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Biografía de la Notificación de Fallecimiento N. 20 

La Provincia de los Estados Unidos de América encomienda a nuestras oraciones 

fraternas a nuestro querido hermano, Ralph SIEFERT, sacerdote, de la Comunidad 

Chaminade, St. Louis, Missouri, que ha fallecido al servicio de la Santísima Virgen el 

20 de agosto de 2021, en St. Louis, Missouri, USA, a los 76 años de edad con 56 de 

profesión religiosa. 

 

El P. Ralph fue una columna del colegio Chaminade  en St. Louis, donde fue su 

presidente durante 33 años. A él se debe el que el colegio tenga una base económica 

sólida, con unas instalaciones excelentes para lo académico. Se le recordará como un 

pastor cuidadoso, un talento rápido, un lector voraz y un cocinero gourmet. 

  

Ralph Siefert nació el 10 de abril 1945, en Kansas City, Missouri, hijo único de Albert 

y Vera (Grunz) Siefert. Sus padres se divorciaron cuando era bastante joven y se 

trasladó con su madre al estado de St. Louis, donde asistió a clase en escuelas 

públicas. Sus vecinos y amigos eran profundamente católicos y el joven Ralph decidió 

bautizarse al terminar la escuela primaria. Estudió en el  colegio Santa María donde 

se sintió atraído por el ejemplo de los profesores marianistas. 



  

Ralph entró en el noviciado en Galesville, Wisconsin en 1963, e hizo los 

primeros  votos un año después, el 22 de agosto 1964. Obtuvo un título de Bachillerato 

en inglés en la Universidad Santa María en San Antonio, Texas, en 1968. Luego volvió 

a St. Louis, donde enseñó un año en el colegio Chaminade. Hizo los votos perpetuos 

el 18 de agosto 1968, en St. Louis. 

  

La siguiente etapa de los comienzos de Ralph fue Pueblo, Colorado, donde enseñó 

otro año en el colegio Roncalli. En otoño de 1969, entró en el Seminario Marianista 

Norteamericano en St. Louis. Obtuvo un máster en teología moral y pastoral en la 

Universidad de Saint Louis en 1973 y fue ordenado sacerdote el 12 de mayo 1973, en 

St. Louis. Estudiando durante los veranos obtuvo también un máster en inglés en la 

Universidad del Noroeste en Evanston, Illinois, en 1971. 

  

En otoño de 1973, el P. Ralph a su alma mater,  colegio Santa María, donde trabajó 

como profesor y capellán tres años. Después se le dio al P. Ralph la oportunidad de 

proseguir sus estudios. En 1979, obtuvo un doctorado en Asesoramiento pastoral en 

la Escuela Teológica Newton, en Newton, Massachusetts. 

  

El P. Ralph fue destinado al Seminario Marianista Norteamericano, ahora en Toronto, 

Ontario, Canadá. Fue vicerrector un año y rector los dos años siguientes (1980-1982). 

A finales de 1982, volvió a St. Louis como Asistente Provincial de Vida Religiosa, 

puesto en  que  estuvo hasta 1987. 

  

Con sus capacidades intelectuales y de liderazgo reconocidas, el  P. Ralph causó 

impresión en muchos de los cohermanos de la Provincia de St. Louis. Ed Violett SM 

dijo que sus conversaciones con el P. Ralph eran “buenas para el alma.” 

  

“Su habilidad para proponer directamente retos y, al mismo tiempo dar ánimos, estaba 

profundamente arraigada en su aguda inteligencia, en la conciencia de sí mismo y en 

la comprensión de nuestra importante vocación como personas y como marianistas,” 

dijo Ed. 

  

Según Jack Ventura, el P. Ralph tenía una inteligencia investigadora, era un lector 

“voraz”, no solo de temas de educación, sino también de teología, y vida religiosa. “Él 

y yo pasamos muchas horas hablando sobre el futuro de la Compañía de María y 



sobre cómo la Familia Marianista podía testimoniar más claramente nuestro don a la 

Iglesia”, dijo Jack. 

 

  

Con una carrera ya impresionante, el P. Ralph empezó en 1987 la misión que va a 

definir el resto de su vida. Fue nombrado presidente del colegio Chaminade en St. 

Louis, un colegio de chicos de secundaria y bachillerato fundado en  1910. 

