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Querida Comunidad Universitaria:
Me da gusto saludarlos, en un mes de octubre lleno de importantes
eventos para la Universidad. Cumplimos 17 años de vida institucional,
aniversario que nos hace sentir orgullosos, pues nuestros Alumni se van
destacando en sus ámbitos laborales, demostrando que “son parte de
algo más grande”; y sobre todo, porque durante este mes también hemos
tenido un homenaje a Mons. Juan Larrea Holguín, cuya estatua está
ubicada en el Campus Occidental, junto a la Biblioteca que lleva su nombre.
Monseñor Larrea es considerado el jurista más prolíﬁco del Ecuador. Autor
de más de ochenta obras de jurisprudencia, Derecho civil, internacional,
privado, canónico, constitucional, historia del derecho, entre otras
materias. Entre sus obras destaca especialmente el comentario al Código
Civil, de catorce tomos. Fue el primer abogado ecuatoriano que comentó
en extenso todo el Código Civil de Andrés Bello y desarrolló la
Enciclopedia Jurídica de Derecho ecuatoriano (diez tomos, de los cuales
Larrea escribió tres). A más de esos ochenta libros, fue autor de decenas
de obras de carácter ético y religioso.
Cito al Canciller de la Universidad, Mons. Jorge Mario Jaramillo: “El talante
universitario de Juan Larrea está fuera de toda duda: desde joven tuvo un
gran anhelo de cultura, unos hábitos de estudio admirables, una disciplina
ejemplar en su producción académica y una pasión por la enseñanza que
con el tiempo lo llevaron a ser un reconocido profesor universitario y un
autor de referencia en muchos campos, principalmente en el Derecho
ecuatoriano. Por la cercanía espiritual de Mons. Larrea con la Universidad
Hemisferios, para este claustro es particularmente signiﬁcativa su ﬁgura y
este acto es un homenaje de humana y sobrenatural gratitud”.
Así que es momento de sentirnos orgullosos, pues estos personajes
históricos que han pasado por la Universidad Hemisferios van alimentando
el cúmulo de símbolos y tradiciones que marcan a las grandes
instituciones.
Los invito a visitar la estatua de Juan Larrea Holguín y a buscar su
intercesión para sacar adelante los temas académicos que necesiten
ayuda.
Un abrazo,
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