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Resumen 

San Josemaría Escrivá de Balaguer se consideró fundador de la Universidad de 

Navarra y de Piura. Desde su fallecimiento en 1975 hasta la actualidad han surgido 

universidades en distintos países que han sido altamente inspiradas por su ideal de 

universidad. Uno de los principales rasgos de estas instituciones es el amor a la libertad de 

los directivos y profesores para ofrecer estudios e investigaciones universitarias que 

ayuden a la consolidación de una sociedad solidaria que busque, ame y actué según la 

verdad. Su formación jurídica universitaria lo llevó a consolidar el camino jurídico del Opus 

Dei y a desarrollar una prudencia jurídica que ayudó a la consolidación de la fundación de 

la Universidad de Navarra. En los actos de investidura honoris causa que confirió la 

Universidad de Navarra mientras él era su Gran canciller, pronunció una serie de discursos 

en los que se puede apreciar la idea que tenía de la universidad: la formación integral de 

los jóvenes estudiantes, el servicio de los profesores a la ciencia por medio de su 

investigación y docencia, la disposición de la universidad de estar al servicio de la sociedad 

y el irrenunciable compromiso con la verdad: su investigación y difusión.  

 

Palabras clave  

San Josemaría Escrivá, estudios jurídicos, universidad, amor a la libertad, formación 

integral, investigación, compromiso con la verdad, servicio a la sociedad.  

 

Abstract 

Saint Josemaría Escrivá de Balaguer was considered the founder of the University of 

Navara and Piura. Since his death in 1975 until now, universities have emerged in different 

countries that have been highly inspired by the ideal of University in San Josemaría. One 

                                                           
1 Economista, con especialidad en Gobierno y cultura de las Organizaciones. Ha sido Vicerrectora Académica 

del Istmo desde la fundación de la Universidad en 1997 hasta julio de 2016. Profesora de las materias 
institucionales, especialmente Antropología filosófica y Fundamentos del Orden Social (Pensamiento Social y 
político). http://unis.edu.gt/curriculum-vitae-linda-paz-quezada/ 
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of the main features of these institutions is the love of freedom by the authorities and 

professors offering university studies and research that help to consolidate a solidary 

society that seeks, loves and acts according to the truth. His university legal studies led him 

to consolidate the legal path of Opus Dei and to develop a legal prudence that helped 

consolidate the foundation of the University of Navarra. In the acts of endowment honoris 

causa conferred by the University of Navarra while he was his Grand Chancellor, he 

delivered a series of speeches in which we can appreciate the idea he had of the University: 

the integral formation of young students, the service of teachers to science through their 

research and teaching, the willingness of the university to be at the service of society and 

the irrevocable commitment to the truth: its research and dissemination. 

 

Keywords  

St. Josemaría Escrivá, university, university legal studies, love of freedom, integral 

education, research, commitment to truth, service to society. 

 

Sumario: 1. Planteamiento  2. Los doctores ‘honoris causa’ de la Universidad de Navarra  

3. El sentido del orden de los discursos  4. Investigación y producción. 

 

1. Planteamiento 

La universidad es una institución que ha influido en la conformación de la sociedad 

desde su fundación. De esto era muy consciente San Josemaría, quien recibió de Dios la 

misión de difundir el mensaje de la santificación en el trabajo profesional y las relaciones 

sociales y familiares.  

San Josemaría fue un universitario que desde que empezó a estudiar le tomó 

un especial cariño a esa institución, sostuvo relación con estudiantes y profesores 

universitarios a lo largo de su vida y tuvo interés en incidir en esa institución 

milenaria.  

 

Desde joven San Josemaría soñó, apoyado por su padre, en estudiar en la 

universidad la carrera de arquitectura pues tenía mucha facilidad para el dibujo y 

las relaciones espaciales. Cuando tenía 15 años, Dios le hizo ver que le tenía una 

misión especial, sin decírsela en ese momento, sino hasta 11 años después. En 

ese momento decidió ser sacerdote para estar disponible para lo que Dios le 

pidiera.  Cuando le contó a su padre sobre esta decisión, recibió un consejo que 

siguió fielmente: estudiar los estudios eclesiásticos y a la vez una carrera civil de 

derecho. En su familia paterna había una tradición de abogados y era normal 

pensar en esa profesión como un desarrollo personal y profesional2.   

