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CONSUETA MEMORIA

P. Ignacio 
DE NICOLÁS RODRÍGUEZ
a Sacro Corde Mariae
(Muro de Aguas 1928- Granada 
2015)
E Provincia EMMAUS (ARAGONIA, VASCONIA ET ANDALUSIA)

I
gnacio nació en el pueblo riojano de Muro de Aguas el día 30 de 
marzo de 1928. Fue el segundo hijo de los tres que tuvo el ma-
trimonio formado por Máximo de Nicolás y Julia Rodríguez. El 
padre, que era maestro nacional, va pasando por diversos lugares 
y destinos; por eso la madre, a la hora de nacer Ignacio, va a la casa 

de sus padres para vivir ese momento. Fue bautizado en Muro de Aguas 
y confi rmado en Orduña. Siendo todavía niño, la familia se asentó en 
Bilbao. Siempre guardará recuerdos de la vida familiar en la capital 
vizcaína y de la fi gura del padre dedicado a la lectura y al estudio. En 
este momento va a ser alumno de nuestro colegio, que en esa época, por 
motivos de la guerra reciente, funciona en la Gran Vía, en la Casa de Sota.

Con once años, en septiembre de 1939, ingresó en el postulantado de 
Orendain (Guipúzcoa) y, después de unos años de estudio, el 25 de julio 
de 1943, va a iniciar el noviciado en ese bello retiro guipuzcoano. Su 
maestro de postulantes y de novicios fue el P. Feliciano Pérez Altuna. El 27 
de agosto de 1944 emitió sus primeros votos y pasó al juniorato. Sus seis 
años de formación fi losófi co-teológica los hará primero en el juniorato 
de Irache y después en Albelda de Iregua, bajo la dirección, en los dos 
lugares, como maestro, del P. Antonio Montaña. Ignacio siempre fue un 
hombre a quien le gustaba el estudio y la lectura y se desempeñó bien en 
este campo. Como todos nosotros, guardó siempre mucho recuerdos y 
experiencias de esta etapa de su vida. Uno especial fue la ayuda prestada 
al P. Miguel Balagué en la elaboración de su diccionario de griego. Esta 
experiencia le proporcionó, además de metodología de trabajo científi co, 
un buen conocimiento de esa lengua clásica. El 8 de diciembre de 1949, 
en su último curso del juniorato, hizo su profesión solemne en Albelda.
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país sudamericano fue, durante un curso, el 
postulantado-colegio de Boa Esperança. Allí 
estuvo aprendiendo la nueva lengua y como 
profesor de matemáticas y dibujo. Son años de 
búsqueda en la recién creada viceprovincia bra-
sileña. Se intentan nuevas fundaciones como la 
de Santa Luzia, cerca de Belo Horizonte, donde 
se quiso poner el noviciado y que duró apenas 
dos años. En ella participa Ignacio. Finalmente, 
en febrero de 1967, para comenzar el nuevo cur-
so, partió para Governador Valadares, donde 
permanecerá durante cuarenta y dos años. 

Para responder a las exigencias legales del 
gobierno brasileño sobre educación, se ins-
cribe en la facultad universitaria valadarense, 
donde sacará el título de licenciado en mate-
máticas y física. Son años duros e intensos de 
estudio por la noche y de trabajo en el colegio 
durante el día. En nuestro Colegio Ibituruna 
fue al principio profesor de inglés y dibujo, y 
más tarde, durante muchos años, de matemá-
ticas, física y electrónica. Su labor docente se 
concentrará en las clases de física y el traba-
jo en el laboratorio de la misma materia. Se 
adentrará especialmente en los estudios de 
electrónica y de informática. 

Durante estos años lleva una vida metódica, 
marcada por el ritmo escolar, y centrada en 
el colegio. Su jornada comienza todos los días 
antes del inicio de las clases, celebrando la 
eucaristía para un grupo de feligreses y algún 
alumno en la capilla del mismo colegio. Luego 
viene la jornada escolar que ocupa, a veces, tres 
turnos de enseñanza. La vida eclesial y dioce-
sana es muy viva y en los años ochenta en la 
capilla va a contactar con un grupo de la reno-
vación carismática al que acompaña y anima. 
Este grupo le lleva a participar en la pastoral 
de la oración, de la palabra y de los enfermos, 
visitándolos en el hospital vecino. Cuando, por 
la edad, va disminuyendo el peso de las clases, 
la acción pastoral se intensifi cará en él.

Sus primeros destinos fueron Orendain y Tafa-
lla. Estuvo en cada lugar un curso como profesor 
de matemáticas, historia, latín y griego. El día 16 
de febrero de 1951 fue ordenado de presbítero por 
Mons. Enrique Delgado Gómez en Pamplona. 
Unos meses antes, el año 1950, se había fundado 
la misión escolapia de Japón. Allí el P. Feliciano 
Pérez, que en ese momento se encuentra solo, 
recuerda a sus antiguos novicios y convida a al-
gunos de ellos a incorporarse a la difícil vida de 
la misión. Ignacio va a dirigir sus pasos hacia 
allá como parte de uno de los primeros grupos.

