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El libro contiene el semblante de academico e investigador del mejor y mas prolifico jurista
ecuatoriano de todos los tiempos. Esta compuesta por cuatro partes. Abre con un ensayo sobre
la amistad, la musica y los filosofos que muestra su afable personalidad. Siguen las anecdotas
de su vida universitaria y su vision de la academia. Cierra con una narracion cuasipoliciaca
donde Larrea cuenta como descubrio el cuerpo del Presidente. Para describir la personalidad
de Mons. Larrea, se incluye primero un ensayo filosofico que se aproxima al tema de la
amistad desde un triple enfoque: filosofico, vivencial y experimental. Se parte de que tres
clases de personas son las que mejor parecen captar el valor de la amistad: los filosofos, los
artistas y los amigos. Los filosofos desde la hondura de su pensamiento descubren la esencia
de la amistad, su peso, causas y efectos. Desde otra perspectiva muy distinta los artistas
tambien han sabido recoger muchos aspectos de intimidad y lo han reflejado en sus canciones
con un nivel de agudeza muy singular. Por ultimo el que mejor puede decir mejor que es la
amistad es sin duda el amigo. Por eso, se ha escogido a una persona con muchos amigos para
reflejar que es la amistad para el amigo. Con estas tres fuentes de conocimiento se indaga
sobre la nocion y alcance de la amistad. Luego sigue un capitulo de caracter historico. Ahi se
analiza el perfil academico de Mons. Juan Larrea Holguin y cual ha sido el legado que ha
dejado en la universidad ecuatoriana. La investigacion recoge de forma cronologica su vida
academica, valiendose de documentos historicos, escritos autobiograficos y testimonios de
varias personas que vivieron cerca de Monsenor. La trayectoria academica del jurista se
expone en cinco capitulos: (i) su formacion universitaria; (ii) su labor como docente; (iii) su
produccion cientifica y literaria; (iv) los intentos de fundar una Universidad en el Ecuador que
hubo en su vida; y, (v) la relacion de Mons. Larrea con la Universidad de los Hemisferios. El
tercer capitulo trata sobre la vision de la universidad de Mons. Juan Larrea Holguin. Tal vision
se encuentra recogida principalmente en cuatro de sus libros y en varias anecdotas su vida, que
son el corpus de este estudio. La estructura del analisis es la siguiente: (i) se inicia delimitando
el fin ultimo objetivo y subjetivo de la labor academica, que es el que marcara cuales son los
caminos para llegar a ese fin; (ii) al ser el fin ultimo objetivo el acceso a la verdad universal, se
estudia en primer lugar â€œel amor a la verdadâ€• y todas las virtudes que ello implica; (iii)
luego se da cuenta de la vision de libertad y responsabilidad, de pluralidad y sentido que tiene
la labor universitaria en la mente de Larrea; (iv) a partir de ahi se analizan otras virtudes como
el orden, la disciplina, la exigencia, la magnanimidad, la fortaleza y la valentia en la
propagacion y defensa de la verdad. El articulo termina con unas breves conclusiones.
Finalmente se recoge un extracto de una tertulia que Mons. Larrea tuvo con varios estudiantes
de la Universidad de Los Hemisferios en su casa, donde les conto sobre la busqueda y hallazgo
de los restos del Presidente Gabriel Garcia Moreno, de los que se habia perdido el rastro en la
historia del Ecuador. La historia es de lo mas singular y parece una novela policiaca. Uno de
los estudiantes le pregunto en aquella tertulia como habia sucedido todo ello. La respuesta que
le dio Mons. Larrea, que refleja bien ese rasgo investigador propio de su espiritu y su sencillez
en la exposicion, es la que transcribimos a continuacion. El indice es el siguiente: Prologo La
musica, los filosofos y la amistad Juan Larrea Holguin y la Universidad ecuatoriana Vision de
la universidad y su alcance El hallazgo del cuerpo de Gabriel Garcia Moreno Bibliografia
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