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Antonio Martín Mesa
Director de la Real Sociedad Económica
de Amigos del País de Jaén

- Sr. Alcalde, Sr. Presidente de la Diputación, Sr. Rector
- Sr. Delegado de Economía de la Junta de Andalucía
- Sr. General José Fernández, Sres. Concejales
- Sr. Tte. Coronel de la Guardia Civil, Ilustrísimas autoridades
- Sr. Presidente del Comité Ejecutivo del Homenaje Universal al Idioma
Español, Sr. Director de Diario Jaén
- Sras. y Sres. miembros de la Junta de Oficiales
- Sras. y Sres. socios de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Jaén
- Sras. y Sres.
- Es un gran honor el celebrar en los salones de la Real Sociedad Económica
de Amigos del País un homenaje a nuestro idioma, al idioma español, una
lengua romance del grupo ibérico que surgió en el siglo V en la zona central
de la provincia romana de Hispania, como variante del latín vulgar y que se
ha extendido mundialmente, hasta el punto de que, según el Instituto
Cervantes,
- Más de 560 millones de habitantes del planeta hablan hoy el español
- 41 millones de estadounidenses tienen el español como lengua nativa
- Otros 11,6 millones incluyendo a los habitantes de segunda y tercera
generación
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- 48 millones de colombianos
- 47 millones de españoles
- 42 millones de argentinos

- Etc.

- Y, así, en un buen número de países (de hecho es el idioma oficial en
21)
•

Hoy el español es la segunda lengua más hablada del mundo, tras el chino
(como lengua materna).

•

El español es, asimismo, el segundo idioma de comunicación internacional,
tras el inglés.

•

Se calcula que en 2030 el 7,5% de la población mundial será
hispanohablante, porcentaje sólo superado por el chino.

•

En Internet el español ocupa ya el tercer puesto como idioma más utilizado,
tras el inglés y el chino, con un crecimiento sostenido de más del 800% en
los últimos 10 años.
Datos, cifras, constataciones que deben llenarnos de orgullo, de

satisfacción, frente al secular pesimismo que nos suele caracterizar a los
españoles.
- Hoy, la Real Sociedad Económica de Amigos del País. se siente orgullosa de
contribuir a este Homenaje Universal al Idioma Español.
- Nos sentimos orgullosos y agradecidos de que el Comité Ejecutivo del
Homenaje al Idioma Español y la Fundación Independiente (presidida por
Ignacio Buqueras), nos haya concedido el privilegio de presentar aquí, en
nuestra sede, en Jaén, este magnífico Libro Homenaje.
•

El libro se presentó por primera vez en la Real Academia Española de la
Lengua (a principio de marzo)
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•

A aquella presentación han seguido algunas pocas más (San Millán de la
Cogolla –cuna del español-, Costa Rica, República Dominicana, Madrid,
Guinea y pocos sitios más).

•

El que apenas dos meses después de su salida se presente en Jaén, en
La Económica, nos satisface y debe ayudarnos a incrementar nuestra
autoestima, de lo que tan necesitados estamos en Jaén.

•

Gracias Ignacio y recibe la más sincera felicitación por la iniciativa y
nuestro agradecimiento por haber hecho posible este acto de homenaje.

- Es este un acto que insertamos en un año en el que La Económica celebra
su 230 aniversario.
•

En efecto, la Real Sociedad Económica de Amigos del País se constituyó
el 25 de julio de 1786 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Jaén.

•

A lo largo de estos años –más de 2 siglos-, la Real Sociedad Económica
de Amigos del País ha cumplido una importante labor de fomento de la
agricultura, la industria, la economía, la educación, la cultura, la asistencia
a los más desfavorecidos, etc., en definitiva, de servicio a la sociedad
jiennense.

•

Ha habido altibajos en el nivel de actividad, lo que es lógico en tan
dilatado período de tiempo, pero hoy seguimos vivos y muy activos, como
lo constata el hecho de que en 2015 hayamos celebrado casi un centenar
de actividades (conciertos, recitales líricos, conferencias, presentaciones
de libros, exposiciones, talleres de informática y de pintura, etc.). Esta
actividad ha sido posible gracias al generoso patrocinio de la Caja Rural
de Jaén, a la que estamos sumamente agradecidos, así como por el
aliento que nos han dado nuestros más de 700 socios, con su presencia y
asistencia masiva a gran parte de los actos organizados.

- En suma, este es el año del
•

230 aniversario de creación de La Económica
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•

300 aniversario del nacimiento de Carlos III (el Rey Ilustrado promotor de
estas instituciones)

•

El año del Homenaje Universal al Idioma Español

- Termino haciéndome eco de unas bellas palabras de Jorge Luis Borges, que
venía a decir que:
“La costumbre es lo más bello del mundo. Y la costumbre se forja,
especialmente, en el paisaje de la infancia, la mejor patria del adulto”.
•

En ese paisaje de la infancia, la más clara identidad nos la da nuestra
lengua materna, nuestro idioma, el español.

•

“Esta identidad, nuestro idioma, es origen pero también es destino, es
memoria pero también deseo”.

- EL ESPAÑOL, sin duda, es la mejor MARCA ESPAÑA
- Muchas gracias a todos por haber hecho posible este acto, por su presencia
aquí esta tarde
MUCHAS CRACIAS
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