
Nota necrológica para el P. Esteban Morrás de Carlos 

Ayer nos enteramos de que el P. Esteban Morrás de Carlos falleció el 01/06/2021 a la edad de 

86. Junto a sus compañeros, familiares y todos los que lo conocieron, lloramos la pérdida de 

una persona muy especial que ha pasado toda su vida siguiendo a Jesús y trabajando para la 

gente de la Misión Norte de Potosí. 

Conocimos Esteban en nuestra primera 

visita a la Misión Norte de Potosí en 

1983. Perteneció a la primera 

generación de los Claretianos vascos se 

habían dirigido a esta remota región a 

principios de los años 1970. Él era largo 

una de las mentes líderes de la Misión. 

Con el fin de comprender mejor el 

pensamiento y las acciones de los 

Quechua y Aymara, aprendió sus 

idiomas y trató intensamente su historia, 

su cultura y sus costumbres. Con él se 

podía aprender tanto, se podía hacer de todo preguntar, él sabía una 

respuesta a muchas cosas que a menudo nos parecían extrañas. Esteban no era un hombre 

de palabras fuertes, sino intelectualmente muy educado y preciso en sus análisis y opiniones. 

En algunos aspectos se adelantó a su tiempo. Así que se sentó ya a la vez para el 

fortalecimiento de las mujeres y las niñas, cuando esto todavía no estaba en el centro de los 

debates sociales. Esteban ha vivido la inculturación: Ha llevado la Buena Noticia a la gente del 

Norte de Potosí y la ha vinculado a los ritos y costumbres del pueblo andino. Pero Esteban era 

aún más: Para muchos, era como un padre cariñoso al que se podía confiar. También se sintió 

cuando no te sentías bien y lo cuidó. Esteban tenía un buen sentimiento por la interacción 

sensible entre sí, era un buen conocedor de la gente y un verdadero filántropo. 

A menudo nos encontramos a Esteban durante nuestras visitas a la Misión Norte de Potosí. 

En los últimos años, también nos hemos reunido con él varias veces en España. La última vez 

que pudimos verlo fue en una reunión en Agurain 2019, cuando informó junto al P. Paco sobre 

los inicios de la Misión Norte de Potosí. Estamos agradecidos de haber podido conocer a una 

persona tan especial. Creemos firmemente que las puertas del cielo están abiertas para él, 

donde un día nos volveremos a encontrar... 
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