
PALABRAS DEL RECTOR EN EL ACTO DE INAUGURACIÓN DEL MÁSTER 

 

Quiero expresarles mi satisfacción como Rector del RCU Escorial-María Cristina 

y deseo darles la bienvenida al Máster de acceso a la profesión de la Abogacía, en nuestra 

nueva sede de Madrid, en esta casa, Residencia Provincial de la Orden de san Agustín en 

España. 

 

Puedo asegurarles que, en nuestro Máster, los profesores, tutores y colaboradores, 

dedican con gran generosidad su tiempo, sus conocimientos y su propia experiencia a los 

alumnos, siendo muy conscientes de la suma importancia que tiene y tendrá la formación 

durante este tiempo para todos Vds. Esto implicará que busquen con gran confianza el 

norte para el desarrollo de vuestra actividad profesional, mediante el respeto a las normas 

deontológicas, y aprenderán a mostrar y a exigir el respeto que el ejercicio de la abogacía 

se merece. El Master de acceso a la profesión de Abogacía desea ofreceros una formación 

integral para el ejercicio de la abogacía y está dirigido a graduados y licenciados en 

Derecho, con un buen expediente académico, que deseen adquirir las habilidades 

necesarias para el ejercicio de la profesión. Ustedes formarán parte de una elite que 

conformará a los abogados del futuro, y en eso estamos empeñados el RCU Escorial-

María Cristina, junto con Economist and Jurist, pues no sólo es una obligación social, 

sino también nuestro compromiso con los alumnos. El cuadro de profesores, empezando 

por el director D. Francisco José Zamora García y terminado por el Rector son todos 

doctores, lo que añade un plus al máster, unido a las figuras que podrán ir desfilando por 

el aula, que proceden del brillante ejercicio profesional. Como todo en la vida, tal ejercicio 

profesional de la abogacía, requiere un grado de humildad, pues como expresaba san 

Agustín, La humildad habla de la verdad, y la verdad, de la humildad 1. Esto no sólo para 

cuando se inician los pasos por este itinerario, sino para toda la vida. Cualquier abogado 

sabe que, en el juego del Derecho, en casi todas las ocasiones, se manifiesta en un 

enfrentamiento, sea dentro de un tribunal o fuera de él, donde a veces se ganará y en otras 

se perderá. Tanto una como otra, debemos asumirlas con la misma entereza, valor y 

capacidad de encaje. Eso es caminar con madurez y fortaleza de ánimo. Porque en el 

fondo, como decía, de nuevo san Agustín: la verdad no es tuya ni mía para que pueda 

ser tuya y mía2. 

 

Les agradecería que me hagan llegar sus experiencias en la edición presente del 

máster, durante el curso académico, pero muy especialmente todos los errores y posibles 

deficiencias que puedan detectar, para poder mejorarlo en las próximas ediciones. Es algo 

fundamental y preciso. No olviden lo esencial que será el esfuerzo, dedicación, trabajo y 

esmero con la que se asume y se verifica el encargo. No olviden que se juegan su futuro 

y que han de ser dueños de sus sueños y esperanzas, sabiendo de antemano que sus límites 

son ustedes mismos. Así, Economist & Jurist, les ofrece la posibilidad de estudiar el 

Máster de acceso a la Abogacía en un Centro, ubicado en el entorno de El Escorial, con 

sede también en el centro de Madrid, y posteriormente poder incorporarte a las firmas de 

abogados más importantes y prestigiosas. Esto dependerá de todos Vds. Muchas gracias 

por su amabilidad. 

 

Enrique Somavilla Rodríguez, OSA 

Rector del RCU Escorial-María Cristina 

 
1 Cf. SAN AGUSTÍN, Sermón 183,4: PL 38, 989. 
2 Cf. SAN AGUSTÍN, Enarraciones a los Salmos 103, 2, 11: PL 37, 1357. 


