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l P. Rodolfo nace en la ciudad de Pamplona el 25 de octubre de 
1932 y muere en la misma ciudad el 16 de julio de 2017. Él no 
suponía que toda su vida temporal quedaría ligada al colegio 
escolapio de Pamplona y lo que representaba como proyecto 
religioso y educativo. Primero, como alumno desde la más tier-

na edad –entonces la escuela se iniciaba con 5 ó 6 años- llegará hasta 
3º de Bachiller e ingresará en el pre-noviciado en septiembre de 1946. 
Deja de ser alumno del colegio para llegar a ser religioso escolapio y, 
bajo el lema “Piedad y Letras”, entregar su vida a la educación en un 
colegio escolapio de la recientemente fundada Provincia de Vasconia. 
Sí, lo recuerdo como hombre serio, equilibrado, de pocas palabras, con 
una letra excelente, bella, clara, elegante y con una habilidad para el 
dibujo muy destacada. Los estudios, fueran del tipo que fueran, los 
llevaba muy bien, pero no llamativamente (queda en el archivo un 
cuaderno suyo de biología, para uso propio, donde, junto a la letra, 
llaman la atención sus dibujos).

Noviciado: 1947. Primera Profesión: 1948. Filosofado: 1948-1951. Teolo-
gado: 1951-1954. Ordenado sacerdote el 26 de junio de 1955.

Tuvo la elegancia del no buscar sobresalir sobre los demás, ni llamar la 
atención, ni tener que fi ngir lo que tenía como don natural. Creo que 
nadie lo recuerda enfadado o gritando o discutiendo agriamente; sabía 
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sabemos que en toda comunidad surgen pro-
blemas inesperados y es obligación de todos 
solucionarlos; alguno pudo, quizás, moles-
tarse, pero también había algo de delicadeza 
y confi anza en que los otros lo harían mejor. 
Era muy amigo y conocedor de todo deporte, 
aunque él nunca lo practicó. Fue durante 30 
años socio del Club Osasuna de su ciudad de 
Pamplona, y acudía regularmente a todos los 
partidos. Tenía medio personal de transporte 
ofrecido y mantenido por su padre, Don Ro-
dolfo, y su hermana Blanca. Creo que nadie 
le oyó comentar los partidos, y supongo que 
ahora muchos se enterarán de que Osasuna 
tuvo tan fi el socio.

Admirable, ejemplar y sereno en el desarrollo 
de su enfermedad fi nal. Por febrero de 2017, 
en una revisión rutinaria, le detectan tumor 
canceroso en el estómago y ramifi caciones en 
el hígado. Pide y exige que sea él mismo el que 
tenga a la comunidad informada, y así se cum-
plió. Estando toda la comunidad reunida, a la 
hora de la comida, nos comunica: “Tengo un 
tumor canceroso y ramifi caciones en el hígado; 
tengo que mantener este tratamiento…”.

El impacto fue grande y contenido. Él siguió el 
ritmo de siempre, no buscó ningún sentimien-
to de empatía ni consideración. Siempre decía 
que estaba bien y así nos parecía a todos. Hasta 
estaba más hablador y ocurrente.

El tratamiento, aparentemente, iba bien, sin 
complicaciones. Nos alegraba y parecía que 
se había frenado el proceso de la enfermedad. 
Nueva revisión a los dos meses: tremenda de-
cepción. Quien estaba presente lo cuenta: “Por 
primera y única vez, el rostro de Rodolfo se en-
sombrece”. El informe es fatal: aparece metás-
tasis en los pulmones, además del estómago e 
hígado. Él mismo lo comunica a la comunidad. 
Su ritmo de vida sigue inalterable. Soledad en 

escuchar e imponía cierta autoridad; llevaba 
en sí cierta elegancia física y moral.

El P. Rodolfo aterriza en la escuela o aula en 
septiembre de 1954, en nuestro colegio de 
Tafalla. En aquel tiempo, había un escolapio 
para cada aula y un aula preparada para cada 
escolapio. Será un escolapio de aula hasta su 
jubilación en 1997.

En el amplio campo de la enseñanza, la escue-
la, y muy especialmente la escuela primaria, 
tiene una capital importancia en el desarrollo 
del niño. Será una única faceta en su aposto-
lado educativo escolapio y sacerdotal. Bilbao-
Venezuela-Tafalla, su campo de trabajo. Ya ju-
bilado, vuelve unos años a Pamplona y regresa 
de nuevo a Tafalla durante cinco años, para 
volver a morir a Pamplona, ciudad que le vio 
nacer y colegio que lo recibió de niño.

Escolapio, aún de enciclopedia, en Primaria y 
Educación General Básica. Fue además profe-
sor específi co de Dibujo en cursos superiores, 
donde ejercía sus excelentes cualidades para 
el dibujo; aunque, dado su carácter reservado, 
a muchos les costaba creer que fuera un buen 
dibujante. En la clase, orden, control y trabajo 
sosegado.

En la vida comunitaria, fi el cumplidor. Ha-
blaba muy poco y era amigo de su habitación; 
pero no vivía aislado, pues siempre dispuso 
de los medios actuales de comunicación, que 
los supo manejar con maestría. Estaba muy 
enterado de la actualidad, aunque casi nunca 
la comentaba. Con sonrisa indulgente y bené-
vola escuchaba todo y raramente entraba en la 
conversación; pero, si lo hacía era preciso e in-
cisivo, algunas veces un tanto socarrón. Buscó 
decididamente valerse por sí mismo y no crear 
problemas; pero tampoco intentó solucionar 
problemas que él no había provocado, aunque 
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fectamente atendido y acompañado hasta su 
muerte, el día 16 de julio.

Su funeral se celebró en Pamplona el 17 de julio 
de 2017. Su comunidad de Tafalla, donde pasó 
la tercera parte de su vida, celebró un segundo 
funeral el 22 de julio, y le dedicó este recorda-
torio: “A Dios y a los niños consagró y entregó su 
vida, dejándonos su paso silencioso, su hablar 
tranquilo y su visión pausada y serena de la 
vida. Descanse en la paz del Señor”. 

P. Heliodoro Latasa Sch. P.

su cuarto. Nos daba apuro, pero nos decía estar 
bien y estaba claramente más comunicativo. 
Una tercera visita clínica: “Me indican que 
también tengo muy dañado el riñón”. Para to-
dos es el inicio de un fi nal cercano.

Vuelve a su comunidad y sigue su ritmo de 
vida, sereno y tranquilo. El 19 de junio tiene 
revisión en la clínica San Miguel y queda hos-
pitalizado para estabilizarlo. Piensa volver a 
Tafalla: él siempre quiso morir “morir en su 
cuarto”; pero de la clínica pasa a la enfermería 
de Pamplona el 26 de junio, donde será per-