                                                           
2 Cfr. VÁZQUEZ DE PRADA, ANDRÉS, “El Fundador del Opus Dei”, I. 
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Así San Josemaría alternó sus estudios eclesiásticos en el seminario y 

universidad de San Palermo en Zaragoza y su licenciatura en Derecho Civil por la 

Universidad de Zaragoza. Una vez se ordenó y obtuvo su licenciatura civil, se 

trasladó a la Universidad Central de Madrid para estudiar el doctorado en Derecho 

Civil, único lugar en que se podría seguir estudios de doctorado en ese momento.  

Se inscribió y empezó a trabajar en su proyecto de investigación doctoral. Por esos 

años, Dios le hizo ver para que lo venía preparando: para fundar el Opus Dei. Su 

vida universitaria se detuvo en intensidad porque además de su trabajo sacerdotal, 

clases particulares que impartía para sostener a su familia, ahora debía fundar una 

institución dentro de la Iglesia. La Guerra Civil Española hizo que todavía se 

atrasara aún más su trabajo de tesis: lo que llevaba trabajado se perdió tras la 

destrucción del inmueble en que residía. Trasladado a Burgos en 1938 inició un 

nuevo trabajo de tesis doctoral en Derecho: La jurisdicción eclesiástica de la 

abadesa del monasterio burgalés de Las Huelgas. Al terminar la Guerra Civil, pudo 

trasladarse a Madrid y defender su tesis doctoral en Derecho Civil en diciembre de 

19393. Más adelante en Roma obtuvo también un doctorado en Derecho, pero esta 

vez canónico en diciembre de 19554.  

 

Su intensidad de vida para desarrollar el Opus Dei por todo el mundo estuvo 

acompañada por la consolidación jurídica de la nueva Institución que debía hacerse 

un espacio propio dentro del Derecho Canónico, que contaba con un código 

promulgado en 1917, que no previa instituciones con las características que Dios 

le había hecho ver para la nueva espiritualidad que surgía en la Iglesia5. Los 

estudios de Derecho de San Josemaría fueron de gran servicio para poder 

visualizar la nueva forma jurídica adecuada que pudo incluirse cuando se promulgó 

un nuevo Código de Derecho Canónico en 1983, vigente hasta la fecha.  

 

Valentín Gómez Iglesias explica como “El itinerario jurídico del Opus Dei es, 

en sí mismo, la historia y defensa del carisma fundacional, del mensaje recibido, de 

la institución surgida en servicio de ese mensaje, del fenómeno pastoral a que han 

dado lugar. El gran protagonista de ese itinerario fue san Josemaría que en su 

recorrido dio la talla de su elevada cualidad de jurista, de sacerdote santo y de 

                                                           
3 RODRÍGUEZ, PEDRO., El doctorado de San Josemaría en la Universidad de Madrid. Studia et Documenta: rivista 
dell'Istituto Storico San Josemaría Escrivá. 2, 13, 2008. ISSN: 1970-4879, p37. 
4 Cfr. CASTELLS I PUIG, FRANCESC., Los Estudios de teología de san Josemaría Escrivá. Annales Theologici. 24, 

2, 327-360, 2010. ISSN: 0394-8226. 
5 El Codex Iuris Canonici, conocido por sus siglas "CIC" reúne las normas jurídicas que regulan la organización 

de la Iglesia Católica Latina: como se establece la jerarquía de gobierno, cuales son los derechos y obligaciones 

de sus fieles, como se legislan y practican los sacramentos y prevee las sanciones establecidas cuando se 

contravienen las normas.  
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hombre de gobierno, en la Iglesia, al servicio de la Iglesia, en filial e indiscutida 

unión al Romano Pontífice y a los demás obispos en comunión con él”6. 

