
INAUGURACIÓN DEL CURSO
ACADÉMICO 2012-2013





PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE LA ACADEMIA,
MARQUESA DE MÉRITOS

Excma. Sra. Directora de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras,
Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos,
Autoridades, Señoras y Señores:

Vamos a proceder a la inauguración del nuevo curso académico 2012-
2013.

Yo diría que este camino que hoy iniciamos, debe llevar como bandera
tres actitudes y deseos, que nos acompañen, conduciéndonos hasta la meta
deseada.

En primer lugar, la ilusión, que tenemos el deber de transmitir, en estos
momentos tan críticos, ante una sociedad llena de incertidumbre.

En segundo lugar, la valentía, para saber afrontar los momentos difíciles,
y dar un paso siempre adelante, incluso cuando la confianza no sea absoluta.

En tercer lugar, el espíritu de servicio, que en nosotros, académicos, se
traduce, en nuestro trabajo, aportando cada uno sus conocimientos para la
divulgación cultural de las artes, en sus diferentes facetas.

Esta casa siempre estará abierta a todos vosotros, y en ella encontraréis
respuestas si queréis investigar en nuestra biblioteca o archivos, o asistiendo
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a nuestras conferencias y exposiciones, ya sea en su propia sede o fuera de
ella.

También, como mandan los estatutos, velaremos por el patrimonio
artístico de la ciudad, pronunciándonos siempre con total libertad, aunque
nuestros dictámenes puedan en ocasiones doler a algunos.

Yo le pido a Dios que me de luz, y fuerza para conducir a esta Institución,
que comenzó a escribir su historia hace ya 350 años, cuando la fundó Murillo,
y la sigue escribiendo en nuestros días. Que siga siendo un referente cultural
en la ciudad, y que entre todos podamos contribuir a conservar por una parte
su tradición, pero también innovando y modernizando lo que sea necesario,
de acuerdo con los tiempos, para nunca hipotecar su futuro.

Y juntos todos, desde esta Real Academia de Bellas Artes, contribuiremos
a engrandecer culturalmente a nuestra querida y siempre artística ciudad de
Sevilla.

Martes, 2 de octubre de 2012


