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Mis primeras palabras son, desde el afecto y desde el reconocimiento, 

para agradecer la presencia de Sus Majestades los Reyes. Nos agrada 

Vuestra presidencia ,Señor, con su Majestad la Reina en este solemne 

acto de apertura del Curso de las Reales Academias que integran el 

Instituto de España, reiterando el compromiso de la Casa Real con el 

conocimiento, y ofreciendo un estimulante apoyo para los que trabajan 

para generarlo y transmitirlo. 

Gracias también al Director de la Real Academia Española, y a todos 

sus integrantes, que hoy nos reciben con hospitalidad en esta institución 

que tanto significa para todos los hispanohablantes y que representa la 

vitalidad de nuestra lengua, nuestra principal contribución y riqueza 

como país, en la que se asientan todos nuestros logros.  
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La Real Academia Española ocupa un lugar singular entre todas las 

integrantes del Instituto de España. Su propio nombre nos lo indica. Sus 

casi trescientos años de rica historia han consolidado una íntima y 

enraizada conexión con el pueblo español,  y más allá de él, hasta 

formar parte de nuestra propia identidad. Hoy quiero agradecer y 

reconocer ese amor y esa labor de difusión de nuestra lengua, cuya 

importancia social, académica y económica es ahora mayor que nunca.  

El español ya es en sí mismo un sistema educativo, o mejor, una vida de 

educación. En la educación vivimos la palabra, por la palabra y para la 

palabra, como Unamuno nos señala, y aprendemos el arte del buen 

decir. Es una forma de vivir, que no es solo el vivir de las palabras, sino 

nuestro modo de vivirlas. 

Gracias a la Real Academia Española y a las academias americanas y 

filipina podemos hablar de un panhispanismo real, vigoroso, que nos 

sitúa en el mundo: el español no es sólo patrimonio nuestro, es una 

lección compartida. Y bien lo sabemos. Y lo gozamos. 

Esta lengua común es innovación social y científica. Es convivencia y 

mestizaje. Es relación de pueblos y culturas, espacio de reencuentros de 

lenguas. Es un canal de paz y de cohesión. Es la forma en que nos 

relacionamos, sentimos y soñamos. Y así, en el balbuceo de nuestras 

queridas y primeras palabras nos encontramos con que la lengua es en 

sí misma una escuela. Es historia, geografía, es matemáticas y arte. Es 

un aula para aprender, para saber, para convivir.  

Todo nuestro sistema educativo se fundamenta en aprender español. Y 

con el español, a comprender lingüísticamente y a comprendernos. 



 

 3 

Este comienzo del curso académico tiene algo singular; coincide con un 

final de legislatura, marcado por una sombría y persistente crisis, cuyos 

efectos están superando todos los precedentes, y poniendo en cuestión 

modelos y valores. 

Por ello encontramos en esta sesión de apertura y en el sentido de las 

Reales Academias y de sus nobles valores representados en el Instituto 

de España y que inspiran el trabajo de todos los académicos, 

posibilidades plenamente vigentes y más necesarias que nunca.  

Este acto supone una reivindicación del estudio, del conocimiento, del 

pensamiento, de la dimensión comunitaria y de la importancia de 

instituciones activas y participativas. 

Efectivamente, necesitamos instituciones fuertes. Necesitamos 

instituciones volcadas en el conocimiento y su difusión, en la 

investigación, en la ciencia, en el estudio. Necesitamos más Ilustración, 

más pensamiento, más reflexión, más cultura, más rigor. Debemos 

desarrollar plenamente nuestras posibilidades como país, pensar y vivir 

como país. 

Por ello, deseo que este acto sirva para reivindicar ante la sociedad 

española la paciente y entregada labor de los académicos de todas las 

Reales Academias. Todos nuestros desafíos deben afrontarse desde la 

cultura y la educación, en estrecha vinculación con universidades, 

centros de investigación, y con la sociedad en su conjunto.  

Es imprescindible respetar lo que tantos han hecho crecer y se nos ha 

legado, velar por ello recreándolo, vinculándolo a la sociedad. Recrear lo 

recibido es no dilapidarlo. El saber ha de entenderse no sólo como una 

adquisición de conocimientos, sino como una forma de vivirlos, un estilo 
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de vida, que define a la persona culta, cultivada, cuidada, al hombre y a 

la mujer investigadores y a toda la comunidad científica. 

Por ello, es determinante la relación de las Reales Academias con la 

sociedad, que es su misión y su fuente de legitimidad. A su vez es tan 

importante que sean  expresión de su pluralidad y diversidad, que se 

establezca un diálogo fecundo y sosegado con ella. Un buen ejemplo lo 

constituye la Real Academia Española, al integrar en su seno tanto 

científicos como otros creadores, representantes de la excelencia y el 

talento en diversos espacios, sociales y académicos. El conocimiento ha 

de responder a los requerimientos de las necesidades sociales y abrir a 

la par nuevos intereses. 

