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Prot. SNT 316/2017

Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 5 de diciembre de 2017 falleció en
la clínica Inmaculada, Granada, España, FR. ESTEBAN ELADIO SAN MARTÍN LANDA, a los
89 años de edad, a causa de una parada cardiorrespiratoria no traumática. Pertenecía a la
Provincia de Santo Tomás de Villanueva.
Fr. Esteban nació el 7 de mayo de 1928 en Ancín, Navarra, España. Ingresó al colegio apostólico Santa Rita de San Sebastián, Guipúzcoa, España, en 1939. En 1943 realizó
el noviciado en el convento Ntra. Sra. del Buen Consejo de Monachil, Granada, donde
emitió su profesión simple el 9 de octubre de 1944. Allí mismo cursó la filosofía y la teología y emitió su profesión solemne el 8 de mayo de 1949. El orden del presbiterado lo
recibió el 15 de octubre de 1950 San Sebastián.
Durante un año residió en la comunidad de San Sebastián como profesor. En 1951
fue destinado a Roma como estudiante, licenciándose en Teología Dogmática por la Universidad Gregoriana en 1954. Desde 1954 hasta 1966 estuvo destinado al Convento de
Monachil como prefecto de espíritu, profesor y regente de estudios. En 1966 fue nombrado
consejero general y prior del colegio internacional San Ildefonso de Roma hasta el año
1970. Ese año regresó a Monachil como profesor hasta 1974. Entre los años 1974 y 1975
residió en la comunidad de Hospitalicos, Granada, preparando su tesis doctoral que defendió en 1975. Entre 1975 y 1976 fue prior de Monachil. Entre 1976 y 1978 residió nuevamente en Hospitalicos. En 1978 regresó a Monachil como profesor hasta 1995. Tras un
año en la parroquia Santa Mónica, de Madrid, en el año 1996 fue destinado a Monachil,
donde residió hasta su muerte.
Fr. Esteban era un religioso culto, preocupado por su actualización teológica. Su
ciencia la hizo vida al cultivar una entrañable devoción a la Virgen María. Desde el convento de Monachil ejercía su ministerio sacerdotal entre los pueblos vecinos. Siempre
mostró una delicada obediencia con sus superiores y ejercía con responsabilidad las funciones comunitarias que se le encomendaban.
Que el Señor reciba en su seno a Fr. Esteban y le conceda gozar de la paz sin ocaso.
Madrid, 9 de diciembre de 2017.
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