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Ignacio Buqueras y Bach
Académico numerario de las Reales Academias
de Doctores de España, Europea de Doctores,
y de la Mar; y de la Academia de la Diplomacia del Reino de España.
Presidente de de la Asociación para la Difusión
y Promoción del Patrimonio Mundial de España (ADIPROPE).

El pasado 29 de junio conmemoramos
el V Aniversario del acto de Clausura del Homenaje
Universal al Idioma Español, que tuvo lugar
en el Congreso de los Diputados.

A

l acto asistieron más de 300
personalidades del mundo de
la cultura, la economía, la política y la sociedad. Se celebró
en la Sala Ernest Lluch y tuvieron que habilitarse dos salas más conectadas por circuito cerrado de televisión. Se
retrasmitió por streanmig, lo que posibilitó
que el primer magno homenaje que ha recibido nuestro idioma, el español, en el mundo pudieran seguirlo varios miles de ciudadanos de todo el planeta.

VALORAR TODO LO ESPAÑOL

El Homenaje Universal al Idioma Español fue
promovido por la Fundación Independiente,
constituida en 1987, entidad que entre sus
prioritarios objetivos contempla la vertebración de la sociedad, promover una ciudanía
más participativa, asociativa y solidaria y dar
valor a todo lo español. Entre otras importantes actividades, desde 1996 ha promovido, con fuerte proyección mediática, home-

najes a españoles universales, entre ellos:
Camilo José Cela, Plácido Domingo, Vicente
Ferrer, Federico Mayor Zaragoza, Julio Iglesias, Margarita Salas, Rafael Nadal, el padre
Ángel o Valentín Fuster, entre otros.
En el año 2013, un total de 39 instituciones y entidades de destacado prestigio decidió organizar el Homenaje Universal al
Idioma Español en colaboración con la Fundación Independiente para su convocatoria
y desarrollo.

Como idioma universal
es una herramienta
verdaderamente eficaz
para asegurar una
realidad cultural más
rica y plural
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Intervinimos en el acto, en el Congreso de
los Diputados, además del presidente de la
Cámara Baja, Jesús Posada, que lo clausuró:
Claudia Peña, secretaria general del Consejo del Congreso Atlántico Juvenil; Luis Martí
Mingarro, presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados; María Rey,
en representación de la Federación de Asociaciones de la Prensa Española; Benita Ferrero Wadner, presidenta de la Fundación
Iberoamericana; Juan Velarde, presidente
del Instituto de España; José Antonio Pascual, vicerrector de la Real Academia Española y yo mismo, como presidente del Comité Ejecutivo del Homenaje Universal.
En el congreso se analizó la situación del
español, lengua materna de 480 millones de
personas, el 6,7% de la población mundial. Si
incluimos los que la tienen como segunda
lengua materna, se eleva a más de 570 millones de hablantes, el 7,9% de la población.
Es la segunda lengua materna más hablada,
después del chino mandarín. Casi 30 millones de personas lo estudian como lengua extranjera. En EEUU el número de matricula-
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INTERVINIENTES.

De Izda. a dcha., Claudia
Peña; María Rey; Ignacio
Buqueras y Bach; Jesús
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Pascual; Benita Ferrero
Waldner y Luis Martí
Mingarro.

dos en cursos de español supera el de todas
las demás lenguas. Las estadísticas nos dicen
que en el año 2050 EEUU será el primer país
del mundo con más hispanoparlantes.
Muy importantes fueron las conclusiones del congreso. Entre ellas, caben destacar: el español es el mejor nexo de unión
entre todos los españoles; invertir en la expansión de nuestro idioma es muy rentable; hay que valorizarlo al máximo nivel; los
medios de comunicación deben hacer buen
uso del mismo y hay que desterrar posibles
complejos de inferioridad en su uso. Entre
las propuestas, están las de cambiar el artíoculo 3 de la Constitución Española sobre
el idioma; modificar la convocatoria que se
hace anualmente del Premio de Literatura
en Lengua Castellana Miguel de Cervantes
por “en Lengua Española”.

EL REY DE ESPAÑA Y EL HOMENAJE

Uno de los destacados frutos del Congreso
fue la publicación de un libro de muy destacadas dimensiones y de enriquecedor contenido. El él, encontraremos todos los actos
celebrados con motivo del homenaje, sus
conclusiones, propuestas, ideas, así como
más de 70 testimonios recibidos de personalidades nacionales e internacionales, entre ellos el del Rey de España junto a otros
10 jefes de Estado. En su testimonio, el Rey
nos dice: “La presencia y el fortalecimiento
del español en tantos espacios reales o virtuales, y en tantos rincones del planeta, contribuye a garantizar la mayor diversidad lingüística en el mundo. Este hecho hace que
el español pueda ser considerado como un
idioma universal que se pone al servicio de
la comunidad internacional, no solo como
instrumento privilegiado para la relación y
el entendimiento entre millones de personas
y decenas de pueblos y países, sino también
como herramienta verdaderamente eficaz
para asegurar una realidad cultural e idónea
más rica y plural”.
En el libro se publicaron, por primera vez
en nuestra historia los discursos de los 42
galardonados con los premios Cervantes,
creados en 1976, y los 11 Nobel de literatura
en español, lo que es una indudable novedad.

