
EN EL COLOQUIO SOBRE RIVA AGUERO 

Agradezco la generosa solicitud 

organizadores de este coloquio, 

me han invitado a inaugurar este 

de los 

quienes· 

evento 

en el que se auscultará, en sus dimensiones 

más variadas, las obras de uno de los inte

lectuales más importante del Perú del pre-

sen te siglo. En estas reuniones, 

de una iniciativa loable de un 

resultado 

grupo de 

profesores del Departamento de Humanidades, 

escucharemos a estudiosos provenientes 

de diversas áreas quienes nos ofrecerán 

un prolijo examen del vasto campo inte

lectual abarcado por José de la Riva Agüe

ro, maestro y benefactor de la Universidad 

Católica, a quien a través de este encuen

tro académico rendimos homenaje. 

No será mi intención inaugurar este colo·

quio ofreciendo un estudio exhaustivo que 

ya será desarrolla:io, mn · mucha más solvencia 

por los ponentes aquí reunidos. Sin embargo, 

como Rector de la Universidad en la que 
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Riva Agüero confió muchísimas de sus e�pe

ranzas, considero que es mi deber esbozar 

un encomio de este singular polígrafo, 

cuya rectitud moral y atención consecuente 

a sus principios debe ser, más allá de 

toda discrepancia ideológica, un paradig

ma de honestidad y lucidez. 

La figura intelectual y política de Riva 

Agüero surge dentro de esa generación que 

se forjó durante la reconstrucción nacional. 

En dicho contexto, el país se enfrentaba 

al reto de edificar un proyecto de Estado 

y Nación que acabara con los vicios acumu

lados que precipitaron la derrota en la 

guerra. Rechazando la medianía y las in-

definiciones, Riva Agüero estuvo entre 

los jóvenes que no querían contemplar pasi

vamente la quiebra de valores sociales 

y el desmembramiento de su patria. Así, 

concibió y emprendió la tarea de formar 

una nueva aristocracia, moral e intelectual

mente intachable, con un proyecto de alean-
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ce nacional sustentado en un feliz ayunta

miento entre la tradición histórica y la 

modernidad. A es te empeño hubo de dedicar 

muchos años de su vida, deponiendo sus 

propios intereses, ganando enemigos y, 

sobre todo, tolerando obstinadamente incom

presiones. 

No podemos negar que, como cualquier hombre 

empeñado en encontrar la verdad, 

ro conoció la contradicción y 

Riva Agüe

el apasio-

namiento. No le fueron ajenos en sus prime

ros años las inclinaciones juveniles por 

la heterodoxia. Estuvo muy lejos del retra

to que intentaron de él sus detractores, 

al describirlo como un hombre sumergido 

en la exquisitez libresca y desvinculado 

de las necesidades urgentes de su tiempo, 

Sus escritos nos muestran, por el contrario, 

al intelectual dotado de un sentido compro

miso por el país que guió su interés no 

sólo en dirección de tópicos eruditos (a 

los que pudo haberse dedicado exclusivamen-
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te) sino también hacia los asuntos de la 

política cotidiana, ya como alcalde de 

Lima, ya como ministro, político o maestro 

universitario. Sacrificando cómodas horas 

en su gabinete, poniendo en riesgo sus 

bienes, Riva Agüero experimentó, desde 

muy joven, un honesto y generoso impulso 

por tomar acciál en los avqtares poli ticos 
c...olfAl,,f.,M.� 

con la entereza y Ma=se� que, según 

él, se hallaban ausentes en buena parte 

de sus mayores·. · 

Los expositores que a partir de hoy vamos 

a escuchar darán cuenta con mejor precisión 

las enmiendas que el propio Riva Agüero 

realizó a su pensamiento, dirigiéndolo 

hacia la ortodoxia de los principios del 

catolici�mo. Como muchos idealistas de 

su tiempo (y Riva Agüero se consideraba 

explícitamente un idealista quijotesco) 

llegó a considerar que para enfrentar las 

grandes decisiones históricas, las que 
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fundan los caracteres más profundos de 

los pueblos, las que afianzan las tradicio

nes, no cabían las posturas intermedias. 

Entre el materialismo ateo y el espiri tua

lismo católico, las posiciones centristas 

se le presentaban débiles, ambivalentes 

y por tanto, carentes de la energía suf i

ciente como para realizar transformacio

nes verdaderas y radicales. Ante su imposi

bilidad de negar la espiritualidad humana 

y su trascendencia, se decidió firmemente 

por una reacción católica en pugna con 

los avances del materialismo y el individua

lismo. Esto lo empuja a vislumbrar en alguna 

corriente política de corte autoritario 

en la Europa Occidental, el camino para 

la construcción de una nueva sociedad con 

valores afianzados e imperecederos. 

Hoy resulta fácil condenar al hombre que 

soñó sinceramente con una utopía. En su 

descargo, debemos más bien admirar al acti

vista que luchó con consecuencia y firmeza 

por sus ideales y nunca movido por el egoís-
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mo, ni por el vulgar interés de clase. 

Rechazó la pusilanimidad y la mentira, 

con el carácter que distingue a los que 

son incapaces de aceptar concesiones y 

prebendas . Mantuvo una tenaz obstinación, 

pero en la preservación de sus principios, 

sin caer en la contumacia que distingue 

al fanático carente de lucidez . Si bien 

la historia hoy nos previene firmemente 

contra las utopías estatistas y el graví

simo peligro de subordinar la libertad 

individual a los propósitos políticos, 

debemos comprender a los personajes hones

tos que creyeron ver , en modelos, que han 

fracasado y hoy condenamos , la construcción 

de una sociedad encaminada a la conquista 

de los valores humanos más nobles . 

En un país como el nuestro , en donde las 

crisis históricas parecen conducir a las 

élites intelectuales o bien al aislamiento 
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de la torre de marfil o bien a la concesión 

y al contubernio, Riva Agüero es uno de 

los mejores ejemplos de un pensador peruano 

que encaró la realidad nacional limpia, 

firme y consecuentemente. 

que una de las misiones 

católico es la búsqueda 

entre la ciencia y la fe, 

Convencido de 

del intelectual 

de la comunión 

se integró con 

entusiasmo a nuestra Universidad en la 

que destacó como maestro. Nuestra insti tu

ción le debe hoy no sólo los grandes bene

ficios materiales que enriquecieron sus 

recursos, sino principalmente su auspicio 

moral e intelectual que es motivo de or

gullo y responsabilidad para quienes hemos 

heredado la tarea de preservar lo mejor 

de nuestra tradición. 

Este coloquio, en donde se analizarán pro

fundamente los diversos ámbitos de la vasta 

obra de Riva Agüero, será un justo homenaje 
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a su recuerdo. Si bien con ello no podremos 

expresar- todo el agradecimiento y aprecio 

que los miembros de la Universidad Católica 

le debemos, nos acercaremos a esta compleja 

figura desde perspectivas renovadas y con 

lecciones útiles para el presente. Este 

espiritu renovador y critico, tan deseable 

en toda institución académica, será final

mente el mejor homenaje que podremos rendir 

al polígrafo y maestro en el cincuentenario 

de su muerte. 
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