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Hijo de humilde cuna, fray Julián Raimundo Riveiro y Jacinto fue el primer (y hasta la fecha 
único) dominico guatemalteco que ocupó la sede arzobispal de Santiago de Guatemala. 

Orígenes 

Julián Raimundo vino a la vida en la Imperial Ciudad de Cobán el 17 
de febrero de 1854, hijo del matrimonio de Francisco Riveiro y 
Mercedes Jacinto; su madre falleció cuando él nació.  Como digno 
hijo de la Verapaz, además del castellano hablaba el quekchí, lo cual 
siguió haciendo toda su vida, incluso cuando ya era Arzobispo.  
Siendo vástago de un hogar muy pobre, en 1867 encaminó sus pasos 
hacia el convento de Santo Domingo de Guatemala, donde vistió el 
hábito e inició su noviciado el 2 de febrero de 1869.  Al año siguiente 
emitió sus primeros votos en la Orden dominica como hermano lego.  
Al ser exclaustrados los religiosos en 1872, fue el encargado de 
quedarse para cuidar el templo y convento.  En 1875 recibió las 

órdenes menores y el subdiaconado de manos del obispo de San Salvador, Ilmo. Dr. José Luis 
Cárcamo y Rodríguez.  El 31 de marzo de 1877 el obispo de Comayagua, Fray Juan Félix Zepeda, 
le confirió el diaconado y el presbiterado.  De vuelta a Guatemala y no obstante su condición de 
religioso, fue nombrado capellán de la iglesia de Santo Domingo.  El Presidente Barrios no puso 
trabas al respecto, pues conocía y tenía afecto desde hacía años al recién ordenado sacerdote. 
Durante treinta y siete años ejerció ese cargo.  El 15 de enero de 1879, en Sonsonate, pronunció sus 
votos solemnes en la Orden de Predicadores (dominicos) ante el Reverendísimo P. Juan María 
Martínez, Maestro General de la Orden.  El mismo Maestro General lo nombró Vicario General de 
los religiosos dominicos exclaustrados en 1885.  Organizó las asociaciones del Rosario Perpetuo en 
Guatemala a partir de 1891 y la celebración del mes de Octubre en la iglesia de Santo Domingo 
(que hasta hoy perdura) en 1895.  En esa época fundó también la revista “El Pabellón del Rosario”. 

El Arzobispado 

Al fallecer el Arzobispo de Guatemala, licenciado Ricardo Casanova y Estrada, en 1913, el 
Presidente Manuel Estrada Cabrera, a pesar de su condición de liberal, se interesó por conseguir que 
las relaciones entre la Iglesia y el Estado siguieran desenvolviéndose en forma armoniosa.  Para ese 
efecto, envió a Roma al licenciado Antonio Batres Jáuregui, jurisconsulto y diplomático de gran 
experiencia, quien había sido incluso Ministro de Relaciones Exteriores, para que procurara el 
nombramiento del Padre Riveiro (confesor de Doña Joaquina, la madre del gobernante) como nuevo 
Arzobispo de Guatemala.  Gracias a sus relaciones personales, el licenciado Batres Jáuregui logró 
entrevistarse con el Secretario de Estado del Papa Pío X, el Cardenal Rafael Merry del Val y 
Zulueta, a quien hizo saber el deseo del gobernante guatemalteco.  La Santa Sede decidió acceder a 
la petición y, habiendo sido llamado a Roma fray Julián Raimundo, fue anunciado su nombramiento 
el 8 de abril de 1914 y el propio Cardenal Merry del Val lo consagró en la iglesia romana de Santa 
María sopra Minerva el 10 de mayo siguiente, hace ahora 100 años.  De vuelta a Guatemala, el 



nuevo Arzobispo se dirigió a la iglesia de Santo Domingo, desde donde fue conducido 
procesionalmente hacia la Catedral el 21 de junio, a fin de tomar posesión. 

 

Labor Pastoral 

El nuevo Arzobispo se dedicó incansablemente a visitar su diócesis.  Confirmó muchísimos niños y 
se preocupó por regularizar las uniones de hecho mediante el sacramento del matrimonio.  Fue el 
primer Arzobispo de Guatemala que visitó, a pesar de las limitaciones de los medios de 
comunicación de la época, el lejano departamento de El Petén.  Se preocupó, en medio de las 
limitaciones impuestas por el régimen liberal, por la formación de los seminaristas.  El presbítero 
Celso Narciso Teletor, uno de los seminaristas que fueron sus pajes durante las visitas pastorales, 
cuenta cómo durante las mismas iba repasándoles las declinaciones y la conjugación de los verbos 
irregulares latinos.  

Anécdota  

Se contaba, entre broma y serio, que, en el transcurso de una de sus numerosas visitas pastorales, al 
Arzobispo y a su comitiva se les hizo de noche antes de llegar al poblado en el que debían 
pernoctar.  Al fin, uno de los sacerdotes que lo acompañaban vio una luz y encaminó los pasos de 
su cabalgadura hacia aquel lugar.  Era una pobre vivienda, pero no había opción: Llamó a la puerta, 
pero sólo el ladrido de los perros le contestó.  Insistió,  y al fin se oyó, desde el fondo de la casa, la 
voz de una señora mayor, que preguntaba: 

-¿Sí? ¿Quién es? 

