
 

 

 
 

El P. Riverito, misionero agustino, camino 
de la beatificación 

 
La Provincia de Nuestra Señora de Gracia, del Perú, está 
llevando adelante la Causa de Beatificación del P. Serapio 
Rivero Nicolás O.S.A. Para los alumnos del Colegio, las 
personas que lo conocieron y que lo recuerdan, es el P. Riverito. 
 
Como apenas quedará quien lo conoció entre nosotros, me permito 
daros algunos datos para que lo encuadréis en el tiempo y el espacio.  
 
Nació en Bercianos del Camino Real (León) el 14 de noviembre de 
1917. Ingresó en Valencia de Don Juan a sus casi 12 años. Hizo el 
noviciado en Valladolid. Allí también cursó los años de Filosofía y en 
el Escorial terminó la Teología junto con otros supervivientes de las 
convulsiones de nuestra Guerra Civil. Cantó misa en marzo de 1942. 
Destinado al Perú por el entonces Provincial de la Provincia de 
Filipinas -P. Ángel Cerezal-, llegó a Lima el 1 de junio de 1943.  
 
Fue destinado a Chancay, nuestro Seminario Menor. Y a mediados 
de marzo de 1944 a Chosica, comunidad a la que perteneció hasta 
su muerte el 24 de noviembre del 2002, fiesta de Cristo Rey. Tenía 
cáncer en el páncreas. Y en Chosica prestó sus servicios en el 
Colegio Santa Rosa y en las varias parroquias que entonces 
pastoreábamos en la ciudad, sobre todo en la de Santo Toribio -la 
más veterana y principal- y la de Lourdes. 
 
Para conocer al P. Riverito, no hay que buscar grandes 
acontecimientos, sucesos extraordinarios que llamen la atención. 
Tampoco títulos académicos. Supo vivir sin tocar campanas, sin tirar 
cohetes, sin pensar en placas conmemorativas. Fue un hermano 
nuestro que hizo de la sencillez de lo cotidiano camino a la santidad. 
Es de los que el Papa actual diría “el frailecito santo de la habitación 
de al lado”. Pasó de puntillas, sin hacer ruido. Su vida no se entiende 
por cosas que hizo, sino por cómo era él y cómo las hizo.  
 
Nunca fue Director, ni Rector del Colegio, pero los alumnos del Santa 
Rosa lo recuerdan como profesor competente y extraordinario  



 

 

 
director espiritual, formador y padre, que por más de cincuenta años 
“les enseñó el arte de bien vivir”. No enseñó Filosofía, pero sus 
alumnos aprendieron con él a saber elegir lo bueno y verdadero: a 
ser sabios.  
 
Les emocionaba oyéndole hablar de Cristo; nunca dejaba de 
confesar a todos los muchachos que estaban en la fila, por larga que 
fuese. En los recreos aprovechaba para transmitirles, a los que se le 
arremolinaban, sus grandes amores de María y de las Misiones, 
usando estampas y revistas. Y se acercaba a los tristes y solitarios 
para preguntarles qué les pasaba y ayudarles. Y cuando alguna aula 
se alborotaba podían contar con él para apaciguarlos sin enfados, 
con pocas pero convincentes palabras. Su bondad apaciguaba.  
 
Tampoco fue párroco, pero se contaba con él cuando el Párroco se 
ausentaba, siempre disponible. Los fieles que asistían a su eucaristía 
quedaban tocados porque “hacía sentir el misterio”. Y filas 
interminables de penitentes disfrutaron del amor con que atendía y 
del acierto de sus consejos. Y a cuántos pobres, espiritual y 
materialmente, llevaba su ayuda a los cerros y “pueblos nuevos” que 
surgía en los alrededores de Chosica. Su espiritualidad fue “a Jesús 
por medio de María”. Era un enamorado de María y del rezo del 
Rosario. 
 
Siempre entendió su sacerdocio como un servicio, tanto en la 
Parroquia, como en el Colegio. Algún hermano de la comunidad le 
espetó un día que sólo servía para suplir. Sin darse cuenta fue un 
gran piropo al Riverito siempre disponible y a servicio de todos. No 
fue “arquitecto titulado”, pero sí un peón de primerísima, necesario 
en toda obra. Y obrando así hizo mucho más y fue mucho más 
reconocido y querido que otros con sus flamantes títulos. Por eso 
algún exalumno ha dicho: “Conocí en el Colegio y en la Parroquia a 
muchos sacerdotes agustinos. Pero Riverito era “distinto”. 
¨Necesitamos sacerdotes como él”. 
 
Hombre de una franca sonrisa que translucía bondad y paz. 
Impactaba con sola su presencia. Hablar con él animaba a ser 
buenos. Se veía posible ser santos. 
Fue un agustino que amaba a su Comunidad y que añoraba poder 
vivirla más intensamente. Pobre física e interiormente. Preocupado  



 

 

 
por el número y calidad de su formación. Uno que cuando se le 
estaba introduciendo en el nicho del cementerio un grupo de persona 
comenzó a gritar: “Riverito Santo, Riverito Santo”. Y porque 
sospechamos seriamente que no se equivocaban hemos comenzado 
su Causa de Beatificación. Las gracias más abundantes que ha 
otorgado Dios por su intercesión hacen referencias a cáncer y a 
incapacidad de matrimonios de tener descendencia. 
  
Hasta ahora hemos estado preparando lo que, con la gracia de Dios, 
celebraremos el próximo 20 de octubre, día en que el Sr. Obispo de 
Chosica, Mons. Strötmann, hará solemnemente la Apertura de la 
Causa, en su Fase Diocesana. 
  
Acabamos de publicar una biografía suya.  
 

P. Agustín Crespo Zumel, OSA 
   
   
  
  


