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Rector de la Universidad Central de Venezuela 

 
 
Vinculación con la diócesis: Nació en La Guaira  

Fecha y lugar de nacimiento: 14.01.1799 – La Guaira  

Fecha y lugar de fallecimiento: 26.05.1873 – Las Porqueras (Edo. Táchira) 

 
 La Guaira es la cuna, a fines del siglo XVIII, de 

Juan Hilario Bosset del Castillo, nacido el 14 de enero de 

1799. Hijo del holandés Juan Bosset y de María Luisa del 

Castillo, natural de Coro. 

 Desde muy pequeño, su educación contó con el 

influjo eclesiástico, pues su mentor fue el Pbro. Dr. 

Manuel Vicente de Maya, quien para entonces era el 

tesorero de la catedral de Caracas, además de vicario 

general y gobernador del arzobispado. Junto a él, Juan 

Hilario, sirvió como monaguillo en la misma iglesia 

catedral de Caracas, aprendiendo al mismo tiempo las 

primeras nociones académicas. 

Cursó estudios superiores en la Universidad Central de Venezuela, de la cual recibió el 

título de bachiller, licenciado y maestro en artes en 1821, y tres años más tarde logró 

doctorarse en teología. 

Fue ordenado sacerdote en Mérida por el entonces obispo de dicha iglesia local, Mons. 

Rafael Lasso de la Vega. Regresó a Caracas y desde entonces desempeñó varios servicios 

como capellán de la iglesia de la Santísima Trinidad; posteriormente, cura interino de la 

parroquia de La Candelaria, coadjutor del Sagrario (Catedral), párroco de Altagracia donde 

reconstruyó el templo parroquial, secretario del arzobispo Ramón Ignacio Méndez y 

examinador sinodal de las diócesis de Caracas y Mérida. 

En el ámbito catedrático, en 1832, sirvió en la Universidad Central de Venezuela como 

profesor de historia sagrada, filosofía y teología, formando parte de la Junta de Inspección y 

Gobierno, y resultando electo como Rector de esta insigne Casa de estudios para el período 

1835-1838. 

En 1841, el Congreso venezolano le designó obispo para la diócesis de Mérida, 

preconizado por el papa Gregorio XVI el 27 de enero de 1842 y consagrado en Caracas, por 

el arzobispo Mons. Juan Antonio Ignacio Fernández Peña, el 8 de mayo del mismo año. 



Durante su episcopado en la iglesia emeritense, se caracterizó por ser un hombre regio, 

comprometido con la renovación del clero en los Andes, y amante de los caballos en los que 

gustaba pasear. Mons. Bosset, emprendió además la obra reconstructora de la nueva catedral 

de Mérida, que había sido destruida por el terremoto de 1812, en que murió trágicamente el 

obispo Santiago Hernández Milanés; y con la solemne celebración de sus bodas de plata 

episcopales, pudo consagrarla e inaugurarla en 1867, conservándose hoy día de esta obra, la 

torre norte. 

Siendo obispo de Mérida, no estuvo ajeno a los acontecimientos que se estaban 

desarrollando en el ámbito político y social del país, por lo que, aproximadamente durante 

un año, fue expulsado del país, por manifestar su abierto descontento con respecto a la 

irrupción contra el Congreso Nacional que había comandado José Tadeo Monagas, en 1848. 

A su retorno, fue electo senador por Mérida entre 1850 y 1854, adhiriéndose luego a la 

dictadura de José Antonio Páez en 1861, por lo que bastante involucrado en el escenario 

político de la época, se destacó como miembro del Consejo de Gobierno en 1863 con el 

mariscal Juan Crisóstomo Falcón. 

En 1867, con la invitación del papa Pío IX, viajó a Roma, a donde regresó nuevamente 

dos años más tarde para asistir al Concilio Vaticano I, volviendo a Venezuela en 1870. 

Pasados dos años, Guzmán Blanco suspende los seminarios de Caracas, Mérida, Maracaibo, 

Guayana, y Barquisimeto, y en 1873 prohíbe la aceptación de las primicias que, desde la 

suspensión de los diezmos, los fieles daban voluntariamente a la Iglesia, promulgándose 

además la ley del matrimonio civil. 

Poco después, Mons. Bosset escribió una Carta Pastoral a sus sacerdotes dando normas 

de actuación ante la nueva ley sobre el matrimonio civil, misiva que disgustó al presidente 

Guzmán Blanco, que lo condenó al destierro, falleciendo finalmente a los 74 años de edad, 

el 26 de mayo de 1873, habiendo salido por la vía de Bailadores hacia La Grita, en Las 

Porqueras, estado Táchira, cuando se encontraba en camino para abandonar forzosamente el 

país. Sus restos se encuentran en la Catedral de San Cristóbal. 
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