También deseo agradecer el proceso de transformación y renovación 

que asimismo se ha realizado este último curso, pues el esfuerzo de 

modernización de instituciones tan determinantes no hace sino 

multiplicar su valor. Debemos saber apreciar los méritos, la excelencia y 

la tradición de todas las Reales Academias, y saber valorar 

adecuadamente sus trayectorias. E incidir en esta transformación, 

modernización y apertura iniciadas. 

No debemos olvidar que todo lo que las Reales Academias han llegado 

a ser se debe a la coherencia del trabajo bien hecho, riguroso y 

ponderado, que da prestigio y reconocimiento. Y éste ha de ser el 

camino, el único camino. 

Agradezco por tanto la labor de todos Vds. que exige su entrega, en 

muchas ocasiones hasta la ascesis, de tarea personal, de rigor, tan 

determinantes para el avance social, de la ciencia y de la investigación. 
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Pero el carácter de las instituciones no elude otros reconocimientos. 

Hemos de subrayar la importancia de las singularidades, la necesidad 

de autodisciplina, de exigencia personal, de vivir vidas coherentes, 

honestas, en resumen, la necesidad de personas fuertes, referentes, 

como estímulo social, como ejemplo y guía para la superación de las 

dificultades, como baluarte contra la ignorancia. No habrá labor colectiva 

si no se sostiene en esta dimensión en la que cada quien logra lo mejor 

de sí mismo. Ciertamente así podremos modificar el actual estado de 

cosas y proponer nuevas posibilidades.  

La enorme importancia de la educación y de la cultura para combatir la 

ignorancia, para encontrar otras vías en situaciones de dificultad, para 

establecer vínculos, es determinante. Y ya que nos encontramos al 

comienzo de este curso abriendo de nuevo puertas a la ciencia, a la 

investigación, a la cultura, hablemos de la innovación en todos los 

sentidos, también de la innovación social, y de la excelencia en todo su 

alcance, también la excelencia social y la excelencia ética. 

Gracias a la Academia, a las Academias, por vuestra decisiva labor, 

gracias académicos y académicas por vuestra tarea, más necesaria que 

nunca en tiempos nada fáciles. 

Y gracias Majestades por Vuestra presencia y apoyo, que tanto 

valoramos y que tanto significan, y que es un valioso estímulo para 

quienes trabajan por el progreso de las ciencias, las artes y la cultura. 

Sé que ellos comparten esta satisfacción que ahora solemnemente les 

traslado. 

Muchas gracias. 
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Ángel Gabilondo 
Ministro de Educación 

Madrid, 18 de octubre de 2011 
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Señoras y Señores

Mis primeras palabras son, desde el afecto y desde el reconocimiento, para agradecer la presencia de Sus Majestades los Reyes. Nos agrada Vuestra presidencia ,Señor, con su Majestad la Reina en este solemne acto de apertura del Curso de las Reales Academias que integran el Instituto de España, reiterando el compromiso de la Casa Real con el conocimiento, y ofreciendo un estimulante apoyo para los que trabajan para generarlo y transmitirlo.


Gracias también al Director de la Real Academia Española, y a todos sus integrantes, que hoy nos reciben con hospitalidad en esta institución que tanto significa para todos los hispanohablantes y que representa la vitalidad de nuestra lengua, nuestra principal contribución y riqueza como país, en la que se asientan todos nuestros logros. 

La Real Academia Española ocupa un lugar singular entre todas las integrantes del Instituto de España. Su propio nombre nos lo indica. Sus casi trescientos años de rica historia han consolidado una íntima y enraizada conexión con el pueblo español,  y más allá de él, hasta formar parte de nuestra propia identidad. Hoy quiero agradecer y reconocer ese amor y esa labor de difusión de nuestra lengua, cuya importancia social, académica y económica es ahora mayor que nunca. 


El español ya es en sí mismo un sistema educativo, o mejor, una vida de educación. En la educación vivimos la palabra, por la palabra y para la palabra, como Unamuno nos señala, y aprendemos el arte del buen decir. Es una forma de vivir, que no es solo el vivir de las palabras, sino nuestro modo de vivirlas.


Gracias a la Real Academia Española y a las academias americanas y filipina podemos hablar de un panhispanismo real, vigoroso, que nos sitúa en el mundo: el español no es sólo patrimonio nuestro, es una lección compartida. Y bien lo sabemos. Y lo gozamos.

Esta lengua común es innovación social y científica. Es convivencia y mestizaje. Es relación de pueblos y culturas, espacio de reencuentros de lenguas. Es un canal de paz y de cohesión. Es la forma en que nos relacionamos, sentimos y soñamos. Y así, en el balbuceo de nuestras queridas y primeras palabras nos encontramos con que la lengua es en sí misma una escuela. Es historia, geografía, es matemáticas y arte. Es un aula para aprender, para saber, para convivir. 


