
Presentación 

Con profunda satisfacción entregamos este nuevo volumen del Boletín de 
nuestro Instituto Riva-Agüero, en homenaje de ese gran peruano que fue José 
de la Riva-Agüero y Osma (1885-1944), muerto prematuramente hace poco 
más de 50 años en esta ciudad. 

Recoge este número un conjunto de trabajos realizados para honrar la memo
ria de Riva-Agüero y la valía y vigencia de su postura intelectual, a medio siglo 
de su desaparición física. La mayoría de ellos fueron leídos como ponencias 
en el coloquio interdisciplinario "Vigencia de José de la Riva-Agüero y Osma. 
Jornadas de estudio", organizado por este Instituto entre el 7 y el9 de setiembre 
de 1994 en el campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú y que se 
encuentran reunidos en la sección dedicada a la publicación de las actas. 

La sección artículos, contiene aquellos trabajos realizados para otros actos 
académicos y homenajes a Riva-Agüero, como es el caso de las contribuciones 
de los señores doctores Carrión Ordóñez, Chirinos Soto, Denegri Luna, Neuhaus 
Rizo-Patrón y Vásquez Benavides. Cerramos este número con la hermosa homilía 
que pronunció el R. P. Dr. Armando Nieto Vélez S. J., en la misa solemne que 
en sufragio del alma de Riva-Agüero se celebrara en la Iglesia Catedral de 
Lima, el 25 de octubre de 1994; y las entrevistas a los doctores Lohmann 
Villena y Zevallos Quiñones, discípulos de Riva-Agüero. 

Una pequeña aclaración es necesaria en el orden formal. Los artículos publicados 
en la sección de actas, no presentan uniformidad en la elaboración del aparato 
crítico, por cuanto no se trató originalmente, de colaboraciones para el Boletín, 
sino de comunicaciones para el "Coloquio" mencionado. Circunstancia que no 
anula la vigencia de las normas que se publican al final, válidas para futuras 
colaboraciones. 

En la tarea permanente de reflexionar sobre nuestro destino nacional, recordar 
a Riva-Agüero y acercarse a su obra, va más allá de cumplir un deber con quien 
tuvo especial vinculación con nuestra Universidad; Riva-Agüero es referencia 
imprescindible en los estudios sobre el Perú. 
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