San Josemaría promovió instituciones universitarias, que visualizaba como 

potenciadoras de la misión que Dios le confió el 2 de octubre de 1928. En su vida vio 

cristalizadas dos: La Universidad de Navarra y la Universidad de Piura, y dejó la semilla 

para que estas instituciones pudieran desarrollarse más adelante en los distintos 

continentes.  

La mentalidad y prudencia jurídica de San Josemaría se puso en evidencia en 

la fundación de la Universidad de Navarra y luego en su desarrollo y su proyección. 

Se trató de un proyecto que consolidó la primera universidad privada en España, 

después de la cual han seguido un sin número de instituciones que han ido 

surgiendo a partir de esta primera en España. Hubo de estudiarse su proyecto 

jurídico y una de las facultades con las que empezó fue con la de Derecho7. 

San Josemaría realizó una síntesis de las distintas tradiciones universitarias, a las 

que añadió el genio propio de su profundo y novedoso espíritu. A través de su propia 

experiencia y la que fue intuyendo de los universitarios y profesionales con los que entabló 

relación, valoró las diversas tradiciones de educación superior. Aunque no llegó a escribir 

un libro que englobara su visión sobre los rasgos esenciales de la universidad, algunos que 

conocieron su mente, herederos de tan rico legado, han trabajado en las ideas que San 

Josemaría expresó por escrito y verbalmente sobre tan importante tema8.  

 

Tanto por su visión de la universidad como por los frutos desarrollados, San 

Josemaría se une al conjunto de pensadores que han dejado su impronta en la 

configuración de los distintos modelos universitarios más influyentes en Occidente en el 

siglo XX y XXI; Newman en Inglaterra; Humboldt, Guardini y Jaspers en Alemania; Maritain 

en Francia, Ortega y Gasset y Millán Puelles en España; Whitehead en USA, y más 

recientemente Macyntire, Taylor, Rawls, Spaemann, entre otros.  

 

 

 

 

                                                           
6 Cfr.  GÓMEZ IGLESIAS, VALENTÍN., en el Diccionario de san JosemaríaEescrivá”, Voz Itinerario Jurídico del Opus 

Dei.  
7 Cfr. PONZ PIEDRAFITA, FRANCISCO., Voz universidad de Navarra José Luis Illanes. “Diccionario de San 
Josemaría Escrivá”. iBooks: El Estado Español reconoció la plena validez oficial de los estudios cursados en 
los centros de la Universidad de Navarra. Se rompe así con un monopolio estatal de más de un siglo y se abre 
la puerta para el inicio de universidades privadas en el futuro de España. 
8 Sirvan como ejemplo Álvaro del Portillo, Javier Echavarria, Leonardo Polo, Álvaro D'ORS, Alejandro Llano, 

Francisco Ponz Piedrafita, Rafael Alvira, Miguel Alfonso Martínez Echeverría, José Luis Illanes, Juan Fernando 

Sellés, María Ángeles Vitoria, Jutta Burggraf, Concepción Naval, Alfredo Rodríguez Sedano, Francisco 

Altarejos, entre otros, han escrito páginas de gran riqueza que arrojan luces sobre el ideal de la institución 

universitaria según el espíritu de San Josemaría.  
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2. Los doctores ‘honoris causa’ de la Universidad de Navarra 

 

En esta oportunidad, a partir de los profesores a quienes confirió el doctorado honoris 

causa que presidió como Gran Canciller de la Universidad de Navarra y de los discursos 

que pronunció al finalizar estos actos, se hará una reflexión para concluir en algunos de los 

rasgos que caracterizan la idea de la universidad en San Josemaría9.  

 

Estos textos exponen la alta estima y consideración que ocupaban en la cabeza y el 

corazón de San Josemaría las universidades de donde provenían los profesores que fueron 

investidos, centros que surgieron en su mayoría en la época en que se generó la 

universidad y que han conservado una sostenida tradición de excelencia universitaria.   

 

Fueron trece los profesores que se incorporaron con este título al claustro de la 

Universidad de Navarra en cuatro ceremonias.  

