Presentación conferencia día 25

Buenas noches, señoras y señores.

Una vez más les damos la bienvenida a una conferencia del Foro Zafrense, en esta
ocasión la número doce. Con ella damos término a nuestro V aniversario, que decidimos
celebrar con dos conferencia sobre el mismo tema “panorama de España”, además de
con la renovación de formato y contenido de nuestro boletín de opinión y con la entrega
a instituciones culturales y educativas de grabaciones de las diez primeras conferencias.

En abril tuvimos con nosotros al entonces director de ABC, D. Ángel Expósito. Desde
aquella actividad de primavera han pasado y siguen pasando en nuestro país cosas que
merecen ser analizadas. Estas reflexiones cada vez viene más de la mano de la sociedad
civil, que emprende debates sobre regeneración, sobre nuevos horizontes no sólo en el
ámbito más inmediato de la política, sino en el más difuso pero no menos determinante
del ser y del sentir de una comunidad como la nuestra. Los debates sobre nuestro
pasado, nuestro presente y sobre cómo abordar la articulación del futuro son
fundamentales para no dejarnos arrollar por la Historia. (Referencia Fundación Everis)

Nosotros, en el Foro, asociación de la sociedad civil con interés en conocer –si es que
esto es posible– las claves de nuestra vida en común, hemos querido participar en estos
debates tan apasionantes dedicando las dos conferencia del año a una introspección
sobre España, desde dos puntos de vista distintos, los que cada uno de nuestros
invitados ha expresado y expresará de inmediato en esta sala. No sabemos en qué
diferirán –si es que lo hacen– las tesis del Sr. Expósito y del Sr. Hidalgo, pero en todo
caso las consideramos enriquecedoras, y las recibimos con agradecimiento y atención.

Corresponde hoy, pues, a D. José María Fidalgo, hablarnos de España, afán que tanto
nos ocupa, nación de Historia tan apasionante como compleja, y darnos su visión sobre
el panorama de España.

Curriculum Sr. Fidalgo.

