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	 La	 Fundación	 Independiente	 -1987-,	 tiene	 como	 objetivo	 prioritario	 el	

fortalecimiento	 de	 la	 sociedad	 civil,	 para	 lo	 que	 se	 precisa	 una	 ciudadanía	 más	

participativa,	asociativa,	solidaria	y	democrática,	y	unos	referentes	para	avanzar	en	

su	 consecución.	 Desde	 1996,	 entre	 sus	 muy	 diversas	 actividades,	 celebra	

anualmente	 un	 Homenaje	 Nacional/Internacional	 a	 un	 ESPAÑOL/A	UNIVERSAL.	

Los	tres	primeros	fueron:	Camilo	José	Cela,	Placido	Domingo	y	Vicente	Ferrer;	los	

tres	últimos	han	sido:	Rafa	Nadal,	Valentín	Fuster	y	Juan-Miguel	Villar	Mir.	

	 En	 el	 2014	 la	 Fundación	 Independiente	 tomó	 el	 acuerdo	 de	 convocar	 un	

HOMENAJE	UNIVERSAL	AL	IDIOMA	ESPAÑOL.	

	 A	 los	 importantes	 y	 trascendentes	 motivos	 por	 los	 que	 la	 Fundación	

Independiente	 tomó	 el	 citado	 acuerdo	 de	 convocar	 y	 organizar	 el	 HOMENAJE	

UNIVERSAL	 AL	 IDIOMA	 ESPAÑOL,	 se	 sumaron	 39	 importantes	 instituciones	 y	

entidades	muy	representativas	de	nuestra	sociedad,	entre	ellas	la	Real	Academia	de	

Doctores	de	España.	El	primer	acto	del	Homenaje	tuvo	lugar	en	el	Club	Siglo	XXI	de	

Madrid,	el	6	de	Noviembre	del	2014.	

	 Otro	 acto	 importante	 tuvo	 lugar	 en	 el	 Foro	 Internacional	 del	 Español,	 el	

23	 de	 abril	 del	 2015,	 Día	 de	Cervantes	y	del	Libro,	en	IFEMA.	Entre	otros	actos	

destacados	del	Homenaje,	 fueron	 las	Tribunas	Independientes	 con	 los	 directores	

de	la	Real	Academia	Española:	los	profesores	D.	José	Manuel	Blecua	-18/09/14-,	y	
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D.	 Darío	 Villanueva	 -11/02-15	 y	 el	 Director	 del	 Instituto	 Cervantes,	 D.	 Víctor	

García	 de	 la	 Concha-18/11/14-.	 Dignos	 de	 mención	 fueron	 los	 actos	 que	 se	

celebraron	en	el	Convento	de	 las	Trinitarias	–18/06/15-,	en	que	se	homenajearon	

los	restos	de	D.	Miguel	de	Cervantes;	y	en	la	Academia	de	 las	 Ciencias	y	 las	 Artes	

Cinematográficas	 de	 España,	 -24/06/15-	 con	 la	 proyección	 de	 la	 película	

“Amanece	que	no	es	poco”	con	la	asistencia	del	presidente	de	la	Academia	y	diversas	

personalidades	del	mundo	del	cine	y	de	la	cultura.	

	 El	 acto	 institucional	 de	 Clausura	 del	 HOMENAJE	 UNIVERSAL	 AL	 IDIOMA	

ESPAÑOL	se	celebró	en	el	Congreso	de	los	Diputados,	en	la	Sala	“Ernest	Lluch”,	 el	

29	 de	 junio	 de	 2015,	 bajo	 la	 presidencia	 de	 D.	 Jesús	 Posada.	 El	 citado	 acto	

institucional	de	Clausura	tuvo	una	especial	y	muy	potente	presencia	en	los	medios,	

en	las	redes,	y	fue	retransmitido	en	directo	por	twitter	y	streaming.		

	

	 	

Las	 Conclusiones	 aprobadas	 en	 el	 HOMENAJE	 UNIVERSAL	 AL	 IDIOMA	 ESPAÑOL	

fueron	las	siguientes:	

- El	español	es	el	mejor	y	más	poderoso	nexo	de	unión	entre	los	ciudadanos	de	
España.	

- En	todos	los	niveles	de	la	enseñanza	se	debe	fomentar	una	profunda	estima	y	
un	amplio	conocimiento	 de	 la	 Lengua	Española,	 tesoro	 de	 valor	 espiritual,	

cultural	 y	material	 incalculable.	 Tal	estima,	debe	llevar	a	defender	el	idioma	

español	frente	a	extranjerismos	y	barbarismos.	

