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ació en la ciudad de Estella (Navarra) el día 16 de agosto de 1925, 
siendo sus padres Paulina y Celso, que falleció cuando Jesús 
tenía 5 años. Familia profundamente católica, con un tío, el P. 
Esteban Segura, sacerdote escolapio misionero en Argentina, 
el cual infl uirá en la intención vocacional de su sobrino.

Fue alumno del colegio escolapio de Estella hasta que, a sus 12 años, 
ingresa en el postulantado escolapio de Orendain (Guipúzcoa). A sus 
15 años inicia el noviciado en las Escuelas Pías y emite sus primeros 
votos religiosos el 27 de agosto de 1940.

Sus estudios sacerdotales los realiza en el juniorato interprovincial de 
Albelda de Iregua (Rioja), ordenándose sacerdote el 18 de diciembre 
de 1948. Celebra su primera misa en el famoso santuario mariano de 
la Virgen del Puy.

Inicia su ministerio educativo-sacerdotal, siguiendo las huellas de San 
José de Calasanz, en el Colegio Escolapio de Pamplona y poco después 
en el Colegio Calasancio de Bilbao, donde permanece hasta 1956.

En octubre de 1956, con 31 años de edad, es enviado a Carora. En esta 
ciudad venezolana pasará el resto de su vida, salvo tres cortos períodos 
durante los cuales trabajará en Caracas (1959-1961), colaborará en el 
postulantado de Estella (1968-1969), o residirá como jubilado en Pam-
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dad. Una forma mística, pedagógica, cultural, 
de vivir valores patrios que dan identidad a la 
persona, sustento a la fe, compromiso con el 
Dios de la Vida. 

Hombre piadoso, sus devociones predilectas 
estaban centradas en Cristo; la Virgen María 
bajo la advocación del Puy de Estella, patrona 
de su ciudad; San Miguel Arcángel, Patrón del 
Pueblo Vasco. 

Persona ordenada y fi el, afectiva y sensible, era 
muy amante de sus raíces, al mismo tiempo 
que se sentía bien centrado en su nueva patria. 
Sus mayores alegrías estaban motivadas por 
su familia, de la que se sentía orgulloso, con 
amor y en unión con todo su hogar; su Pueblo 
Vasco o Euscalerría, con el que se identifi caba 
por sus raíces, por su geografía, por su belleza; 
y Carora, su pueblo adoptivo.

Su despedida sembró nostalgias y motivó mu-
chas lágrimas. Fue el día 01 de Septiembre de 
este año Jubilar 2016, dedicado al Señor de 
la Misericordia, a las 12:30 horas. Sin agonía, 
dulcemente, sin decir si estaba en Carora o 
ya gozaba del Cielo. Como una nube que se 
desvanece y se identifi ca con el Sol Naciente. 

Padre Jesús Zuazúa, la Iglesia agradece tu 
sencillez de niño y tu sabiduría de adulto. La 
Escuela Pía de San José de Calasanz, el amor 
mostrado a los niños y jóvenes. Y Carora, tu 
fi nura con personas, con familias, con enfer-
mos, con los feligreses de esta amplia Comu-
nidad Parroquial. Desde el Cielo, intercede 
por Venezuela y pídele al Señor que nos en-
víe muchos y santos Sacerdotes, Religiosos, 
Religiosas y Laicado comprometido. 

P. José Fidel Unanua Pagola, Sch. P.

plona (1998-1999). Cuando en 2013 el P. Gene-
ral constituyó la Provincia de Centroamérica y 
Caribe, el P. Zuazúa quedó inscrito en la nueva 
Provincia, aunque permaneció incardinado en 
su provincia de origen, Emaús.

A Carora, pues, dedicará todos sus afanes y 
energías, totalmente volcado a los niños, jóve-
nes y familias de esta ciudad. Entre sus activi-
dades hay que nombrar: Profesor en las aulas, 
Capellán en el hospital San Antonio (hospitali-
to) de Carora, Capellán de Madres Dominicas, 
Capellán de la Casa hogar “Misioneras de Je-
sús y María”, colaborador en la Parroquia San 
Juan (hoy Catedral), Capellán en la Iglesia San 
Dionisio (cuando estaba abierta al entorno); 
Actividades especiales en la Pastoral de la Ciu-
dad en los Tiempos fuertes del Año Litúrgico 
(Adviento, Cuaresma, Semana Santa, Pascua 
y Pentecostés). Sus Asignaturas preferidas: a) 
Historia de Salvación, Educando en la Fe con 
la Palabra y el ejemplo; b) Historia de América 
e Historia Universal; c) Matemáticas. 

El Padre Jesús Zuazúa constituye una leyenda 
en Carora, con proyección en el Estado Lara y 
con simpatías en Venezuela, por la caridad de 
su profesión docente, por la delicadeza y de-
talle en cada una de sus clases, por el empeño 
en encarnar en su propia persona la fi gura de 
Jesús Maestro; pero de una manera especial, 
por las denominadas “Danzas Vascas”. Toda 
una cultura de compromiso con la historia, 
con la geografía, con los valores de los pueblos 
donde viven los niños. El egreso de los alum-
nos de Bachillerato tiene, como punto de re-
ferencia imprescindible, la representación de 
estas danzas, en la que los alumnos y alumnas 
que egresan toman parte en el Colegio Cristo 
Rey, como protagonistas acompañados de sus 
familiares respectivos y de gran parte de la ciu-