 

La primera de ellas tuvo lugar el 28 de noviembre de 1964.  En esa oportunidad San 

Josemaría pronunció un discurso que tituló “Formación enteriza de personalidades 

jóvenes”, y se incorporaron como doctores dos profesores de la Universidad de Zaragoza10: 

Se manifiesta el agradecimiento de San Josemaría a esa universidad en la que él mismo 

se había graduado, y ahora acogía el nacimiento de la Universidad de Navarra, adscrita a 

la Facultad de Derecho en Zaragoza en 1952, institución que posteriormente, en 1960, le 

confirió a él el doctorado honoris causa11.  

 

Siete años más tarde, el 7 octubre de 196712, clausuró el acto con su trabajo 

“Servidores nobilísimos de la ciencia”. Minutos antes había conferido el doctorado honoris 

causa a seis profesores provenientes del mismo número países13: Portugal, Bélgica, 

                                                           
9 Se citan en este trabajo los discursos como aparecen publicados en Josemaría Escrivá de Balaguer y la 
Universidad cuando en 1993 la Junta de Gobierno de la Universidad de Navarra preparó una publicación en la 
que se reúnen diversos discursos académicos de quien fue su fundador y Primer Gran Canciller, la célebre 
“Homilía del campus” y otras declaraciones sobre temas universitarios. 
10 Ellos fueron el Prof. Miguel Sancho Izquierdo, Doctor en Derecho y en Filosofía y Letras Universidad de 
Zaragoza, quién presidió la inauguración de las actividades del Estudio General de la Universidad de Navarra 
en 195210 y el Prof. Juan Cabrera y Felipe, Doctor en Física por la misma universidad, quien fue su Rector en 
los años 1954-1956, y apoyó el desarrollo inicial de la Universidad de Navarra con mucho ahínco y abnegación. 
La Universidad de Zaragoza fue fundada en 1524. En 1960 le confirió el doctorado honoris causa en Filosofía 
y Letras a San Josemaría.  
11 Cfr. DE MEER, FERNANDO, (coord.), El comienzo de la Escuela [Facultad] de Derecho de la Universidad de 

Navarra (1952-1957). Un apunte histórico, p. 25-26, Studia et Documenta, vol. 8, Rivista dell'Istituto Storico San 

Josemaría Escrivá, 2014. 
12 ESCRIVÁ DE BALAGUER, JOSEMARÍA, “Servidores nobilísimos de la ciencia” en Josemaría Escrivá de Balaguer y 
la Universidad, EUNSA, Pamplona, 1993, pp. 85-94. 
13 Esta vez los profesores fueron: Guilherme Braga da Cruz, Doctor en Derecho y Rector de la Universidad de 

Coímbra, quien aportó significativamente a la ciencias jurídicas; Mons. Dr. D. Willy Onclin, Doctor en Derecho 

Canónico y Derecho Civil por la Universidad de Lovaina, uno de los canonistas que más había contribuido por 

esos años al Derecho Canónico; Ralph Merle Hower, Economista de la Universidad de Kansas, becario del 
Pembroke College, en Oxford y Doctor en Historia de las Empresas por Harvard Business School, quien apoyó 

con mucha generosidad al IESE Business School, la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra; Otto 

B. Roegele, Doctor en Medicina por la Universidad de Múnich y Doctor en Filosofía por la Universidad de 
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Estados Unidos, París, Múnich, Madrid; y de áreas muy diversas: Derecho, Economía, 

Filosofía y Medicina. Estos profesores estudiaron y realizaron actividades de docencia, 

investigación y gobierno14 en sus respectivas instituciones: Coímbra, Lovaina15, Kansas16, 

Oxford17, Harvard18, Múnich19, Estrasburgo20, Lyon21, Marsella22, París23 y Madrid24.  

 

El tercer acto académico de este calado se llevó a cabo el 7 de octubre de 1972, 

cuando San Josemaría pronunció el discurso “La Universidad ante cualquier necesidad de 

los hombres”. Ese día fueron investidos tres nuevos miembros del claustro de doctores. 

