
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 04:30 horas de hoy, en la Clínica Fuensanta de Madrid, ha vuelto a la casa del Padre nuestro 

hermano sacerdote 

P. VÍCTOR TOMÁS LARRAURI UZQUIANO 

71 años de edad, 59 de vida paulina, 52 de profesión, 45 de sacerdocio 

El P. Tomás Larrauri, el menor de siete hermanos de una familia trabajadora y de arraigadas 

costumbres cristianas, nació en Lagrán (Álava, España) el 6 de marzo de 1943. Una hermana y dos de 

sus sobrinos son religiosos. Ingresó en la Congregación en Zalla (Vizcaya) el 1 de octubre de 1955. 

Realizó el noviciado en Coslada (Madrid) y emitió la profesión religiosa el 8 de septiembre de 1962. En 

Zalla concluyó los estudios de bachillerato y filosofía. Posteriormente se trasladó a Roma para cursar 

teología, donde emitió la profesión perpetua el 8 de septiembre de 1967 y fue ordenado sacerdote el 30 

de junio de 1969. 

Recién ordenado sacerdote fue destinado a la comunidad de Coslada para completar sus estudios 

eclesiásticos con un año de teología pastoral (1969-1970). Su primer empeño apostólico lo lleva a 

Sevilla (1970-1972), donde, junto con otros dos cohermanos, le tocó poner los cimientos de la presencia 

paulina en la capital andaluza. Desde Sevilla regresa a Zalla (1972-1980), donde compagina las tareas 

de Formador y Maestro de los aspirantes con la administración de la librería San Pablo de Bilbao. 

Posteriormente en Barcelona (1980-1990) se ocupa de la difusión de nuestros productos editoriales 

en la distribuidora, responsabilidad que comparte con la de Superior de la comunidad (1986-1990). En 

1990 regresa a Bilbao como administrador de la librería, siendo también Superior local de la comunidad 

(1991-1993). Es trasladado de nuevo a Barcelona como Superior (1993-1996), coincidiendo con la 

transformación de la distribuidora en librería, donde prosigue en su función de librero hasta finales de 

2002. Entonces regresa a Madrid, pero todavía con espíritu joven y con ansias de seguir formándose, 

hace el Curso del carisma en Roma (2005-2006), y retorna a Madrid para seguir prestando sus servicios 

en la librería San Pablo de la calle Alcalá (2006-2010). 

Algo cansado y aquejado por algunas deficiencias de carácter circulatorio y cardiaco, pero todavía en 

buenas condiciones de salud, en 2010 pasa a la comunidad de Las Rozas (Madrid), para cuidarse él 

mismo y atender también a los enfermos. Desde el 20 de enero de 2012, coincidiendo con el cierre de la 

comunidad de Las Rozas, ha residido en la comunidad de Vizconde de los Asilos, en Madrid, hasta la 

tarde del 12 de noviembre,  que fue hospitalizado al sufrir un infarto cerebral que no ha podido superar. 

El P. Tomás Larrauri, de carácter amable y afable, se ha caracterizado por su amor a la Congregación 

y a la Familia Paulina, viviendo con intensidad su vida sacerdotal paulina en sus diversas dimensiones: 

carismático-espiritual, apostólica y comunitaria, siempre de buen humor y bien dispuesto a echar una 

mano o dar un consejo a cualquiera que lo necesitara. Al concluir el Centenario de nuestra Fundación, 

confiamos a este hermano a la misericordia de Cristo Resucitado para que, exultando siempre en la 

liturgia del cielo, interceda por las necesidades de la Congregación y de la Provincia de España. 

Roma, 15 de noviembre de 2014 P. Vincenzo Vitale 

Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1). 


