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UNIVERSIDAD DE PIURA
1. El comienzo de la Universidad. 2. La estancia de san Josemaría.

Universidad en Perú que cuenta con
dos campus, uno en Piura y otro en Lima.
Fue fundada el 7 de abril de 1969 por el
impulso de san Josemaría. La Universidad
de Piura fue la segunda universidad promovida por fieles del Opus Dei, después
de la Universidad de Navarra.
1. El comienzo de la Universidad
Terminaba el Concilio Vaticano II cuando Mons. Erasmo Hinojosa, obispo de Piura, preguntó a Mons. Luis Sánchez Moreno
Lira, obispo de Nilopolis y también Padre
conciliar, cómo dirigirse al fundador del
Opus Dei. Éste le sugirió la manera más
sencilla e inmediata: escribirle. Pocos días
después Mons. Erasmo Hinojosa le entregó una carta para san Josemaría, rogándole que se la hiciera llegar.
El 30 de noviembre de 1965, san Josemaría contestó la misiva con las siguientes
palabras: “He recibido su afectuosa carta
del pasado día 9, en la que me comunica su deseo de que el Opus Dei desarrolle
una labor de carácter universitario en la
ciudad de Piura. Como V.E., también yo
estoy convencido de que en esa ciudad y
con ese centro universitario se realizará un
gran servicio a la Iglesia, al Perú y a tantas
almas. No le puedo dar, sin embargo, una
respuesta definitiva, porque el desarrollo
de esa labor compete a los Directores de
la Obra en Perú, a quienes, por tanto, daré
a conocer la petición –tan sacerdotal y tan
apostólica– de V.E. El Consiliario del Opus
Dei en esa nación, Rvmo. D. Vicente Pa-

zos, se pondrá en relación con V.E. para
tomar los datos oportunos y –de común
acuerdo–, estudiar la posibilidad de llevar
a cabo esta tarea. Desde ahora no dejaré
de rezar a Dios Nuestro Señor y a su Madre
Santísima por ese proyecto” (Archivo de la
Arquidiócesis de Piura).
El 11 de abril de 1968, san Josemaría recibió en Roma al grupo promotor de
la nueva Universidad. Al entrar en la sala
donde le esperaban les agradeció lo que
se estaba haciendo. Les dijo que todo saldría bien, pero que no se extrañaran de que
surgieran dificultades. “La Universidad de
Piura hará crecer a la ciudad y tarea suya
es disminuir el hambre, evitar que haya enfermos solos, dar más trabajo”. Nacía, así,
la Universidad con este encargo y resello
especial: búsqueda y transmisión de la
verdad –lo propio de la tarea universitaria–
y labor de promoción social. Ante la pregunta de si vendría al Perú cuando la Universidad estuviera madura, respondió con
rapidez: “ya está madura en vuestros corazones y en vuestros deseos…” (Romero,
2009, pp. 18-20).
En los comienzos, en 1969, no se disponía más que de un edificio en la Plaza de
Armas de Piura, cedido por el obispado, y
de 150 hectáreas de desierto inhóspito en
las afueras de la ciudad, que habían sido
donadas por varias familias. Con el pasar
de los meses se fue mejorando el terreno y
se puso en marcha el proyecto.
La fe de san Josemaría en que valía
la pena emprender la tarea con decisión y
generosidad, y en que no podían faltar los
medios para llevarla a cabo, fue un estímulo constante. En sus cartas al rector se
puede constatar su desvelo por todos. El
29 de marzo de 1969 le decía: “Os acompaño con mis oraciones y con mi trabajo y
ahora, que comienza la actividad académica de la Universidad, pido a la Santísima
Virgen, Sedes Sapientiae, Asiento de la Sabiduría, que sea la vuestra una verdadera
siembra de doctrina y de paz. (…) Estoy
seguro de que el Señor va a recompensar

1234

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

en gran manera vuestro esfuerzo, permitiéndoos ver crecer y madurar en espléndidos frutos esas tareas, en las que ponéis
el alma entera”. Y el 19 de febrero de l970:
“Lo que se ha realizado hasta ahora es
sólo el punto de partida de un gran quehacer. Con tiempo y con el esfuerzo de todos, esos ideales se verán cumplidos. No
dejaré de acompañaros con mi oración,
para que el Señor os ilumine y os ayude
siempre”. En esa misma carta añadía: “Me
da mucha alegría la ayuda que habéis enviado para la construcción del Santuario
de la Virgen de Torreciudad: será un instrumento maravilloso que acercará muchas
almas, por María, a su Hijo Jesús”. Y en
Navidad de 1972: “Me han dado tanta alegría las noticias de esa estupenda labor y
de todos vosotros” (Archivo del Rectorado
de la Universidad de Piura).
2. La estancia de san Josemaría
Cinco años después san Josemaría
acudió al Perú. El 29 de julio de 1974 tuvo
una tertulia con cuatro mil personas entre
profesores, alumnos, personal de limpieza
y amigos de otros lugares del país, en Chosica, en los jardines de la casa de retiros de
Larboleda. Al ver las insignias académicas
de la Universidad, con los colores de las
distintas facultades, estimuló a todos para
crecerse ante las dificultades para impulsar generosamente esta labor. “¿Sabéis
lo que es sacar adelante una Universidad
en medio de un desierto? Tenéis un talento extraordinario y una entereza como la
del siglo XVI. El otro día visité, en Lima, la
tumba de Pizarro (fundador de la ciudad
en 1535). ¡Vosotros sois más valientes que
Pizarro! Sois capaces de poneros hierros,
o sin hierros, pasar los Andes y recorrer los
desiertos para extender la cultura cristiana
a todas partes. ¡Adelante!” Y añadió: “Uno
de mis orgullos es ser Gran Canciller de
esta Universidad” (Aspíllaga, 1999, p. 46).
San Josemaría añadió: “En Piura estoy
desde el primer momento. Amo a la Universidad y a toda la población de Piura.

Quiero con predilección al profesorado, a
los estudiantes, a los empleados, a todos.
Es una obligación mía, porque soy el Gran
Canciller. (…) La Universidad de Piura es
un gran bien para las almas, para las inteligencias, para el pueblo entero del Perú”
(Aspíllaga, 1999, pp. 46-47).
San Josemaría regaló a la Universidad
un busto de bronce que le habían hecho,
pidiendo que rezaran por él. El busto está
colocado sobre una columna de mármol
verde, en la sala de sesiones del Consejo
Superior de la Universidad.
En la actualidad, la Universidad cuenta
con seis facultades: Ciencias Económicas
y Empresariales, Ingeniería, Comunicación,
Ciencias y Humanidades, Derecho y Ciencias de la Educación. Además tiene doce
programas académicos, diversas especialidades, masters y estudios a distancia.
Voces relacionadas: Perú; Universidad; Viajes
apostólicos.
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1. Los estudios de san Josemaría. 2. Profesores y compañeros.

La Universidad de Zaragoza es una de
las universidades más antiguas de España.
Su origen se remonta a un Estudio de Artes
liberales que ya existía en 1335: se estudiaban las enseñanzas del trivium y el quadri-
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Aviso de Copyright

Cada una de las voces que se ofrecen en esta Biblioteca Virtual
forma parte del Diccionario de San Josemaría Escrivá de Balaguer y
son propiedad de la Editorial Monte Carmelo, estando protegidas
por las leyes de derecho de autor.
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