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Biografía de la Notificación de Fallecimiento N. 23 

La Provincia de España  encomienda a nuestras oraciones fraternas a nuestro 

querido hermano, Segundo IBABE OCHOA, de la Comunidad de Siquem, 

Madrid, España, que ha fallecido al servicio de la Santísima Virgen el 29 de 

septiembre de 2021, en  Madrid, Epsaña, a los 94 años de edad con 75 de 

profesión religiosa. 

 

Segundo nació el 29 de marzo de 1927 en un caserío de Araoz (Oñate, 

Guipúzcoa), zona de la que proceden un buen número de religiosos marianistas. 

Sus padres, Pablo y María, se esforzaron por dar a sus hijos una buena 

educación y una fe sencilla, profunda e intensa. Pasó los primeros años de su 

vida en el caserío donde nació, rodeado de montañas, prados y bosques. Su 

lengua materna era el euskera, pero fue aprendiendo el español en la escuela. 

 

El caserío donde nació no estaba lejos del postulantado que los religiosos 

marianistas tenían  en Escoriaza. Sus padres estaban encantados de poder 

tener un hijo religioso marianista. Segundo ingresó como postulante a los 17 

años. Le acompañaron otros jóvenes de caseríos cercanos, como Ignacio 

Unzurrunzaga y Eusebio Olarán. Tenían dificultades para hablar en castellano 



con sus compañeros, pero Segundo se entendió pronto con todos, sin mayores 

dificultades para comprenderse. 

 

Después de pasar un año en Escoriaza, en 1944 ingresó en el noviciado de 

Elorrio (Vizcaya). Segundo se adaptó bien a la vida del noviciado y guardó para 

siempre un recuerdo agradecido de su Padre Maestro, P. José Asenjo, formador 

durante años de generaciones de novicios. El P. José veía a Segundo como una 

persona sencilla, humilde y piadosa, con deseos de ser un buen religioso. El 18 

de septiembre del año siguiente hace su primera profesión religiosa en Elorrio. 

 

De Elorrio pasó a Carabanchel Alto (Madrid) a iniciar su período de 

Escolasticado, donde fue destinado a ser hermano obrero. Lo aceptó muy bien, 

sintiéndose encajado y útil. Se dedicaba al cultivo de la huerta, con el trabajo 

propio del hortelano: plantar tomates, lechugas, cebollas, puerros…etc. Había 

también en la finca una granja con vacas, gallinas y una carpintería. Se 

preocupaba también de los empleados que le ayudaban en el cuidado de la 

finca. 

 

Es bonito leer lo que dice Segundo en una carta que envía al P. Provincial el año 

1950 pidiendo la renovación de sus votos. “En unas pocas líneas pido un gran 

favor para mi alma, para que pueda trabajar más intensamente renovando mi 

santa profesión. He consultado con mi confesor. Me encuentro muy contento 

con mi santa vocación y también con mi ocupación. Soy indigno de pertenecer 

a esta santa Compañía, pero ya que la Santísima Virgen me ha llamado, Ella 

me ayudará a vencer las dificultades y a cumplir con mi obligación”. Este es 

Segundo, el que siempre se manifestará así a lo largo de su vida: hombre bueno, 

humilde, sencillo, un buen religioso. El 26 de agosto de 1951 hizo su profesión 

definitiva en Zaragoza. 

 

En enero de 1953 es destinado a la comunidad de Valladolid, recién inaugurada. 

Allí empezará su larguísima etapa de casi 60 años ininterrumpidos, siempre 

entregado al cuidado y cultivo de la finca. Cuando llegó a Valladolid, Segundo 

tenía 23 años. Si la finca de Carabanchel era grande, mucho más la de 

Valladolid. Muchas generaciones de postulantes conocieron allí a Segundo, que 

dejó un buen recuerdo en sus vidas. A cuántos chicos habrá subido en el tractor 

o el remolque… 



 

Los primeros años de estancia en Valladolid fueron duros como suelen ser los 

de toda fundación: la casa sin terminar, la capilla, habitaciones y dormitorios sin 

cristales, con la dureza de los fríos inviernos en la llanura castellana y la niebla 

típica de Valladolid. No fueron menores las dificultades en el cultivo de la finca. 

Los medios técnicos escaseaban y las dificultades económicas eran grandes. 

Con un par de mulas se hacía lo que se podía. El tractor y su remolque, la 

cosechadora, llegarían más tarde. Segundo dominaba bien su oficio y os años 

le fueron dando experiencia y sabiduría. Con el tiempo obtuvo lo que necesitaba 

y mejoraron los medios para cultivar la finca. 

 

A lo largo de su larga estancia cambiaron las circunstancias de la misión 

marianista en Valladolid. A partir de los años 70 la casa empezó a dejar de ser 

postulantado para convertirse en colegio. La ciudad fue creciendo hacia aquella 

zona. Al principio había pocos alumnos, pero actualmente el colegio ha crecido 

paulatinamente hasta llegar a los más de mil alumnos. Las instalaciones de la 

casa han experimentado muchas mejoras y el colegio del Pilar tiene actualmente 

un gran prestigio en la ciudad. 

 

En 1996 celebró Segundo sus bodas de oro como religioso marianista y el P. 

Provincial le env una carta de felicitación en la que le decía: “Al abrazar la vida 

religiosa en la SM te comprometiste a seguir a Jesús, Hijo de Dios, hecho Hijo 

de María para la salvación de los hombres. Cincuenta años a las órdenes de 

María son muchas páginas de Evangelio escritas en tu vida desde los diversos 

servicios que te ha tocado realizar”. ¡Qué ciertas son estas palabras! Todos los 

que hemos conocido a Segundo lo podemos corroborar. 

 

En 2006 celebró sus 60 años de vida religiosa y el P. Provincial de entonces le 

escribió: “Tu vida religiosa ha sido sencilla y profunda a la vez. La misión callada 

de atender una huerta y colaborar en la alimentación de los postulantes es tan 

necesaria como la que parezca más importante. A los ojos de Dios, la 

importancia no depende de criterios humanos; lo que interesa delante de Él es 

la fidelidad a su llamada y el amor a los hermanos”. Estas palabras también 

reflejan bien lo que fue la vida de Segundo. 

 

En septiembre de 2011, con 83 años, Segundo fue desinado a la comunidad de 



 

Siquem, en Madrid, donde está la enfermería provincial y donde ha pasado los 

11 últimos años de su vida. Con el tiempo se fue debilitando su salud. Pero ha 

seguido dando siempre un buen testimonio de sencillez y alegría. Se ha hecho 

querer por todos en Siquem, que le recuerdan paseándose en su silla de ruedas. 

En la mañana del 29 de septiembre, Segundo pasó a la casa del Padre. 

 

Damos gracias a Dios por la vida de Segundo, con la confianza de que goza ya 

de la vida plena y de que contamos con su ayuda en la comunión de los santos. 

  

 


