
 

 

 
 

Clausura del curso académico en el Centro 
Teológico San Agustín, de El Escorial 

 
A las 11 de la mañana tuvo lugar ayer, 13 de junio de 2022, la 
Solemne Clausura de la Actividades Académicas del curso 2021-
2022 en el Real Centro Universitario Escorial-María Cristina.  Dª 
Mónica Fuentes Naharro, en representación del Rector de la 
Universidad Complutense, recordó las dificultades pasadas y 
felicitó a los colegiales que han concluido sus estudios. El R.P. 
Enrique Somavilla, Rector y Director del CTSA, realizó un 
brillante discurso en el que trató la pandemia, la guerra en 
Ucrania y los valores espirituales, morales y éticos que intenta 
inculcar en sus alumnos el Centro católico y agustiniana.  
 
Las alumnas Blanca Arenas y Julia Redondo (Facultad de Derecho), 
María del Mar Barrientos Facultad de Administración, Dirección de 
Empresas) y Fr. Edwin de la Cruz Quezada (CTSA), tuvieron 
palabras elocuentes de agradecimiento, salpicadas de algunas 
anécdotas y recuerdos. Fr. Edwin agradeció a Dios, los padres, 
formadores y profesores del CTSA el esfuerzo y los valores que les 
hemos transmitido. Ahora toca ser colaboradores de Dios al servicio 
de Cristo y de la Iglesia.  
 
Fue impuesta la Beca y entregada la Medalla “Fin de carrera”. Del 
CTSA la recibieron 10 alumnos: Edwin de la Cruz, Daniel Herrera, 
Javier Moreno, Ariel Alonso Pérez, David Alexis Rodríguez, Isaac 
Esteban Solano, Silvio Solís, Charles Chanugo Umeakuji, Emilio 
Cabrera y José Alberto Hilario). De la Facultad de Derecho, 8 
alumnos y de la de Administración y Dirección de Empresas, 7 
alumnos.  
 
D. Sixto Álvarez Melcón, Director Académico del RCU Escorial-María 
Cristina, tuvo unas palabras de saludo y felicitación, y recordó el 
consejo de Agustín a los jóvenes del siglo IV: Quienes se obsesionan 
con el dinero, pierden toda esperanza. 
 
 
 



 

 

 
Con las palabras de clausura y el canto tradicional del “Gaudeamus 
igitur”, entonado por la Escolanía, al mando de la batuta del P. Pedro 
Alberto Sánchez, concluyó el Acto académico. 
 
La Eucaristía fue presidida por D. Carlos Osoro, a quien acompañaba 
D. Baltazar Enrique Porras Cardozo, arzobispo de la Archidiócesis de 
Mérida y Administrador Apostólico de la Archidiócesis de Caracas. 
Recordó nuestro prelado tres palabras muy significativas en su 
homilía: conscientes, alimentados y enviados.  
 
Después de un vino español y ágape fraterno, tuvimos Sesión de 
Evaluación y Claustro de Profesores. Fue elegida la terna para el 
cargo de Subdirector del centro, saliendo elegidos los PP. Pedro 
Alberto Sánchez (21 votos), Jaime Sepulcre (18 votos) y Juan Carlos 
Gutiérrez (16 votos). 
 
El P. Enrique Somavilla recordó que se celebrará en María Cristina 
un curso de verano, preparado con Fr. Enrique Gómez, OAR, los días 
25 y 26 de julio sobre la Iglesia en un mundo en cambio. Se 
abordarán temas de mucho interés como los abusos, la guerra en 
Ucrania… Pronto saldrá el tríptico con la información al respecto. 
 
Se decidió por votación que el inicio del curso próximo fuese el 13 de 
septiembre. Finalmente, el P. Manuel Sánchez Tapia recibió el sello 
del Centro, como nuevo Director del CTSA, quien anunció nuevo 
secretario para julio, alumno de Administración y Dirección de 
Empresas del María Cristina; un ciclo de conferencias sobre 
Pneumatología, los últimos martes de cada mes, excepto en 
diciembre, que será el penúltimo y deseó a todos un feliz verano.  
 
No quiero terminar esta crónica sin agradecer muy sinceramente el 
trabajo realizado por el P. Enrique Somavilla, los secretarios María 
Dolores Martínez, Alejandro Tejero, Purificación Agis, Mar Rodrigo, 
Hilario Conde y a todos los miembros del Patronato, de la Junta de 
Gobierno, claustro de profesores y miembros de las comisiones en 
las que hemos trabajado durante estos seis últimos años en el CTSA. 
Y de forma especial a los alumnos que han colaborado en la Junta 
de gobierno, en el Claustro Académico, en la realización de las 
Jornadas Agustinianas y en las celebraciones litúrgicas de inicio y 
final de curso, la festividad de Santo Tomás de  



 

 

 
 
Villanueva, y las celebraciones de profesiones y ordenaciones. A 
todos muchas gracias. Al mismo tiempo, deseo al nuevo equipo de 
gobierno del CTSA toda suerte de éxitos. 
 

P. Isaac González, OSA 
 
 
  
 
 


