación como por los colegas, padres y sobre todo por los 

alumnos. Trataba siempre de enseñar de tal forma que nadie suspendiera y todos 

llegaran a conseguir sacar muy buenas notas y saber bien las materias. Valoraba 

mucho el esfuerzo y estimulaba en el trabajo continuado. 

 

Sabía escuchar y aconsejar. Atento siempre a las personas sencillas Muy sencillo en 

su manera de vestir y en general en su forma de vivir. Sabía sufrir muy bien y dio 

testimonio de ello sobre todo el último mes de su vida en el que los dolores eran muy 

intensos. Valoraba mucho a las personas y de  una manera especial a los Hermanos. 

Expresó muchas veces que no les gustaba ni quería destacar lo negativo de ellos.   

  

Fue un religioso fiel a su vocación Marianista. Piadoso y austero en su modo de ser y 

de proceder. Tanto en Linares como en Santiago acompañó a varias Comunidades 

Laicas Marianistas como Asesor. Su presencia era muy buscada y apreciada. También 

en los veranos fue durante varios años a hacer misiones de verano y en esa tarea 

acompañaba a los alumnos exalumnos marianistas que participaban en esa tarea 



 

pastoral. 

  

Estuvo en las comunidades de Linares y Santiago (Ntra. Sra. del Pilar de Curiñanca, 

Santa María de Puente Alto).Al enfermarse más gravemente pasó a la comunidad 

Ntra. Sra. del Pilar en la que permaneció hasta el final de sus días. 

  

En el último tiempo comenzó a deteriorarse su salud. Los riñones le fallaron y tuvo que 

someterse a un proceso de diálisis tres veces por semana. La columna y el propio 

corazón comenzaron a resentirse seriamente. En las últimas semanas tuvo dolores 

muy fuertes que soportó con mucha paciencia. 

  

Fue un gran educador y acertó a juntar muy bien en su vida esa doble realidad: 

marianista y educador. Así resultó un estupendo educador por el hecho y por todo lo 

que le llegó de su condición de religioso marianista y fue muy buen religioso marianista 

ya que supo enriquecer su vida de religioso con lo mejor de su condición de buen 

educador. Fue impresionante la cantidad de saludos que enviaron sus exalumnos, los 

padres de los exalumnos y también los colegas con los que acertó a compartir muy 

bien su experiencia de profesor.  En el año 2002 fue propuesto para el premio del 

mejor educador de Chile. 

  

Después de estar misionando en Chile por tantos años, trabajando principalmente por 

la construcción del Reino en el campo de la educación, falleció el 16 de julio, fiesta de 

la Virgen del Carmen, patrona de Chile. 

  

Para recoger su experiencia educativa y para que sirva para los procesos de iniciación 

en la educación de los nuevos educadores que llegan a nuestros colegios y para 

conservar viva su memoria se está a punto de publicar un libro que lleva por título: 

Gracias, Nicolás por ser un muy buen educador marianista. 

  

Que María le acompañe ante la presencia de Dios Padre. 

  

 


