
MONSEÑOR RAFAEL ARIAS BLANCO 

XI Arzobispo de Caracas 

 

Vinculación con la diócesis: Nació en La Guaira 

Fecha y lugar de nacimiento: 18.2.1906 – La Guaira 

Fecha y lugar de fallecimiento: 30.9.1959 – Barcelona  

 

Rafael Ignacio Arias Blanco nació en La Guaira el 

18 de febrero de 1906. Fueron sus padres Carlos 

Manuel Arias y Carmen Teresa Jiménez. A los seis 

años quedó en custodia de sus tías paternas, 

Mercedes, Isabel y María Teresa Arias, para 

continuar su educación. 

Ingresó al Seminario de Caracas el 17 de enero de 

1917. Fue enviado a Roma a continuar sus estudios 

eclesiásticos. Allí vivió en el Colegio Pío Latino-

americano y recibió el título de Doctor en teología 

en la Universidad Gregoriana. 

Recibió las órdenes menores el 1º de febrero de 1925 

de manos del entonces arzobispo de Caracas, 

Monseñor Felipe Rincón González. 

Recibió la ordenación sacerdotal el 22 de diciembre 

de 1928 en la ciudad de Roma, incardinándose en la 

Arquidiócesis de Caracas. Celebró su primera 

eucaristía el 25 de diciembre. Regresó a Venezuela a mediados de 1929. Fue Cooperador de 

la Santa Capilla en Caracas, formador en el Seminario, párroco de Guatire, vicario de Villa 

de Cura y párroco de la Divina Pastora en Caracas. 

Fue nombrado obispo auxiliar de Cumaná, con el título de Attalea en Pamphylia, el 21 de 

junio de 1937 por el Papa Pío XI. Recibió la ordenación episcopal el 12 de diciembre de 1937 

en la Iglesia de La Divina Pastora en Caracas, siendo el consagrante principal Mons. Luigi 

Centoz, entonces Nuncio en Venezuela, y co-consagrantes los obispos Sixto Sosa Díaz 

(obispo de Cumaná) y Gregorio Adam Dalmau (obispo de Valencia). Tenía apenas 31 años 

de edad. 

El 12 de diciembre de 1939 fue nombrado obispo de San Cristóbal por el Papa Pío XII. 

Finalizó la construcción del seminario diocesano Santo Tomás de Aquino. Celebró el 

Congreso Catequístico, las bodas de plata de la diócesis y el Congreso Vocacional y se ocupó 

de la creación de nuevas parroquias. Entre 1947 y 1949, fue también administrador apostólico 

de la diócesis de Barquisimeto. 



El 23 de abril de 1952, fue nombrado por el Papa Pío XII arzobispo coadjutor de Caracas, 

siendo el titular Mons. Lucas Guillermo Castillo. Luego de la muerte del arzobispo Lucas 

Guillermo Castillo Hernández, el 9 de septiembre de 1955 se convirtió en el XI Arzobispo 

de Caracas. 

En Caracas, le correspondió crear nuevas parroquias (de menos de 30 a 58), organizar la curia 

arzobispal y restructurar el seminario. Además, ayudó a establecer numerosas comunidades 

de vida consagrada, fortaleció la catequesis escolar de la educación católica (escribió un 

catecismo muy difundido), y organizó el Congreso Eucarístico Bolivariano y los 

secretariados arquidiocesanos de pastoral, entre ellos el Secretariado de Acción Social (actual 

Cáritas). 

Dotado de grandes cualidades, entre ellas una férrea personalidad, gran simpatía personal, 

carismático liderazgo, amor a la libertad y patriotismo, Mons. Arias Blanco se preocupó 

especialmente por la aplicación de la Doctrina Social de la Iglesia, y publicó su famosa Carta 

Pastoral sobre la cuestión laboral con ocasión del día del trabajador, el 1º de mayo de 1957, 

la cual fue punto de partida para la caída de la dictadura de Pérez Jiménez y el 

restablecimiento de la vida democrática en Venezuela. 

Su trágica muerte, ocurrida el 30 de septiembre de 1959 en un accidente automovilístico en 

compañía del obispo de Barcelona, Mons. José Humberto Paparoni, y del Padre 

Hermenegildo Carli, fue un durísimo golpe para la Iglesia en Venezuela. 

A su nombre se le han dedicado escuelas, liceos y el Instituto Universitario Pedagógica 

Monseñor Arias Blanco (IUPMA) 

En La Guaira se le recuerda con cariño y se le dedicó una plaza a su nombre al frente de la 

Catedral, y hay una brigada juvenil de la parroquia catedral que lleva su nombre Mons. Arias 

Blanco. Creó en 1957 las parroquias de Pariata y La Aviación, se preocupó por enviar muchos 

religiosos a las parroquias de La Guaira. 
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