
 
INAUGURACIÓN DEL CURSO 2019-2020 

El pasado jueves 10 de octubre, fiesta de santo Tomás de Villanueva, patrono de los estudios en la 

Orden de San Agustín, tuvo lugar la apertura del curso académico del Centro Teológico San Agustín 

en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. 

La jornada comenzó a primera hora de la mañana con el claustro académico, momento de 

encuentro, diálogo e intercambio fructífero entre la Dirección del Centro, los profesores y los 

representantes de alumnos. 

A continuación, los profesores y alumnos del Centro Teológico se dieron cita en el aula magna para 

escuchar el discurso inaugural del P. Director, Enrique Somavilla. En él, se hizo un análisis del perfil 

del alumnado en nuestros días y de la sociedad de la que todos participamos, se recordó que la 

verdadera riqueza del Centro son las personas y la necesidad de una dedicación seria y profunda al 

estudio para responder adecuadamente a las necesidades de nuestro siglo, así como la conveniencia 

de un trabajo en equipo para ser significativos en nuestro mundo. El P. Enrique propuso como 

modelo al converso francés Jacques Maritain haciendo un recorrido por su trayectoria y su impulso 

al neotomismo, al diálogo con la modernidad y a la libertad religiosa dentro del llamado 

“humanismo integral”. 

Después de este discurso, los asistentes al acto inaugural disfrutaron de la lectio ultima del P. 

Modesto García Grimaldos, quien se despedía del Centro después de veinticuatro cursos dedicado 

a la formación de los teólogos. En apenas una hora ofreció una síntesis brillante de las materias por 

él explicadas en el Centro, un recorrido por el corazón del Dios Trinitario que crea libremente y sin 

necesidad y que invita al hombre a la comunión con él en Cristo, para quien ni la muerte ni el pecado 

tienen la última palabra y unidos a Él, podremos disfrutar de la vida que no acaba con quienes hemos 

amado aquí en la tierra. Apenas una hora en la que pudimos profundizar en la visión teológica de la 

dignidad humana y la importancia de la defensa y promoción de toda persona, querida y amada 

directamente por Dios. 

Tras la lección magistral, tuvo lugar la Santa Misa, presidida por el P. Carlos José Sánchez Díaz, quien 

nos acercó a la predicación de santo Tomás de Villanueva, predicación católica, doctrinal, pero 

predicación nutrida de largos ratos de oración a solas del alumno al único Maestro, una predicación 

que movía los corazones a la conversión y predicación que estamos llamados a continuar quienes 

hoy formamos parte del Centro Teológico San Agustín. Finalmente tuvo lugar un almuerzo festivo 

en el refectorio del Monasterio en la que alumnos, profesores, formadores y frailes de la comunidad 

pudieron compartir en fraternidad gozosa. 


