
SOCIETÀ SAN PAOLO 
Il Segretario generale 

"Así como hemos estado unidos en la 
profesión de la fe, mantengámonos 
también unidos en el sufragio y en la 
intercesión". 

  (P. Alberione) 

 
 
 
 
 
 
 

A las 12:00 horas del domingo, 31 de julio de 2011, en la “Clínica San Camilo” de 
(Madrid), ha vuelto a la casa del Padre nuestro hermano sacerdote 

P. JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ DE LARREA 
80 años de edad, 66 de vida paulina, 59 de profesión, 53 de sacerdocio 

El P. José Fernández de Larrea, cuarto de ocho hermanos de una familia campesina y 
profundamente cristiana, nació en Armiñón (Álava, España) el 19 de marzo de 1931. Una 
de sus hermanas, Antonia, es religiosa de las Siervas de Jesús.  El P. Larrea entró en la 
Congregación en Deusto-Bilbao, el 26 de agosto de 1944, donde cursó el bachillerato y los 
estudios filosóficos, a la vez que fue dando los primeros pasos en la vida y misión paulinas. 
Realizó el noviciado en Zalla (Vizcaya), donde emitió la primera profesión el 8 de 
septiembre de 1951. En el Colegio Paulino Internacional de Roma cursó los estudios 
teológicos, donde emitió la profesión perpetua el 8 de septiembre de 1955. Fue ordenado 
presbítero por Mons. Luigi Traglia el 6 de julio de 1958, en la cripta del Santuario “Reina 
de los Apóstoles”. 

Apenas ordenado sacerdote fue destinado a la Casa de Zalla (Vizcaya), donde comenzó 
un amplio período de fecunda actividad apostólica, dejando siempre huellas de su buen 
humor, de su generosa entrega a las tareas encomendadas y de su profundo amor a la 
Congregación. En Zalla permaneció de 1959 a 1976 como profesor de los aspirantes, 
colaborador de la tipografía y encargado de los servicios varios de la Casa, si bien de 1961 a 
1963 estuvo dos años en Coslada (Madrid) como responsable de la revista Vida Pastoral. 
Más tarde, desde 1976 a 2009, es decir, durante 33 largos años, dio lo mejor de sí mismo 
como librero, primero en la librería de la calle Carretas de Madrid (1976-1984), después en 
la librería de Oviedo (1984-1992) y finalmente en la librería de Bilbao (1992-2009). 
Durante su estancia en Oviedo y Bilbao compaginó su implicación en ambas librerías con 
dos trienios como Superior de las respectivas comunidades locales. Finalmente, 
coincidiendo con el cierre de la Casa de Bilbao, el 15 de diciembre de 2009 fue destinado a 
la Casa de Las Rozas (Madrid), ya un poco delicado de salud, pero aún disponible y 
generoso para seguir ocupándose de algunos servicios, sobre todo de la atención a los 
enfermos. 

El P. Larrea se ha destacado por su carácter alegre y jovial y por un profundo amor a su 
tierra natal y a su familia, de la que nunca se desprendió, sin menguar sus compromisos 
comunitarios y apostólicos. Sus dichos y frases, casi siempre ingeniosos y ocurrentes, 
ponían siempre una nota de buen humor, a veces tan necesarios para mantener viva la llama 
del diálogo y para superar los momentos difíciles en la vida común. 

Hasta hace poco el P. Larrea gozó de buena salud. A primeros de  noviembre de 2009 
comenzó a sentirse cada día más fatigado. Tras un reconocimiento clínico le fue detectada 



una infección pulmonar, de la que fue intervenido en la “Clínica San Sebastián” de Bilbao. 
Apenas recuperado y recobrado su optimismo habitual se trasladó a Las Rozas (Madrid). 
Recientemente fue internado en la “Clínica San Camilo” de Madrid, donde el pasado 24 de 
julio fue operado de un cáncer en la vejiga. A mediodía de ayer falleció a consecuencia de 
una imprevista parada cardiorrespiratoria. 

Invoquemos la misericordia del Señor para este querido hermano, de modo que oiga la 
voz del Maestro Divino llamándole a sí: «Ven, siervo bueno y fiel». Y que interceda por 
todos nosotros ante el Señor, particularmente por las necesidades apostólicas de los Paulinos 
de España. 

 
 

Roma, 1 de agosto de 2011                  P. Vincenzo Vitale 
 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 
65 y 65.1). 