La respuesta que recibió fue la siguiente: 

-¡El Ilustrísimo y Reverendisimo Señor Don Fray Julián Raimundo Riveiro y Jacinto pide posada 
por esta noche! 

Y aquella sencilla mujer, al oír todo aquello, dijo por toda respuesta: 

-¡Ah! No, ¡es mucha gente!  

Entre los terremotos y la política 

El Arzobispo Riveiro consagró las imágenes del Santo Cristo de Esquipulas y de Jesús Nazareno de 
Candelaria. 

En agosto de 1916, encontrándose de visita pastoral, tuvo que regresar urgentemente a la capital por 
la enfermedad y posterior muerte de Doña Joaquina, la anciana madre del Presiente Estrada 
Cabrera. 

A finales del año siguiente, la capital se vio afectada por los terremotos que la asolaron el 24 y 25 
de diciembre de 1917 y el 3 y 4 de enero de 1918.  La Catedral y todos los demás templos fueron 
seriamente afectados por los sismos.  El Arzobispo procuraba consolar a la gente, celebraba la Santa 
Misa en una tienda de campaña en el parque central y en la parte de su Palacio que no había sido 
destruida improvisó instalaciones para alojar a sus seminaristas a fin de que éstos pudieran 
proseguir su formación.  El mismo Arzobispo y otros sacerdotes fungían como profesores. 

Entre varios otros, el 21 de septiembre de 1918 ordenó de presbítero en la capilla del Palacio 
Arzobispal a Mariano Rossell Arellano. 



Alejado de los asuntos políticos, el Arzobispo Riveiro se vio, muy a su pesar, inmerso en ellos 
cuando, en 1919, Monseñor José Piñol y Batres pronunció una serie de conferencias en contra del 
gobierno cabrerista en la iglesia de San Francisco.  El obispo Piñol fue detenido en la finca de su 
familia, denominada “Las Charcas” (hoy sede de la parroquia del Espíritu Santo), se le dio por 
cárcel el Palacio Arzobispal y fue expulsado del país.  Al Arzobispo Riveiro todo esto lo había 
obligado a interrumpir su visita pastoral a Sololá. 

El Presidente Estrada Cabrera cayó el 8 de abril de 1920.  Este acontecimiento estuvo rodeado de 
violencia y de venganzas contra los allegados al régimen que terminaba, mucho de los cuales fueron 
vapuleados e incluso asesinados.  Varias residencias fueron saqueadas.  El Arzobispo, al saber que 
se le buscaba, tuvo que esconderse para no ser víctima de la turba. 

Renuncia, retiro y muerte 

Llamado a Roma para realizar la visita ad limina apostolorum a finales de 1920, el Arzobispo 
entregó el gobierno de su Iglesia al Vicario General, presbítero licenciado Rafael Álvarez, el 31 de 
diciembre de ese año.  Tras descansar unos días en El Naranjo, salió de Guatemala a principios de 
1921. En Roma se vio que lo mejor era que presentara su renuncia al Arzobispado de Guatemala.  
Partió rumbo a La Habana y residió durante algún tiempo en Panamá.  En 1923 se le dio el título de 
Arzobispo de Antinópolis, in partibus infidelium. Se trasladó, finalmente, al convento de los 
dominicos de la basílica de San Patricio, en Nueva Orléans, donde vivió como lo que nunca había 
dejado de ser: Un humilde religioso que, sin desearlo él, se había visto elevado a la más alta 
jerarquía de la Iglesia de su Patria.  Celebraba todos los días la misa de doce y se hizo querer de 
quienes allí lo trataron.  En ese convento falleció el 8 de mayo de 1931.  Su cuerpo fue trasladado a 
Guatemala vía Puerto Barrios.  Fue recibido por una comisión del clero y trasladado a un vagón del 
tren del Norte.  En el trayecto constantemente se le rezaban responsos, así como en las estaciones en 
las que el tren se detenía.  El notable historiador dominico P. Juan Rodríguez Cabal lo acompañó, 
designado para el efecto por sus hermanos religiosos. Llegó a la Estación Central del Ferrocarril el 
19 de mayo.  Trasladado a su iglesia de Santo Domingo y tras solemnes honras fúnebres presididas 
por el Arzobispo Louis du Rou, fue sepultado en el panteón de la iglesia, donde ahora está la capilla 
del Señor Sepultado.  Al ser trasladados sus restos al presbiterio en 1970, con motivo de la 
elevación del templo a basílica menor de Nuestra Señora del Rosario, se encontró su cuerpo 
incorrupto.   Años después se colocó su estatua, junto a la de fray Bartolomé de las Casas, en el 
atrio de la iglesia de Santo Domingo de Guatemala, como justo homenaje a quien tanto había 
fomentado el culto de la Santísima Virgen del Rosario. 

 

 


