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En las primeras horas matutinas del 14 de agosto de 2020 murió en Pasay 

City (Filipinas) nuestro hermano sacerdote 

P. SÓCRATES EUSTAQUIO BERNARD MONTEALTO 

69 años de edad, 57 de vida paulina, 48 de profesión y 43 de ordenación 

El P. Sócrates, o “Father Soc” como se le llamaba comunmente, padecía 

desde 2011 una grave patología renal, que le obligaba a frecuentes sesiones de 

diálisis. Habiendo empeorado hace unos meses, la noche entre el 13 y el 14 

de agosto le sobrevino una grave crisis y tuvo que ser hospitalizado de 

urgencia en el San Juan de Dios Hospital de Pasay City, donde llegó 

probablemente ya difunto. 

Father Soc nació en Iloilo City el 20 de octubre de 1950 en una familia 

católica, muy numerosa, compuesta por diez hijos (él era el octavo), seis 

chicos y cuatro chicas. El padre, Eustaquio, era abogado, y la madre, Judith, 

maestra. Fue bautizado el 5 de noviembre de 1950 en la iglesia de la 

Inmaculada Concepción de Iloilo y recibió la confirmación el 23 de junio de 

1966 en la St. Elizabeth Church de Jaro, tres años después de haber entrado 

en la Congregación. En efecto, el 10 de junio de 1963, a la edad de 13 años, 

pasó el umbral de la comunidad de Makati, donde comenzó su formación 

paulina. Después del aspirantado y el postulantado, en junio de 1971 pasó al 

noviciado en Makati, donde el 4 de julio de 1972 emitió la primera profesión 

religiosa, tomando el nombre de Bernardo. La  profesión perpetua la hizo 

también en Makati, cuatro años después, el 29 de octubre de 1976. 

Los formadores constataron en el curso de los años su creciente aptitud 

para los fundamentos de la vida religiosa paulina: una vida de piedad intensa y 

regular, amor al servicio litúrgico, progreso en las relaciones humanas y 

fraternas, una buena inteligencia, óptima aplicación en el apostolado, 

concretado durante los años de la formación sobre todo en el sector de la 

producción. 

Tras haber frecuentato la High School, estudió teología en el Seminario 

arzobispal de Manila, antes de especializarse con un Master of Arts in Higher 

Religious Studies en la Pontifical and Royal University of Santo Tomás, siempre en 

Manila. Estos estudios, completados después de la ordenación presbiteral 

recibida el 27 de marzo de 1977 en Makati, le serían muy útiles para su 

primer cargo apostólico: maestro de los aspirantes en Makati, desempeñado 

hasta 1980. 

En junio de ese año los superiores le trasladaron a la comunidad de Pasay 

City, que le acogería para los restantes años de su vida. En esa comunidad fue 

superior local (1993-1996 y 2011-2016) y viviría una breve experiencia como 

responsable de la difusión en la zona de Pasay City (1999-2000). Pero su vida 
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en dicha comunidad está unida sobre todo a su colaboración con la Our Lady 

of Sorrows Parish, la parroquia confiada a la Sociedad de San Pablo en un barrio 

de Pasay Metro Manila. Apenas trasladado allí, trabajó al lado del párroco de 

entonces, P. Moisés Pascual Leviste, hombre animado de un gran corazón de 

pastor, que le introdujo en los primeros rudimentos de la vida parroquial. 

El contexto de la parroquia se caracteriza por una gran desigualdad social, 

en un barrio donde familias muy ricas viven junto a otras muy pobres, tanto 

económicamente como culturalmente: de hecho, el 70% de los habitantes 

están bajo el nivel de la pobreza, mientras, según las estadísticas de la época, 

el 50% vivía en condiciones de miseria. Apremiado a responder a las 

necesidades del momento, el 17 de agosto de 1986 Father Soc comenzó –con 

un puñado de laicos voluntariosos, la ayuda de la Cáritas diocesana y mucha 

fe– la Our Lady of Sorrows Outreach Foundation, Inc. (OLSOFI), una realidad 

caritativa de la parroquia comprometida en el progreso social y cultural de la 

población local, en particular de los niños y de sus familias. A lo largo de los 

años, esa realidad fue poco a poco acreditándose ante las varias autoridades 

civiles por su cometido y por la seriedad con que llevó adelante su acción, 

basada en la autoayuda de la población local, solicitada directamente a 

rescatar su condición social. Surgieron así y se incrementaron 

progresivamente cursos escolásticos para los niños y muchachos, programas 

sanitarios y ayudas alimenticias para las familias, formación profesional para 

los adultos unida, naturalmente, a muchos cursos de catequesis. 

La figura de Father Soc quedará impresa para siempre en la memoria de 

muchas personas, de numerosos pobres y de los miembros de nuestra 

Provincia filipina. Solo su carácter jovial, comunicativo, vivaz y empático hizo 

posible una obra como la OLSOFI, constantemente necesitada de financiación 

que él logró siempre garantizar durante los 24 años de vida de dicha 

organización. 

Le recordaremos ahora como un precursor de la “Iglesia en salida” a la 

que se apela costantemente el papa Francisco. A la intercesión de Father Soc 

confiamos los actuales esfuerzos de la Sociedad de San Pablo para ser cada 

vez más “paulinamente” una “Congregación en salida” hacia el pueblo de 

Dios, al encuentro de tantas pobrezas viejas y nuevas que caracterizan 

nuestro peculiar tiempo. 

Roma, 14 de agosto de 2020        P. Stéfano Stimamiglio, ssp  

                               Secretario general 

Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 
65 y 65.1). 

 