Todo nuestro sistema educativo se fundamenta en aprender español. Y con el español, a comprender lingüísticamente y a comprendernos.

Este comienzo del curso académico tiene algo singular; coincide con un final de legislatura, marcado por una sombría y persistente crisis, cuyos efectos están superando todos los precedentes, y poniendo en cuestión modelos y valores.

Por ello encontramos en esta sesión de apertura y en el sentido de las Reales Academias y de sus nobles valores representados en el Instituto de España y que inspiran el trabajo de todos los académicos, posibilidades plenamente vigentes y más necesarias que nunca. 

Este acto supone una reivindicación del estudio, del conocimiento, del pensamiento, de la dimensión comunitaria y de la importancia de instituciones activas y participativas.

Efectivamente, necesitamos instituciones fuertes. Necesitamos instituciones volcadas en el conocimiento y su difusión, en la investigación, en la ciencia, en el estudio. Necesitamos más Ilustración, más pensamiento, más reflexión, más cultura, más rigor. Debemos desarrollar plenamente nuestras posibilidades como país, pensar y vivir como país.


Por ello, deseo que este acto sirva para reivindicar ante la sociedad española la paciente y entregada labor de los académicos de todas las Reales Academias. Todos nuestros desafíos deben afrontarse desde la cultura y la educación, en estrecha vinculación con universidades, centros de investigación, y con la sociedad en su conjunto. 

Es imprescindible respetar lo que tantos han hecho crecer y se nos ha legado, velar por ello recreándolo, vinculándolo a la sociedad. Recrear lo recibido es no dilapidarlo. El saber ha de entenderse no sólo como una adquisición de conocimientos, sino como una forma de vivirlos, un estilo de vida, que define a la persona culta, cultivada, cuidada, al hombre y a la mujer investigadores y a toda la comunidad científica.

Por ello, es determinante la relación de las Reales Academias con la sociedad, que es su misión y su fuente de legitimidad. A su vez es tan importante que sean  expresión de su pluralidad y diversidad, que se establezca un diálogo fecundo y sosegado con ella. Un buen ejemplo lo constituye la Real Academia Española, al integrar en su seno tanto científicos como otros creadores, representantes de la excelencia y el talento en diversos espacios, sociales y académicos. El conocimiento ha de responder a los requerimientos de las necesidades sociales y abrir a la par nuevos intereses.

También deseo agradecer el proceso de transformación y renovación que asimismo se ha realizado este último curso, pues el esfuerzo de modernización de instituciones tan determinantes no hace sino multiplicar su valor. Debemos saber apreciar los méritos, la excelencia y la tradición de todas las Reales Academias, y saber valorar adecuadamente sus trayectorias. E incidir en esta transformación, modernización y apertura iniciadas.

No debemos olvidar que todo lo que las Reales Academias han llegado a ser se debe a la coherencia del trabajo bien hecho, riguroso y ponderado, que da prestigio y reconocimiento. Y éste ha de ser el camino, el único camino.

Agradezco por tanto la labor de todos Vds. que exige su entrega, en muchas ocasiones hasta la ascesis, de tarea personal, de rigor, tan determinantes para el avance social, de la ciencia y de la investigación.

Pero el carácter de las instituciones no elude otros reconocimientos. Hemos de subrayar la importancia de las singularidades, la necesidad de autodisciplina, de exigencia personal, de vivir vidas coherentes, honestas, en resumen, la necesidad de personas fuertes, referentes, como estímulo social, como ejemplo y guía para la superación de las dificultades, como baluarte contra la ignorancia. No habrá labor colectiva si no se sostiene en esta dimensión en la que cada quien logra lo mejor de sí mismo. Ciertamente así podremos modificar el actual estado de cosas y proponer nuevas posibilidades. 

La enorme importancia de la educación y de la cultura para combatir la ignorancia, para encontrar otras vías en situaciones de dificultad, para establecer vínculos, es determinante. Y ya que nos encontramos al comienzo de este curso abriendo de nuevo puertas a la ciencia, a la investigación, a la cultura, hablemos de la innovación en todos los sentidos, también de la innovación social, y de la excelencia en todo su alcance, también la excelencia social y la excelencia ética.

Gracias a la Academia, a las Academias, por vuestra decisiva labor, gracias académicos y académicas por vuestra tarea, más necesaria que nunca en tiempos nada fáciles.

Y gracias Majestades por Vuestra presencia y apoyo, que tanto valoramos y que tanto significan, y que es un valioso estímulo para quienes trabajan por el progreso de las ciencias, las artes y la cultura. Sé que ellos comparten esta satisfacción que ahora solemnemente les traslado.

Muchas gracias.

Ángel Gabilondo

Ministro de Educación


Madrid, 18 de octubre de 2011


1

6



_1365225907.doc








�


MINISTERIO�


�


�


DE EDUCACIÓN�


�


�


�


�




