- Invertir	en	la	expansión	del	idioma	español	es	muy	rentable.	
- Valorizar	el	español	en	las	áreas	de	educación,	cultura	y	negocios,	al	máximo	
nivel.	
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- La	 potencia	 demográfica	 y	 la	 funcionalidad	 del	 Español	 como	 lengua,	
ocupan	 un	 lugar	 destacado	 en	 el	 panorama	 internacional:	 más	 de	 500	

millones	de	personas	lo	hablan	en	los	cinco	continentes,	470	millones	como	

lengua	materna.	 Invertir	en	su	expansión	resulta	altamente	rentable,	pues	

se	 trata	 de	un	 bien	 público	 que	 incrementa	su	valor,	sin	 coste	 alguno	

añadido,	 cuanto	mayor	 número	 de	personas	lo	utilizan.	

- Una	de	las	principales	funciones	de	los	medios	de	comunicación	debe	ser	el	
dar	 ejemplo	 en	 el	 buen	uso	del	 idioma	escrito	en	prensa	y	hablado	en	 las	

emisoras	de	radio	y	televisión.	

- La	 sociedad	 del	 conocimiento	 experimenta	 una	 vertiginosa	 expansión	 a	
través	 de	 lenguas	 universales	 como	 el	 español.	 Por	 tal	 motivo,	 nuestro	

idioma	debe	ocupar	un	lugar	de	privilegio	en	esta	enorme	canalización	del	

progreso.	

- El	 futuro	 es	 nuestro	 porque	 es	 español,	 porque	 millones	 y	 millones	 de	
personas	 en	 todo	 el	 mundo	 piensan,	 sienten,	 hablan,	 aman,	 investigan,	

escriben,	sueñan	y	viven	en	español.	

- El	idioma	español,	lengua	para	la	justicia	en	Iberoamérica.	La	justicia	de	los	
hombres	fracasa	y	triu	nfa,	duerme	y	se	despierta.	Y	quienes	usamos	el	idioma	

español	para	pedir	justicia,	cuando	entre	América	y	España	se	intercambian	

el	día	y	la	noche,	retornamos	a	buscar	la	concordia	en	español,	la	voz	del	juez	

en	español,	la	paz	de	la	sentencia	en	español.	

- Desterrar	todo	complejo	de	inferioridad	en	el	uso	de	nuestro	idioma.	
- La	imagen	sola,	que	 tanta	importancia	 ha	adquirido	y	 sigue	 adquiriendo	y	
a	la	cual	 rendimos	admiración	y	pleitesía,	no	nos	basta	para	comunicarnos,	

necesitamos	 una	 herramienta	 anterior,	 nuestra	 lengua.	 Por	 eso	 es	 tan	

importante	el	fomento	del	amor	a	nuestro	idioma,	el	español,	desde	que	los	

niños	inician	su	utilización.	

	 Un	 libro	 histórico,	 ha	 recogido	 todas	 las	 actividades	 desarrolladas	 con	

motivo	del	HOMENAJE	UNIVERSAL	AL	IDIOMA	ESPAÑOL.	En	el	mismo,	entre	más	

de	70	destacados	documentos,	se	publican	los	Testimonios	de	ocho	Jefes	de	Estado	

americanos,	 y	 otras	 personalidades	 de	 gran	 relieve,	 entre	 ellas	 el	Presidente	del	

Gobierno	de	España,	representantes	de	altas	 instituciones	del	Estado,	destacados	

empresarios,	 directores	 de	 las	 Academias	 americanas	 de	 la	 Lengua	 y	 Españoles	

Universales,	 a	 los	 que	aludíamos	antes.	También,	se	publican	los	discursos	de	los	

Premios	Cervantes	y	los	de	los	Nobel	de	literatura	española,	lo	que	hacen	que	sea	

una	publicación	única.	

	 El	histórico	libro	sobre	el	HOMENAJE	UNIVERSAL	AL	IDIOMA	ESPAÑOL	fue	

presentado	en	la	Real	Academia	Española	el	1	de	marzo,	en	un	acto	presidido	por	
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Dña.	 Soraya	 Sáenz	 de	 Santamaría,	 Vicepresidenta	 del	 Gobierno,	 a	 la	 que	

acompañaba	el	Ministro	de	Educación,	Cultura	y	Deporte,	D.	Iñigo	Méndez	de	Vigo.	

En	el	acto	intervinieron,	además	del	la	Vicepresidenta	del	Gobierno,	el	 Vicedirector	

de	la	Real	Academia	Española,	D.	José	Luis	Sánchez	Ron;	y	D.	Ignacio	Buqueras	y	

Bach,	 Presidente	 del	 Comité	 Ejecutivo	 del	 HOMENAJE	 UNIVERSAL	 AL	 IDIOMA	

ESPAÑOL	y	de	la	Fundación	Independiente.	

	

	 El	 libro	 ha	 sido	 presentado	 por	 el	 Presidente	 del	 Comité	 Ejecutivo	 del	

Homenaje	en	importantes	actos,	y	entregado	a	personalidades	de	tres	continentes.		