El Japón del año cincuenta no es el país mo-
derno y desarrollado que conocemos hoy. 
Japón era un país ocupado por el ejército de 
los Estados Unidos y que sufría material y 
moralmente la derrota de la guerra. Por eso 
quizá, aquel grupo que formaban los PP. Ig-
nacio de Nicolás, Imanol Laskibar y Enrique 
Rivero partió en septiembre de 1951 para los 
Estados Unidos para perfeccionar sus cono-
cimientos de inglés. El grupo estuvo un año 
en la comunidad de Derby, casa madre de 
aquella provincia, con los padres de Hungría. 
Ignacio recordó muchas veces esta estancia 
americana y el posterior largo viaje en barco, 
atravesando el Pacífi co, para arribar por fi n a 
Japón. En tierras niponas estuvo primero en 
Yokohama, durante tres años, aprendiendo la 
lengua y como capellán de la armada america-
na, fondeada en el puerto de dicha ciudad. Allí 
dio también atención a algunas comunidades 
de religiosas. Después pasó al Kaisei, el colegio 
situado en Yokaichi, donde durante seis años 
será profesor de inglés y de ética. Su experien-
cia japonesa va a durar nueve años.

Volvió a la provincia en agosto de 1961 y va a es-
tar en el postulantado de Estella como profesor 
de matemáticas, dibujo e historia. Después de 
dos años, recibe de nuevo obediencia y parte 
para el país donde va a pasar la mayor parte 
de su vida: Brasil. Su primera residencia en el 
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durante cinco años, ofreciéndolos así a un nú-
mero muy numeroso de personas, junto con 
algunos artículos sobre Historia de la Iglesia. 
Durante todo este tiempo Ignacio va a vivir 
feliz, con su vida metódica y sencilla, dedicado 
a las variadas tareas pastorales, a la lectura y 
estudio de los que siempre gustó, y a informar-
se y comunicarse, ahora ayudado por internet 
y demás aparatos electrónicos.

Los años noventa fueron de profundos cam-
bios en la Escuela Pía brasileña. Se buscaban 
nuevas presencias, consolidar la formación y 
pastoral vocacional y poder atender mejor las 
obligaciones pastorales que siempre fueron 
muy numerosas. La comunidad del Colegio 
Ibituruna se fue reduciendo poco a poco a 
mínimos. Son años en que tiene que ejercer 
como ecónomo de la comunidad y, durante 
cuatro años, como superior de la misma. Así 
hasta que la comunidad fue defi nitivamente 
abandonada el año 2009. Ante el hecho de te-
ner que cambiar de comunidad, en diálogo 
con los superiores, decidió volver a España. 
Ese año de 2009, en el mes de junio, Ignacio 
pasó a formar parte de la comunidad “Dulce 
nombre de María” en la ciudad de Granada. 
Aquí se dedicará a ayudar en la parroquia que 
está en el colegio, a confesar y a dar charlas a 
pequeños grupos. No olvida su Brasil, ni éste 
le olvida. Le visitan algunos amigos. Pasó unos 
años felices en tierras granadinas, hasta que 
el día 29 de diciembre del año 2015 falleció 
inesperadamente, mientras dormía, por un 
“infarto general”. Tenía ochenta y siete años 
de edad y setenta y uno de vida religiosa.

Que el Señor, que siempre nos acompaña y 
hace fecundas nuestras obras, lo tenga en su 
vida plena.

P. Juan Antonio Frías Sch. P.

A partir de 1981, el P. Gregorio Valencia ha-
bía instaurado y asentado, desde el colegio 
Ibituruna, la pastoral familiar en la ciudad 
de Governador Valadares. Pero en 1989, el P. 
Gregorio, por motivos de salud, volvió defi -
nitivamente a Pamplona. Eran, sin embargo, 
muchas las familias y varios los grupos, que 
se distribuían por las parroquias de la ciudad. 
Es entonces cuando el P. Ignacio va a asumir 
muchas tareas dentro de esa pastoral, y va a 
acompañar a tales personas en infi nidad de 
momentos y circunstancias, durante casi 
veinte años. Todas estas nuevas relaciones 
personales y salidas del ámbito escolar le van 
a afectar personalmente en su manera de ser, 
haciéndole una persona más asequible, abier-
ta y comunicadora. Sale del laboratorio y del 
aula de clase y entra en la pastoral, para estar 
más con las personas y las familias, sin dejar 
su presencia en la capilla del colegio, como lo 
hacía siempre. Sobre todo, va a ser uno de los 
grupos de la pastoral familiar, más vinculado 
al colegio y a su capilla, el que le toma como 
su animador. Va a dar infi nidad de charlas 
de formación, acompañar y predicar la pala-
bra y convivir con las personas y familias del 
grupo. Aquí va a nacer y consolidar una cos-
tumbre que va a durar muchos años: escribir 
un comentario al evangelio de la misa del do-
mingo. Su conocimiento del griego le ayuda 
a desentrañar el texto y, desde ahí, hace un 
comentario pastoral. Primero lo entrega a un 
círculo muy cercano de personas y después, 
con su manejo de la informática, va a llegar a 
más gente. Fuimos muchos los que durante 
años recibimos cada semana el comentario 
al evangelio del domingo. Se hizo tan cono-
cido que el periódico local, “O Diário do Rio 
Doce”, le convidó a ponerlo en sus páginas y 
él durante tres años fue su colaborador. En la 
www.Pesbiteros.com.br también va ponerlos 


