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Nacido en Rosario, finalizó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de
Buenos Aires, época en la que su director era José Manuel Estrada. En materia
universitaria, se recibe de Abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, doctorándose más tarde en la misma. Se desempeñó juez en la Provincia de
Corrientes y luego en la Provincia de Buenos Aires. Ascendido a la Corte de ésta, luego es
Fiscal de Cámara. Ahí abandona la práctica judicial, cerca de sus treinta y siete años,
dedicándose entonces a la investigación y a la docencia. En tal sentido, fue Profesor de
Derecho Civil en la Facultad de Derecho, Profesor de Filosofía en la Facultad de Filosofía
(en ambos casos en la Universidad de Buenos Aires), y luego fue nombrado Rector de la
Universidad Nacional de La Plata, sucediendo en tal función a su fundador Joaquín V.
González.
Se lo ha considerado un crítico de las corrientes positivistas, a pesar de que
acuerda con este modo de pensar en varios de sus puntos centrales. Se consideró a sí
mismo un discípulo y continuador de las ideas de José Manuel Estrada y los temas de sus
numerosos escritos abordaron cuestiones de derecho y ética, de la libertad humana, de
las virtudes y la educación de los hombres y, parafraseando a Kant, escribe “obra de modo
que si todos obraran como tú, fuera siempre posible la vida en sociedad”.
En su labor universitaria fue un verdadero catedrático al sostener que el estudio
filosófico se debía realizar a través de los textos originales de los autores en cuanto fuera
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posible, inaugurando, así, una forma pedagógica que sigue practicándose en la actualidad.
En relación con el estudio de la Psicología pensó que ésta debía ser comprendida tanto en
su lado experimental como asimismo como antropología filosófica y debía ser, por ello,
una preparación para la filosofía, idea que fue sostenida por muchos años en los
programas de la escuela argentina. Aunque sus orientaciones abrevaron en los
planteamientos de Spencer fue, también, un difusor de los conceptos éticos kantianos,
con los cuales buscó una superación del positivismo. No se lo ha definido como un
filósofo en sentido estricto o creador de un sistema de pensamiento. Sin embargo, fue un
pensador constante de los grandes problemas metafísicos, éticos y filosóficos en general.
Introduce, además, en la enseñanza, ideas de sesgo diltheyano como la división de las
ciencias, clasificándolas en ciencias de la naturaleza y del espíritu.
Enfrentó las actitudes y postulados del pensar científico expresando que, al negar
el positivismo el conocimiento absoluto, hizo sin embargo un absoluto de la causalidad
determinista. Y definió los campos de la ciencia como el estudio de lo que es, siendo los
campos de lo moral el estudio de lo que debe ser. Ante los positivistas que atacan los
propósitos morales por subjetivos o no causales, Rivarola respondió que una conducta
guiada por la razón moral se convierte en profunda convicción.
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