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EN EL 45 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO RIVA-AGUERO 

Como se ha recordado esta noche, la ceremonia de inauguración del 

Instituto se realizó el 18 de Mayo de 1947, con el propósito del 

Consejo Superior de la Universidad Católica de rendir homenaje 

a la memoria de don José de la Riva-Agüero y Osma, eminente hombre 

de letras y gran benefactor de nuestra Casa de Estudios. La afortu

nada iniciativa se llevó a efecto "gracias a la actividad, entusias

mo y dinamismo creador" del entonces Prorrector don Victor Andrés 

Belaunde y con el respaldo unánime de un distinguido grupo de auto

ridades eclesiásticas y catedráticos. 

Según consta en el acta correspondiente, en esa ocasión -hace cua

renta y cinco años- se formularon votos "ante el Altisimo porque 

la vida del Instituto sea honra de nuestra cultura y sirva para 

afirmación y enaltecimiento de los valores e.senciales de la naciona

lidad". 

La casi cincuentenaria historia'del Instituto prueba que los ruegos 

de los fundadores fueron escuchados y atendidos con amplitud, pues 

a partir de ese momento, aunque en distintas épocas, en las áreas 

de Arqueología, Derecho, Filosofía, Folklore y Arte Popular, Histo

ria y Arte, y Lengua y Literatura se desarrollan los diversos aspec

tos del quehacer intelectual y docente. Basta con revisar la lista 

de sus publicaciones y los resultados de sus trabajos académicos 

para.comprender la magnitud y la trascendencia del aporte del Ins

tituto preferentemente en el estudio de temas. peruanos, y también 

con realizaciones que se enmarcan en el ámbito de la cultura mun

dial. 

Por la obra efectuada y por el significado que tiene el Instituto 

dentro y fuera de la Universidad, quiero saludar muy cordialmente 

a sus autoridades .y a sus miembros e instarles a continuar y acre

centar para bien de todos sus importantes tareas. 

Lima. 19 de Mavo de 1992. 
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