  

El P. Ralph enseguida fue una persona muy querida en Chaminade. Con su actitud 

acogedora, con la puerta de su despacho siempre abierta y su caja llena de 

caramelos,  se hizo querer de los alumnos. Fue una presencia animadora en los 

acontecimientos colegiales, y disfrutaba muchísimo con los padres y los alumnos. 

Muchos le llamaban la encarnación de la divisa latina del colegio, Esto Vir, que se 

traduce “sé un hombre”. En Chaminade, el significado es más profundo: sé un 

hombre bueno, un hombre fiel, un hombre respetuoso, un hombre amable, un hombre 

fuerte. 

  

Durante 33 años en Chaminade, el P. Ralph intentó lo que una vez describió como su 

pasión: “Construir el reino de Dios a través de la educación católica marianista”. Fue 

el que puso la sólida base económica del colegio y el que consiguió un donativo de 

$28 millones para construir el Centro de las Artes Skip Viragh en el campus. El Centro 

se inauguró en 2011, tiene un teatro de 1,000 butacas,  aulas, salas de música y una 

galería de arte. 

  

Entre las obras de arte expuestas en el centro, están las fotografías tomadas por el P. 

Ralph. Hizo miles de fotos de los acontecimientos del colegio y de las actividades cada 

año durante su mandato. “Me di cuenta que tomar fotos de las actividades de los 

alumnos era un gran medio para conectar con ellos”, dijo una vez el P. Ralph en una 

entrevista. “Se convirtió en un interés que favorecía lo que yo estaba intentando hacer 

en mi trabajo”, dijo. 

  

“La imagen que guardo del P. Ralph es verlo en un acontecimiento deportivo o en un 

concierto, de un lado para otro con su cámara con un teleobjetivo del tamaño de una 

bazuca, disfrutando como un niño al ver  a sus alumnos desplegar sus talentos”, 

escribió un antiguo alumno  en el Facebook de Chaminade. 



 

  

Bajo la dirección del P. Ralph, Chaminade fue nombrado Escuela Banda Azul Nacional 

por el Departamento de Educación de U.S. en 2016. En 2017, el P. Ralph recibió el 

“Premio Dirigir, Aprender, Proclamar” de la Asociación Católica Nacional de 

Educación. 

  

Será recordado como un sacerdote encantador. Sus homilías incorporaban ideas de 

la cultura y de las películas actuales para conectar con los jóvenes. Era el que daba 

todos los años cada retiro Kairós para los del último año de colegio, mostrando su 

alegre estilo de fe. 

  

“Era siempre un gran abogado de los estudiantes que necesitaban una segunda 

oportunidad porque creía en su potencial”, dijo Matt Daily, responsable de la pastoral 

colegial de Chaminade. El P. Ralph hacía todo lo que podía para mantener a los 

alumnos esforzándose en el buen camino y en la acogida de la comunidad escolar, 

según Matt. “También apreciaba la oportunidad de celebrar bodas y bautizos para los 

antiguos alumnos. Era su manera de hacerles saber  que tenían siempre un lugar en 

la Familia del Chaminade y en su corazón”, dijo Matt. 

  

El P. Ralph murió al día siguiente de empezar el curso escolar. Las muestras de amor 

y de condolencia en los medios de comunicación del Chaminade fueron inmediatas y 

numerosas. “Se preocupaba verdaderamente de cada uno de los alumnos 

en  Chaminade”.  “Nos sentimos bendecidos porque nuestro hijo tiene su ejemplo de 

liderazgo y de fe”. “El P. Ralph nos enseñó a todos los chicos cómo ser unos señores”. 

“Nos mostró la gracia de Dios”. Estos son unos pocos de los cientos de comentarios 

en el Facebook de Chaminade. 

  

“Somos lo que somos como colegio gracias al P. Ralph,” dijo el Dr. Todd Guidry, 

Vicepresidente Ejecutivo de Chaminade. “Nuestro gran programa académico,  los 

programas extracurriculares y de formación en la fe, nuestra estabilidad económica, 

nuestro campus de lujo, nuestra profunda acogida del carisma marianista, y la lealtad 

de nuestro profesorado, administración, antiguos alumnos y padres son el resultado 

directo de la dirección del P. Ralph.” 

  

Descanse en paz. 

  

 