	 Destacamos:	

- Guinea	 Ecuatorial.	 21	 de	 marzo.	 Malabo.	 En	 el	 Palacio	 Presidencial,	
solemne	acto	de	entrega	del	libro	sobre	el	Homenaje	Universal	al	Presidente	

D.	Teodoro	Obiang;	

- 	 Logroño.	 29	 de	 marzo.	 Presentación	 pública,	 en	 el	 que	 intervino	 el	
Presidente	de	 la	Comunidad	de	La	Rioja	y	de	la	Fundación	San	Millán	de	la	

Cogolla,	D.	José	Ignacio	Ceniceros,	

- 	 Costa	Rica.	4	de	abril.	El	Presidente	de	Costa	Rica,	D.	Guillermo	Solís,	recibió	
un	ejemplar	del	histórico	libro.	
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- 	 Panamá.	6	de	abril.	Tuvieron	 lugar	 varios	actos	de	presentación	del	 libro,	
entre	ellos	cabe	destacar	el	celebrado	en	la	Biblioteca	Nacional	Panameña,	

con	la	colaboración	de	la	Academia	Panameña	de	la	Lengua.	

- 	 El	 Vaticano.	Roma.	4	 de	mayo.	Audiencia	General,	 en	 la	 que	 el	Presidente	
del	Comité	Ejecutivo	del	Homenaje,	entrego	al	Papa	Francisco	el	libro.	

- 	 Barcelona.	5	de	mayo.	Presentación	del	libro	en	el	Círculo	Ecuestre.	Con	 la	
intervención	 de	D.	Alfonso	 Maristany,	 Presidente	 del	 Círculo	 Ecuestre,	 D.	

Xavier	 Añoveros	 Trias	 de	 Bes,	 académico	 de	número	de	la	Real	Academia	

Europea	de	Doctores,	y	del	Presidente	del	Comité	Ejecutivo	del	Homenaje	

Universal.	

- 	 Jaén.	13	de	mayo.	Presentación	del	libro	en	la	Real	Sociedad	Económica	de	
Amigos	del	País,	con	las	intervenciones	de	D.	Antonio	Martín	Mesa,	Director	

de	 la	R.S.E.A.P.J.;	 del	Presidente	del	Comité	del	HOMENAJE	UNIVERSAL	AL	

IDIOMA	ESPAÑOL	y	de	la	Fundación	Independiente;	D.	Juan	Gómez	Ortega,	

Rector	de	la	Universidad	de	Jaén;	D.	Francisco	Reyes	Martínez,	Presidente	de	

la	 Diputación	 Provincial	 de	 Jaén;	 D.	 Francisco	 Javier	 Márquez	 Sánchez,	

Alcalde	de	Jaén;	y	D.	Juan	Espejo	González,	Director	del	Diario	Jaén.	

- 	 Nueva	York.	31	de	mayo.	Instituto	Cervantes	de	Nueva	York,	 tuvo	 lugar	el	
acto	de	presentación	del	libro	sobre	el	Homenaje.	Intervinieron	en	el	mismo:	

el	 director	 del	 Instituto	 Cervantes,	 D.	 Ignacio	 Olmos;	 D.	 Gerardo	 Piña-

Rosales,	director	de	la	Academia	Norteamericana	de	la	Lengua	Española;	y	

el	Presidente	del	Comité	Ejecutivo	del	HOMENAJE	UNIVERSAL	AL	IDIOMA	

ESPAÑOL	y	de	la	Fundación	Independiente	

	 La	 Comisión	 Nacional	 del	 HOMENAJE	 UNIVERSAL	 AL	 IDIOMA	 ESPAÑOL	

desde	 el	 primer	 momento	 se	puso	a	disposición	de	la	RADE	para	colaborar	en	el	

ciclo	 de	 conferencias	 organizado	 con	motivo	 del	 IV	Centenario	 de	 D.	 Miguel	 de	

Cervantes.	En	el	citado	ciclo,	intervine	el	26	de	mayo,	con	una	conferencia	sobre:	

“Cervantes	en	la	perspectiva	del	siglo	XXI	(II)”	

	 Consideró	de	singular	importancia	que	se	potencie	todo	lo	relacionado	con	

nuestro	 idioma,	 el	 español,	que	es	uno	de	los	valores	más	importantes	y	potentes	

de	nuestro	patrimonio.	En	estos	momentos	complejos	y	críticos,	consideramos	que	

puede	y	debe	ser	nexo	de	unión	de	 todos	los	españoles,	entre	pueblos	y	razas	de	

cinco	 continentes,	expresión	 del	mejor	 multiculturalismo	 y	 signo	 de	 solidaridad	

entre	los	más	de	500	millones	de	personas	que	compartimos	el	mismo	idioma.	


