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Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 5 de diciembre
de 2017 falleció en la Clínica Inmaculada, Granada, España, el R. P. Fr. ESTEBAN
ELADIO SAN MARTÍN LANDA, a los 89 años de edad y 73 de vida religiosa, a
causa de una parada cardiorrespiratoria no traumática. Había recibido los santos
sacramentos.
Fr. Esteban nació el 7 de mayo de 1928 en Ancín, Navarra,
España. Sus padres fueron (†) Pedro San Martín y (†) Margarita Landa.
Fr. Esteban ingresó al Colegio Apostólico Santa Rita, de San
Sebastián, Guipúzcoa, España, en 1939, para cursar sus estudios secundarios. 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
diaconado lo recibió el 29 de junio de 1950 en Monachil y el 15 de octubre de 1950 fue
ordenado sacerdote en San Sebastián por Mons. Francisco Javier Ochoa OAR.
Entre los años 1950 y 1951 estuvo destinado a la comunidad de
San Sebastián como profesor. En 1951 fue destinado al Colegio Internacional San
Ildefonso de Roma como estudiante, consiguiendo la licenciatura en Teología
Dogmática por la Universidad Gregoriana en 1954. Desde 1954 hasta 1966 estuvo
destinado al Convento de Monachil como viceprior, prefecto de espíritu, profesor y
regente de estudios. Su especialidad era la Mariología. 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 viceprior y 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 del Convento de Monachil.
Entre 1976 y 1978 residió nuevamente en la comunidad de Hospitalicos. En 1978
regresó a Monachil como profesor hasta 1995. Entre 1995 y 1996 residió en la
Parroquia Santa Mónica, de Madrid. En el año 1996 fue destinado al Convento de
Monachil, en donde residió hasta su muerte.
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Fr. Esteban era un religioso culto, preocupado por su
actualización teológica. Varias generaciones de religiosos han recibido sus clases de
mariología, entre otras disciplinas. Su ciencia la hizo vida al cultivar una entrañable
devoción a la Virgen María, especialmente bajo la advocación de la Inmaculada
Concepción. Desde el Convento de Monachil ejercía su ministerio sacerdotal entre los
pueblos vecinos. Muchas personas acudían a él en busca de dirección espiritual,
confesión y sabios consejos que nacían de su intimidad con el Señor. Siempre mostró
una delicada obediencia con sus superiores y ejercía con responsabilidad las funciones
comunitarias que se le encomendaban.
Su funeral se llevó a cabo en la iglesia del Convento de Monachil
el día 6 de diciembre al que asistieron el Prior General y los miembros de la Comisión
de Unión de las Provincias que en esos días se encontraban reunidos allí. También se
hicieron presentes numerosos agustinos recoletos de las comunidades de Granada y
sacerdotes del Barrio de Monachil; sus hermanas y sobrinos y muchísimos fieles que
quisieron expresarle su cariño y su afectuoso recuerdo por tanto bien que hizo en la vida
de ellos.
Sus restos descansan en el Cementerio de Cájar, Granada.
Que el Señor reciba en su seno a Fr. Esteban y le conceda gozar
de la paz sin ocaso. Oremos por su eterno descanso y ofrezcamos por él los sufragios
que marcan nuestras Constituciones.
Monachil, 8 de diciembre de 2017.
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