VISITA-RECEPCIÓN DE WLI-ESPAÑA A LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS
MORALES Y POLÍTICAS.

Fundada en 1857, bajo el
reinado de Isabel II, durante el
llamado “bienio moderado” de
Narváez, dos años después de la
desamortización de Madoz
(1855), uno después de la
constitución non-nata de 1856,
y justo antes de un período de
euforia económica por el
“boom” de los ferrocarriles, la
Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas (RACMYP)
es la encrucijada de más alto
nivel en España en que
confluyen desde entonces los
caminos del saber en materia
política,
filosófica
y
sociológica, así como del
mundo del derecho y la economía.
Pertenece, por tanto, a la “segunda hornada” de Reales Academias españolas (la primera es la de la época
de Felipe V) y son nada menos que 162 los años de muy interesante e intensa vida española de que puede
dar tes monio y ha contribuido a modelar. Nació en una España en la que aún no se ponía el sol, en la que
las revoluciones europeas no se dejaban sen r, que no tenía experiencia republicana alguna, todavía muy
rural y analfabeta, en la que ni el problema obrero ni los nacionalismos periféricos habían aﬂorado y que
aún habría de vivir unas cuantas guerras en el exterior (África, América y Asia) y civiles (carlistas,
cantonales, etc.).
Impresiona caminar por los lugares que han transitado
personalidades de nuestra historia cuyos nombres se
agolpan en nuestras cabezas evocando toda suerte de
vicisitudes, como Antonio Cánovas del Cas llo (historiador
y, sobre todo, polí co de capital importancia por ser el
ar ﬁce de la Restauración), Marcelino Menéndez Pelayo
(también historiador, ﬁlólogo y miembro de ésta y otras
Academias), Joaquín Costa Mar nez (jurista y polí co
regeneracionista), etc.

WLI-España ha tenido el privilegio de ser recibida y visitar
la que es su sede desde 1866, y que no es sino la
conocida Casa y Torre de los Lujanes, un ediﬁcio que
puede presumir de ser el más an guo de los civiles de la
capital porque data del s. XV, y del que se dice que
albergó como prisionero al rey francés Francisco I. Llama
poderosamente la atención la escalera gó ca, pero en
general los ambientes son isabelinos. Por ejemplo, la Sala
de Juntas que es donde fuimos recibidos por el
Vicepresidente Excmo. Sr. Benigno Pendás García (que
excusó la ausencia del Presidente Miguel Herrero y
Rodríguez de Miñón, y que nos acompañó muy
amablemente, contestando preguntas, durante todo el
recorrido), el Vocal de la Comisión de Gobierno Interior y
Hacienda Excmo. Sr. Heliodoro Carpintero Capell, y la
Censora Excma. Sra. Araceli Mangas Mar n (que hicieron
lo propio y pudieron quedarse también durante el
almuerzo, a con nuación de la visita).
El Sr. Pendás tomó la palabra para acogernos
cálidamente y ponernos al día sobre la esencia y el
espíritu, así como de cues ones, tanto históricas como
co dianas, del funcionamiento de la Academia. Destacó la labor de la generación de españoles que ha
logrado una perfecta integración de España en Europa, algo sen do desde jóvenes como muy necesario y
conveniente. Contestando a nuestras preguntas, enfa zó que no se pretende tener en cuenta, ni
escrupulosa ni someramente, las ideologías polí cas par culares de los candidatos a ingreso pero que,
como resultado natural de la ac vidad de la Academia, la composición es caliﬁcable de plural. En cuanto al
impacto en la sociedad de su labor, destacó la necesidad de equilibrar las miradas sobre lo abierto o
público y lo cerrado, a ﬁn de combinar la u lidad prác ca y la esencia de la Academia. Asimismo, pasó a
reconocer la situación económica de la Academia (que, por cierto, está encuadrada en el Ins tuto de
España) y la plasmó recordando que se ha perdido algo más del 50% del presupuesto en los úl mos diez
años, en paralelo a un claro decrecimiento de las donaciones par culares.
Tras haber sufrido varias modiﬁcaciones a lo largo del empo, sus estatutos actuales aún no han cumplido
los cuatro años (fueron ﬁrmados por S.M. el Rey Felipe VI). Por su conexión con WLI-España, es destacable
la preocupación de los nuevos estatutos por la promoción de la mujer en la Academia, tanto en la
comunidad académica como en los órganos de gobierno. Según los propios estatutos constatan, es
ﬁnalidad de la Real Academia de Ciencias Morales y Polí cas el cul vo de estas ciencias y la evacuación de
consultas de interés público e inicia vas relacionadas. En su escudo, que por todas partes puede verse,
ﬁgura la llama de la inteligencia y los atributos de la Verdad, así como el lema: “Verum, Justum, Pulchrum”.
Preside la Real Academia una Mesa
Direc va y se compone de Secciones de
carácter
permanente
que
se
corresponden con las diversas ciencias
de las que reciben sus respec vos
nombres: Filosóﬁcas, Polí cas y
Jurídicas, Sociales, y Económicas; así

como de Comisiones permanentes, especiales y temporales, según exija el trabajo de la Academia,
formadas por académicos en el número que decide el presidente. Consta de 44 brillantes académicos
numerarios de nacionalidad española y carácter vitalicio (actualmente 42, con 2 vacantes pendientes de
resolución), y los hay también supernumerarios y honorarios.
En octubre de 2017 se celebró el Primer Encuentro Iberoamericano de Academias (con cuyas actas –y el
anuario de 2018- fuimos obsequiados). Es potestad de la Academia la publicación de los discursos de
ingreso (aunque se conserve la propiedad del correspondiente autor), papeles y memorias, anales y otros
documentos.
A con nuación se inició un recorrido que nos llevó desde la Sala de Juntas a la Biblioteca (con 150.000
fondos de consulta –incunables incluidos- sobre todas las áreas per nentes, de los que dos terceras partes
están ya digitalizadas). Siguieron el Salón de la Reina (presidido por el retrato de Isabel II y los de los
primeros presidentes, en él se celebran los actos más importantes, como los de ingreso de nuevos
académicos de número). Siguieron el despacho del Presidente, la Torre, la Sala de inves gadores, el
despacho del Presidente de Honor, el Salón de Conferencias y actos abiertos al público (en donde se nos
espera tantas veces como queramos, para lo que recibiremos la oportuna información vía email), etc.
En suma, una más que agradable e instruc va visita que mucho agradecemos a la Academia y, una vez
más, a los organizadores de WLI-España.
Madrid, 26 de abril de 2.019
Ángel Mazo da Pena
(Simpa zante y amigo de WLI-España)

