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«Así como hemos estado unidos 

en la profesión de la fe, 

mantengámonos también unidos 

en el sufragio y en la intercesión». 
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En la madrugada del domingo 18 de octubre de 2020 falleció en la 

enfermería de la comunidad paulina de Vizconde de los Asilos (Madrid, 

España) nuestro hermano sacerdote 

P. RICARDO SANTIAGO ARES CERQUEIRO 

90 años de edad, 76 de vida paulina, 71 de profesión y 63 de 
sacerdocio 

El P. Ricardo nació el 31 de marzo de 1930 en el pintoresco pueblecito 

gallego de Rial, en la provincia de La Coruña, noroeste de España. Fue 

bautizado ese mismo día. Recibió la confirmación 6 años después, el 11 de 

agosto de 1936. La familia, profundamente cristiana, estaba compuesta por 

la madre María, el padre José y siete hijos. Hasta la edad de 14 años 

frecuentó la escuela de su pueblo natal. 

Entró en nuestra casa de Deusto-Bilbao el 4 de septiembre de 1944, 10 

años después de la llegada de los Paulinos a España. Eran los años difíciles 

de la posguerra civil española (1936-1939) que dieron comienzo a la 

dictadura de Francisco Franco. En Bilbao, Ricardo, tras haber cursado el 

bachillerato, entró en el noviciado, concluido el 9 de septiembre de 1949 

con la primera profesión. Como religioso asumió el nombre de Santiago. 

Entre tanto también su hermano Francisco Jesús, hoy residente en Madrid-

Vizconde de los Asilos, comenzó su camino vocacional en la Congregación. 

El P. Ricardo vivió el período del juniorado, primero en la comunidad de 

Zalla (Vizcaya), donde estudió filosofia, y luego en la reciennacida comuni-

dad de León como asistente y profesor de los aspirantes. En 1953 pasó a 

Roma para completar los estudios en el Colegio Teológico Internacional. 

Los formadores percibieron en el joven clérigo unas positivas poten-

cialidades humanas y apostólicas, ratificadas plenamente en el curso de su 

larga vida. El 8 de septiembre de 1954, en la Ciudad Eterna, Ricardo emitió 

la profesión perpetua, y el 7 de julio de 1957 recibió la ordenación presbi-

teral por la imposición de manos de Mons. Éttore Cunial. 

El neosacerdote fue destinado a una amplia experiencia apostólica, tanto 

en el campo del apostolado como en el de la formación. En efecto, aquel 

mismo verano, lleno de entusiasmo y celo apostólico, regresó a España, 

destinado a la comunidad de Zalla como maestro y profesor de los 

aspirantes. En agosto de 1964 comenzó una nueva etapa de su vida, que le 

vería durante algunos años protagonista en Iberoamérica. Por deseo del 

Fundador llegó a Caracas, en Venezuela, con el cargo de Superior local. En 

1968 el Delegado del Superior general, P. Luigi Zanoni, le trasladó a 

Santiago de Chile como maestro de los aspirantes. En 1973, cuando la 

situación socio-política del País comenzó a deteriorarse bajo la dictadura 
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de Augusto Pinochet, volvió a España, donde le aguardaban largos años de 

vida paulina en el servicio de la autoridad y en el apostolado.  

En Madrid, incorporado a la comunità de Coslada como maestro de los 

novicios, sintió la necesidad de seguir un período de actualización y 

frecuentó un curso bienal de Teologia pastoral en la sede madrileña de la 

Universidad de Salamanca. Después pasó a la Casa provincial asumiendo  

varias funciones en el campo del servicio de la autoridad canónica y 

delegada: asesor de la Editorial San Pablo (1975-1984); Superior provincial 

(1984-1988); Director editorial (1988-1991); Director general del 

apostolado (1991-1997). Siguió un nuevo año de formación permanente, 

fruto de su deseo de estar siempre al día. 

En 1998 la obediencia le llamó aún por tres años como misionero fuera 

de su País. En efecto, fue nombrado Superior regional en Portugal y envia-

do a la casa de Lisboa hasta el año 2001. En 2002 volvió nuevamente a su 

madre patria, incorporándose en la Casa de formación, donde asumió 

sucesivamente dos importantes funciones: Director del sector musical de 

la San Pablo y, por dos mandatos consecutivos (2002-2008), Superior local. 

Volvió luego a la Casa provincial, donde la obediencia le llamó aún a 

desempeñar el cargo de Director general del apostolado (2008-2010) y, 

más tarde, la asesoría de la San Pablo (2010-2013). Fue el momento en que 

sus fuerzas comenzaron a decaer de modo evidente, por lo que se insertó 

en la enfermería de la comunidad de Madrid-Vizconde de los Asilos, donde 

prestó, hasta que pudo, el ministerio y siguió dando una mano como 

asesor de la Editorial. 

El P. Ricardo ha sido un Paulino de grandes valores humanos, cristianos, 

religiosos y carismático. Persona dotada de una gran carga de humanidad, 

siempre abierta al diálogo y comprensiva con todos, gozó siempre de 

óptima salud hasta cuando, hace unos cuatro años, comenzó a dar sínto-

mas de pérdida de memoria, agravándose con el pasar de los días. Sin em-

bargo, siguió llevando vida comunitaria normal hasta el 28 de septiembre 

último, cuando sufrió un grave ictus cerebral. Después de estar internado 

tres semanas en el hospital, regresado a la comunidad, en la madrugada del 

18 de octubre entregó su alma a Dios. 
 

 

Roma, 19 octubre 2020         P. Stéfano Stimamiglio, ssp  

                        Secretario general 

Los restos mortales del P. Ricardo recibirán cristiana sepultura en el cementerio de su pueblo 

natal, en Rial (La Coruña). 
 

Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios 

prescritos (Const. 65 y 65.1). 


