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Estimados hermanos: 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 5 de marzo de 2018 falleció en 

Salamanca, España, Fr. JUAN BAUTISTA OLARTE RUIZ, a los 77 años de edad, a conse-
cuencia de una parada cardiorrespiratoria. Pertenecía a la Provincia de san José. 

Fr. Juan nació en Treviana, La Rioja, el 10 de septiembre de 1940. Con doce años 
ingresó en el colegio san Agustín de Logroño. En 1956 pasó al convento de san Millán 
de la Cogolla, donde estudió filosofía, hizo el noviciado y emitió su profesión simple el 
14 de setiembre de 1960. De allí pasa a Salamanca e inicia la teología en las aulas del 
propio colegio y la termina en la universidad Pontificia. En Salamanca emite la profe-
sión solemne el 14 de septiembre de 1963 y es ordenado presbítero en el colegio san 
Agustín de Logroño el 26 de julio de 1964. 

En la universidad civil de Salamanca continuará su formación en historia durante 
tres años más. En 1968 interrumpe los estudios y es destinado a Maracaibo, en la Vica-
ría de Venezuela. Tras un año en Salamanca en 1970 es destinado a Logroño. A lo largo 
de nueve años desempeña tareas docentes y de dirección en el colegio. Su labor en este 
campo queda interrumpida en 1980 y 1881, cuando va a Colombia y obtiene la licencia-
tura en varias especialidades. A mediados de 1981 se incorpora al profesorado del cole-
gio de Logroño y un año más tarde es destinado a Salamanca con responsabilidades 
docentes y como maestro de profesos. En 1984 es elegido prior provincial, que ejerce 
durante un trienio y, al concluir, ejerce de ecónomo de la Provincia durante otro trienio. 
A partir de entonces ha sido miembro de la comunidad de San Millán de la Cogolla 
desde la que ha desarrollado trabajos relevantes en investigación y divulgación sobre 
San Millán y su influencia cultural y espiritual. 

Con la vivencia convencida de lo comunitario y con un sentimiento profundo de 
lo espiritual, ha trabajado en campos diversos: historia, hagiografía, literatura…, y con 
no pocas horas dedicadas a trabajos de la Orden, a publicaciones de la Provincia y a lo 
relacionado con el Monasterio de Yuso. 

Roguemos al sueño de la mies que en él se cumpla el sentir del Apocalipsis: 
«Beati qui in Domino moriuntur; (…) opera enim illorum sequuntur illos». 

Madrid, 8 de marzo de 2018. 
 

 
Fr. Sergio Sánchez Moreno 

Prior provincial 
Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 
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