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Estimado padre:
Tengo el sentimiento de comunicarle que el pasado 23 de julio falleció en
Buenos Aires (Argentina) el P. Isidro Chasco Esteban, a los 91 años de edad, debido
a un cáncer con metástasis múltiple. Pertenecía a la Provincia de Santo Tomás.
El P. Isidro nació en Viana (Navarra) el 13 de mayo de 1915. Ingresó de niño
en el Seminario de Artieda y siguió su proceso hasta la profesión simple, tras el noviciado, en el Convento de Sos del Rey Católico el 6 de octubre de 1931.
Enviado para sus estudios teológicos a Roma, allí obtuvo la Licencia en Teología Dogmática por la Universidad Gregoriana y fue ordenado sacerdote el 30 de
julio de 1939. Destinado a Brasil, continuó los estudios y se graduó en Ciencias de la
Educación en Vitoria (Espíritu Santo, Brasil).
De esclarecida inteligencia, el P. Isidro escribió gran cantidad de artículos, folletos, un catecismo y libros para introductorios a la Sagrada Escritura. En este sentido, intentó siempre atender a las necesidades pastorales de los fieles más que a la
erudición, con un estilo claro, preciso y actualizado.
Tuvo varios destinos durante su larga vida: Franca, Manaos y Muquí en Brasil;
San Andrés, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires y Villa Maipú en Argentina. Desempeñó variadas funciones: formador, profesor, vicario parroquial, párroco, prior y
vicario provincial de Argentina (1975-1978). Desde 1994 hasta su fallecimiento vivió en la comunidad de la Parroquia de Nuestra Señora de la Consolación de Buenos
Aires, donde tenía gran fama como director espiritual y confesor.
De conversación fácil y agradable, vida metódica y observante, el P. Isidro gozaba de un temperamento jovial y pacífico, con una conversación siempre estimulante. En sus últimos momentos, ya en la clínica, alentó a todos los religiosos que lo
visitaron. Ya fallecido, los fieles dieron muestra de lo que fue el P. Isidro cuando se
volcaron en su velatorio y exequias, sumamente concurridos.
Oremos por su eterno descanso desde el gozo que engendra la esperanza.
Madrid, 17 de agosto de 2006.
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