Provenían de Filosofía y Letras, Medicina, Derecho y Artes, de las universidades de 

                                                           
Estrasburgo, gran investigador, director de revistas científicas de relieve; Jean Roche, Doctor en Medicina, y en 

Ciencias, Farmacéutico, profesor de las Universidades de en Lyon y de Marsella y desde 1961 Rector de la 

Academia de París (Universidad de París), quien realizó aportes significativos a las ciencias; y Carlos Jiménez 

Díaz, Doctor en Medicina en la Universidad de Madrid, quien realizó grandes aportes médicos a la sociedad y 

fue profesor y gran apoyo de Eduardo Ortiz de Landázuri. 
14 La Universidad de Coímbra es una de las más antiguas de Europa, pues inició su andadura en 1290 como 
Estudio General de Portugal. 
15 La Universidad Católica de Lovaina fue fundada en lo que hoy es Bélgica en 1425. Estudió allí el insigne 
pensador Erasmo de Róterdam, entre otros grandes humanistas del Renacimiento.  
16 La Universidad de Kansas fue fundada en 1865 por los ciudadanos Lawrence y Kansas bajo la legislación 

del estado de Kansas. 
17 La fundación imprecisa de la Universidad de Oxford se ubica en 1167, así como el inicio de las primeras 
residencias estudiantiles, que luego se convirtieron en colleges. 
18 La Universidad de Harvard fue fundada en 1637 con el nombre de New College o the college at New Towne. 
Cambió el nombre a Harvard College en 1639 en recuerdo a su benefactor John  Harvard, un joven clérigo que 
donó a la institución su biblioteca y la mitad de su patrimonio. 
19 Fundada en 1472, la Universidad de Pública de Múnich ha sido considerada particularmente desde el siglo 
XIX como una de las universidades más prestigiosas de Alemania y de Europa; con 34 galardonados al premio 
Nobel, se posiciona como la número 17 a nivel mundial en términos de laureados. Allí estudió Joseph Ratzinger. 
20 La Universidad de Estrasburgo tiene su origen en el Gymnasium en 1538, de confesión protestante. En 1970 

se dividió en tres universités especializadas a las que se añaden ocho grandes écoles: Université Louis Pasteur 

(ciencias y medicina); Université Marc Bloch  (letras y humanidades) Université Robert Schuman (ciencias 

empresariales, derecho y políticas).  
21La Universidad Pública de Lyon desde 2007 agrupa las tres universidades públicas de la ciudad, una de ellas 

es la Universidad Claude Bernard o Universidad de Lyon I, fundada en 1808, especializada en los dominios de 

ciencia y tecnología, salud y ciencias del deporte. También existe la Universidad Católica de Lyon fundada en 

1875. 
22 La Universidad Aix-Marsella es la universidad pública de Aix-en-Provence y Marsella en el sur de Francia. 

Se fundó en 1409 y se disolvió, por medida de la Revolución Francesa, en 1791. Sus facultades e institutos 

sobrevivieron como instituciones independientes. En 1968 se unieron de nuevo y en 1973 y se convirtieron en 

tres universidades, las cuales se unieron de nuevo en 1968. 
23 La Universidad de París (1150) fue una de las universidades medievales más antiguas y más importantes, 
también conocida como La Soborna. En 1793, por influencia de la Revolución Francesa, fue cerrada y sustituida 
por escuelas superiores especializadas en Derecho, Medicina, Ingeniería, entre otras. En 1896 se reabrió con 
cuatro facultades: Derecho, Medicina, Letras y Ciencias. Tras los sucesos de 1968 y 1971 la universidad se 
dividió en trece universidades independientes, algunas de ellas multidisciplinares y otras especializadas en 
determinados ámbitos del conocimiento.  
24 Universidad de Madrid o Universidad Central fue creada en 1822. Actualmente es la Universidad 
Complutense de Madrid.  
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Toulouse25, Salamanca26, de la Academia Española de Bellas Artes en Roma27, de la 

Universidad de Friburgo28 y de Würzburg29 en Baviera.  