DISTINCIÓN A LA RAE POR SU DEFENSA DEL ESPAÑOL. De Izda. a dcha. Ignacio Buqueras y Bach y.
Jesús Posada haciendo entrega al vicerrector de la RAE (Real Academia Española), José Antonio
Pascual, del diploma acreditativo y de la figura conmemorativa del homenaje.
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Ignacio Buqueras
y Bach entregando
al Papa Francisco
el libro sobre el
Homenaje Universal.

como la: Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden), Círculo Ecuestre, Asociación de la Prensa de
Madrid, Biblioteca Nacional de España o la
Universidad de Salamanca.

LA RAE Y EL INSTITUTO CERVANTES

PRESENTACIONES DEL LIBRO

El primer acto de presentación del libro tuvo
lugar, como era natural, en la Real Academia Española el 1 de marzo de 2016. Estuvo
presidido por la entonces vicepresidenta del
Gobierno y ministra de la Presidencia Soraya Sáenz de Santamaría, que estuvo acompañada por el ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo. Intervinimos en el acto,
además de la vicepresidenta, el vicedirector
de la RAE, José Manuel Sánchez Ron, y yo,
en mi condición de presidente del Comité
Ejecutivo del Homenaje Universal al Idioma
Español y de la Fundación Independiente.
Hasta el momento se han efectuado más
de 40 presentaciones del libro. Cabe citar la
que se efectuó en el Palacio de la Zarzuela
al Rey de España el 2 de marzo de 2017; al
Papa Francisco, el primer Papa hispanoparlante en más de 500 años, en la Santa Sede
el 4 demayo de 2016; al presidente de Guinea Ecuatorial, en Malabo, el 21 de marzo de
2016, único país africano en el que es oficial nuestro idioma; al presidente de Costa
Rica, en San José, el 4 de abrirl de 2016. En
mis palabras al Papa Francisco, entre otras
cosas, le dije: “Es para la institución que represento y para mí, como católico, un alto
honor, gran satisfacción y momento de emoción hacer entrega a Su Santidad de un libro
sobre el primer Homenaje Universal al Idio-

Las estadísticas
señalan que en el
año 2050 Estados
Unidos será el primer
país del mundo en
hispanohablantes

ma Español que se ha efectuado en la historia. Es el fruto del trabajo de varios cientos de personas de los cinco continentes. Y
lo entregamos, Santidad, al primer Papa, en
más de 500 años, que tiene el español como
lengua materna, en un momento que casi la
mitad de los católicos en el mundo son hispanoparlantes, que hablan y rezan en español”. Además, he intervenido en actos de presentación en Panamá, Buenos Aires, Ottawa,
Nueva York, México, Andorra, Tokio y Rabat.
Además, en España en San Millán de la Cogolla, Barcelona, Jaén, Palencia, Santander,
Salamanca o Madrid, todos en actos importantes celebrados en lugares muy relevantes
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Dos instituciones emblemáticas desarrollan
un magnifico y continuado trabajo a favor
del español: la Real Academia Española y el
Instituto Cervantes. Reiteramos nuestra felicitación a la RAE por la impresionante labor
que desarrolla, así como su liderazgo de la
Asociación de Academias de la Lengua Española, integrada por otras 23 representativas de los países en los que se habla español.
Recientemente la RAE ha publicado el Diccionario Panhispánico del español jurídico.
Importante es la labor que desarrolla el
Instituto Cervantes en la promoción y enseñanza de la lengua española y la difusión de
la cultura de España e Hispanoamérica. Tiene 87 centros en 44 países de los cinco continentes.
Considero que todos debemos sentirnos orgullosos de nuestro idioma, el español, y este sentimiento manifestarlo. Debemos cuidarlo, valorarlo e invertir en él, muy
especialmente en las áreas de la educación,
la cultura, el conocimiento, la comunicación
y los negocios.
Todos debemos trabajar y estar vigilantes
para que las instituciones educativas y culturales, permanentemente, presten máxima
atención por su pureza y su promoción.
Hemos de auspiciar y desarrollar planes
de sensibilización dirigidos a los profesionales del idioma, universidades, escuelas, medios de comunicación y centros de negocios.
Debemos mejorar y aumentar la presencia
del español en la sociedad de la información
y las nuevas tecnologías mediante la creación de un mayor número de artículos científicos y técnicos.
En conclusión, todos podemos y debemos fomentar el amor a nuestro idioma,
el español, parte esencial de nuestro ADN,
desde que los niños inician su educación.