 

La última investidura que presidió San Josemaría tuvo ocasión dos años después, el 

9 de mayo de 197430. El título de su intervención fue “El compromiso de la verdad”. En esa 

oportunidad fueron incorporados a la universidad dos profesores más: Mons.  Franz 

Hengsbach, Doctor en Teología por la Universidad de Münster31, fundador y primer 

presidente de Adveniat32.   El último de los investidos pue el famoso genetista Jérôme 

Lejeune, de la Universidad de París33. 

 

En el primero de los actos mencionados se pone de relieve el agradecimiento de San 

Josemaría a los directivos y profesores de la Universidad de Zaragoza y a la misma 

institución. En el segundo, la apertura e interdisciplinariedad con universidades de gran 

prestigio muy variadas. En el tercero, a las ciencias, a las letras y el arte; y por último, a la 

teología y la medicina al servicio a la vida y a la dignidad de la toda persona humana.  

 

 

3. El sentido del orden de los discursos 

 

El orden de los discursos, ya citados, con que cierra dichas ceremonias, coincide 

con la irrupción de las primeras universidades en la historia occidental:  

 

1. “Formación enteriza de personalidades jóvenes”. 
2. “Servidores nobilísimos de la ciencia”. 
3. “La universidad ante cualquier necesidad de los hombres”. 
4. “El compromiso de la verdad”. 

 

                                                           
25 La Universidad de Toulouse fue fundada en 1229 y es la segunda universidad más antigua de París. 
Originalmente contaba con 4 facultades: Teología, Derecho Canónico, Derecho Civil y Arte.  En 1257 se agregó 
la Facultad de Medicina.   
26 La Universidad de Salamanca es la universidad más antigua de España, fundada en 1218, y la cuarta más 

antigua de Europa después de Bolonia, Oxford, París y Cambridge.  
27 Fundada en 1873 La Academia Española de Bellas Artes de Roma es una institución española en Roma, 

que está dedicada al fomento del estudio y estímulo de las bellas artes. En ella se formaron grandes pintores 

y escultores españoles. Ha sufrido múltiples transformaciones a partir de 1984. 
28 La Universidad Pública de Friburgo fue fundada en 1457, y es especialmente reconocida en el área de 

medicina, biología, ciencias forestales, inteligencia forestal y tecnología en microsistemas.  
29 La Universidad Pública alemana de Wurzburgo, fundada en 1402, es una de las más prestigiosas del país. 

Fue la sexta universidad fundada en el ámbito germano (tras Praga, Viena, Heidelberg, Colonia y Erfurt), y la 

primera de Baviera.  
30 ESCRIVÁ DE BALAGUER, JOSEMARÍA, “La Universidad ante cualquier necesidad de los hombres”, en Josemaría 
Escrivá de Balaguer y la Universidad, EUNSA, Pamplona, 1993, pp. 95-102. 
31 La alemana Universidad Pública de Münster, fundada en 1780, queda en Renania del Norte-Wesfalia.  
32 Gracias a su iniciativa, la Conferencia Episcopal Alemana creó la Acción Adveniat  para ayudar a la Iglesia en 
Latinoamérica.  
33 Se le conoce como padre de la genética moderna, dedicado a la defensa de la vida, quien descubrió, entre 
otras cosas, que el síndrome de Down se debe a la presencia de un cromosoma de más. 
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Los temas cubiertos desarrollan los principales ámbitos de la universidad: docencia, 

investigación y servicio; estudiantes, profesores y desarrollo del bien común; amor a la 

verdad, la libertad y el servicio; la amistad como vehículo de la enseñanza. 

 

De la primitiva universidad medieval tomó la idea general de lo que debe ser una 

universidad: ‘universitas magistrorum et scholarium’, comunidad de profesores y 

estudiantes. La Universidad de Bolonia inició sus actividades por el interés de los 

aprendices que se asentaron en locales alquilados, con tal de recibir clases de afamados 

profesores, hasta que se vio la necesidad de adquirir sedes propias. A los estudiantes va 

dirigido ese primer discurso: “Formación enteriza de personalidades jóvenes”. Álvaro 

D’Ors, en un escrito en homenaje a San Josemaría explicaba el paralelismo de la 

experiencia de la universidad medieval y del surgimiento de la Universidad de Navarra, que 

empezó en locales que no le eran propios y con espíritu extraterritorial, al estilo de las más 

antiguas, antes de que surgiera la tendencia territorial del siglo XIV34. 

 

En el marco del cuidado de los estudiantes el modelo de universidad inglesa tuvo 

especial atractivo para San Josemaría, que transcurrió los veranos entre 1958 y 1960 en 

Inglaterra35. Visitó varias veces la Universidad de Oxford y albergó la idea de establecer en 

Oxford un college universitario36.  

 

Con el modelo de la universidad británica, afianzó por lo menos dos ideas. Por un 

lado, confirmó la necesidad de los colegios mayores o residencias universitarias como un 

complemento importante para la formación de los universitarios. A la vez, tuvo un especial 

interés en el modelo tutorial de la universidad inglesa, porque brinda al estudiante una 

verdadera formación personalizada que le lleva a no limitarse a su preparación profesional, 

sino a completarla armónicamente con otros aspectos de la persona: humano, cultural, 

deportivo, ético, social y espiritual.   

 

El segundo discurso que estudiamos lleva el título “Servidores nobilísimos de la 

ciencia”, y está más orientado a los profesores e investigadores. La Universidad de París 

nació bajo el impulso de los profesores, a diferencia de la de Bolonia, que fue iniciativa de 

los estudiantes. La inicial Universidad de París del siglo XIII llegó a albergar varias 

facultades como la de Artes, de donde surgió la de Filosofía, Teología, Derecho y Medicina. 

Por la Facultad de Filosofía debían pasar todos los alumnos antes de iniciar sus estudios 

en alguna de las otras tres. Sin embargo, fue la Facultad de Teología la que llegó a ser de 

mayor prestigio en Europa y ello se debido a la calidad de profesores como san 

Buenaventura, que atrajo como alumno a Santo Tomás de Aquino, contratado 

                                                           
34 D'ORS, ALVARO, Amor a la Universidad, 1985. http://www.todosloslibros.info/index.php/mas-articulos-
testimonios/2-testimonios-sobre-el-opus-dei-y-san-josemaria/107-amor-a-la-universidad, p.332, obtenida el  8 
de noviembre de 2015. 
35 Cfr. ILLANES, JOSÉ LUIS, Studia et Documenta, Rivista dell'Instituto Storico San Josemaría Escrivá 2014, vol. 

8.  
36Cfr. PERO-SANZ, JOSÉ MIGUEL, Estudio sobre Camino, en http://www.escrivaobras.org/book/estudioscamino-
punto-3.htm,  2014. obtenida el  8 de noviembre de 2015. 
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posteriormente como profesor en 125637. Honró también a profesores provenientes de 

Estrasburgo, Lyon, Aix-Marsella. 

 

El diseño universitario alemán también tuvo el reconocimiento y admiración de San 

Josemaría. Subrayó la importancia de una investigación seria y del fomento de la creación 

de centros de investigación aplicada y de investigación interdisciplinaria y la idea de poner 

a practicar a los estudiantes en laboratorios. En 1967 le confirió el Doctorado Honoris 

Causa a dos profesores provenientes de universidades alemanas: Múnich y Müster38. 

Resaltó entonces la importancia de “Ser fermento de la sociedad en que vive: por eso debe 

investigar la verdad en todos los campos, desde la Teología, ciencia de la fe, llamada a 

considerar verdades siempre actuales, hasta las demás ciencias del espíritu y de la 

naturaleza39.  

 

El tercero de los discursos lleva como título “La Universidad ante cualquier 

necesidad de los hombres”. En él se indica que “la Universidad no debe formar hombres 

que luego consuman egoístamente los beneficios alcanzados con sus estudios, debe 

prepararles para una tarea de generosa ayuda al prójimo, de fraternidad cristiana”40.  

 

El trabajo en una universidad con el ideal de San Josemaría busca servir a la 

verdad. Así se titula el último de sus discursos: “El compromiso de la verdad”. 

 

 

4. Investigación y producción 

 

Para ir cerrando esta intervención quisiera traer a colación como en los índices que 

generan varias instituciones, con el objetivo de medir la excelencia universitaria, aparecen 

entre los primeros diez universidades del mundo anglosajón: Estados Unidos y Gran 

Bretaña41. Aunque puedan aparecer universidades de otros países (Canadá, Tokio, China, 

Suiza), el peso de las dos primeras es arrasador42. Lo mismo ocurre con los rankings de 

las empresas más ricas del mundo. En un listado de 1043, aparecen entre los 9 primeros 

puestos empresas estadunidenses en ramos de tecnología, finanzas, comunicación, 

                                                           
37 Como se ha indicado, mientras fue Gran Canciller de la Universidad de Navarra, san Josemaría otorgó el 

Doctorado Honoris Causa a varios profesores franceses como Paul Ourliac, de la Universidad de Toulouse y 

Director del Instituto de Estudios Jurídicos de dicha ciudad; el genetista Jéròme Lejuene. de la Universidad de 

París; el profesor Jean Roche. quien fue Rector de la Universidad de la Sorbona. Con ocasión de la concesión 

de dicho título a este último, san Josemaría en su discurso expresó que “la joven Universidad de Navarra quiere 

honrar también a su hermano mayor, ese gran Studium Generale que desde hace muchos siglos es en París 

una antorcha encendida, que ilumina con su resplandor los dilatados horizontes de nuestra cultura occidental”37. 
38 Otto B. Roegele, Director del Instituto de Ciencias de la Información de la Universidad de Múnich, Erich 
Letterer, de la Universidad de Tubinga y al Obispo Franz Hensgsbach, Doctor en Teología por la Universidad 
de Münster. 
39 ESCRIVÁ DE BALAGUER, JOSEMARÍA, “Servidores nobilísimos de la ciencia 7-IX-1967”, en Josemaría Escrivá de 
Balaguer y la Universidad, EUNSA, Pamplona, 1993, pp. 87.  
40 ESCRIVÁ DE BALAGUER, Conversaciones, n. 75. 
41 Cfr. http://noticias.universia.net.mx/educacion/noticia/2017/06/09/1153215/ranking-qs-mejores-

universidades-mundo-2017-2018.html 
42Cfr. https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_acad%C3%A9mica_de_universidades#cite_ref-12 
43 Cfr. https://www.tucursogratis.net/las-10-empresas-mas-grandes-del-mundo/ 

http://noticias.universia.net.mx/educacion/noticia/2017/06/09/1153215/ranking-qs-mejores-universidades-mundo-2017-2018.html
http://noticias.universia.net.mx/educacion/noticia/2017/06/09/1153215/ranking-qs-mejores-universidades-mundo-2017-2018.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_acad%C3%A9mica_de_universidades#cite_ref-12
https://www.tucursogratis.net/las-10-empresas-mas-grandes-del-mundo/
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energía y productos de consumo44. Se ve claramente la coincidencia de los diversos países 

en los que se encuentran las empresas más ricas del mundo y en los países en los que 

están las mejores universidades. No es coincidencia: la generación de conocimiento va de 

la mano con la generación de riqueza.  

 

Son muestra de la cristalización de la idea de la universidad en San Josemaría las 

instituciones universitarias en culturas tan distintas, como lo son Europa, Asia, África y 

América, en las que han surgido un buen número de universidades que tienen como 

garantía de calidad el estar iluminadas por su idea universitaria. 

 

Tradición y apertura, agradecimiento y proyección. San Josemaría fundó la primera 

universidad en 1952, hace 66 años. Su idea sobre la universidad apunta en la línea de la 

excelencia universitaria: la revitalización de los grandes tesoros culturales de la humanidad; 

el planteamiento profundo de las cuestiones fundamentales que afectan a la vida de las 

mujeres y de los hombres; el incremento de la creatividad y la capacidad de innovación 

para ponerlo al servicio de la sociedad. 
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