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Palabras de la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría 
 
 

HOMENAJE AL IDIOMA ESPAÑOL 
 

Madrid, 1 de Marzo de 2016 
 
 
Quiero que mis primeras palabras sirvan para expresar mi reconocimiento y gratitud a 

todo el equipo de Fundación Independiente, por el excelente trabajo que vienen 

realizando desde 1987, para que la iniciativa civil asuma el protagonismo que le 

corresponde en el tejido social de este país, que construimos entre todos. 

 
A este agradecimiento general quiero otorgarle un mayor énfasis a nivel particular, 

aplaudiendo esta iniciativa de Homenaje Universal al Idioma Español. Un tributo 

merecido y necesario para una lengua que, a lo largo de sus siglos de historia, ha 

contribuido de manera decisiva, a moldear el mundo contemporáneo que conocemos. 

 
Porque el español era el idioma que se hablaba en las carabelas de Cristóbal Colón 

cuando llegaron al nuevo continente. Y es el español el que desde entonces mantiene 

el vínculo de amistad y entendimiento entre España e Iberoamérica. 

 
En español se redactó en 1812 la Constitución de Cádiz, cuya vocación defensora de los 

derechos y las libertades tanto influyó y contribuyó a la madurez democrática en los 

países latinoamericanos. 

 
En español escribió el doctor Severo Ochoa su tesis doctoral. Y explicó Santiago Ramón 

y Cajal la estructura del sistema nervioso. 

 
En español se han alumbrado obras claves de la literatura universal, que han 

alimentado el imaginario colectivo del mundo entero. Porque en español cargaba Don 

Quijote contra los molinos de viento. En español se construyen los laberintos pensados 

por Borges. Y en español se enamoran quienes recitan de memoria a Neruda. 

 
Los hispanohablantes también discutimos, claro. En español atacaba Lope de Vega a 

Cervantes. En español se despellejaban mutuamente Góngora y Quevedo. En español 

polemizaron García Márquez y Vargas Llosa. 
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Pero, gracias precisamente a ese telón de fondo de discusión y debate, en español 

hemos protagonizado enormes hitos. En la cultura, en la ciencia y en la política. Y 

nuestro idioma goza hoy en día de una salud inmejorable. 

 
Nuestro idioma. El que compartimos los 470 millones de personas que tenemos el 

español como lengua materna. 

 
Somos la segunda lengua del mundo por número de hablantes, y no sólo eso sino que 

las tendencias demográficas apuntan a un futuro crecimiento del español, mayor que 

el del chino o el inglés. 

 
De hecho, ya en la actualidad llama la atención el hecho de que 45 de los 470 millones 

de hispanohablantes ni siquiera viven en países donde el español es el idioma oficial. 

 
No podemos sorprendernos por tanto de las estimaciones según las cuales en tres o 

cuatro generaciones una de cada 10 personas en todo el planeta será hispanohablante. 

 
Esa creciente penetración reforzará el desarrollo de nuestra cultura, y fomentará 

nuestro espíritu de pertenencia a una comunidad definida. 

 
El español es la lengua oficial de una veintena de países, 21 incluyendo a Puerto Rico, y 

como atestiguan los informes del Instituto Cervantes compartir el español aumenta un 

290% el comercio bilateral entre los países hispanohablantes. ¿Cómo no va a ser fuerte 

nuestro vínculo, a pesar de la distancia en el mapa y en el reloj? 

 
El  español  está  de  moda.  Y  por  eso  es  tanta  la  gente  que  se  acerca  a  él  para 

aprenderlo. El número de matrículas de español en los centros del Instituto Cervantes 

en todo el mundo se multiplicó por trece entre 1993 y 2014. 

 
Son más de 20 millones de personas en el mundo las que actualmente estudian 

español. Y se trata de un cálculo muy conservador, porque si los datos oficiales 

pudiesen abarcar toda la realidad de este fenómeno probablemente hablaríamos de 

más de 25 millones. 

 
De ellos, en torno a un millón visitan cada año España en la actualidad, cuando en 

 
2007 eran la mitad de esa cifra. No sólo como turistas, sino como alumnos. Gente que 
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se acerca a nuestra cultura mostrando un interés y adquiriendo una sensibilidad que 

invita a un fecundo intercambio de ideas y propicia así una mayor riqueza social. 

 
El protagonismo del español se nota en todos los ámbitos. Es el tercer idioma más 

utilizado en Internet, con el 8% de los usuarios comunicándose en español. El uso del 

español en la Red ha experimentado un crecimiento superior a un 1000% de 2000 a 

2013, y como sucede con las previsiones demográficas, todo hace pensar que esa 

tendencia al alza continuará acentuándose en los próximos años. 

 
No es extraño por tanto que el español cotice también al alza en la primera potencia 

mundial. Estados Unidos cuenta con 41 millones de ciudadanos que tienen el español 

como lengua materna. Y pronto ese número nos parecerá pequeño. 

 
En 2050 Estados Unidos será el primer país hispanohablante del mundo. Será la 

consecuencia lógica de lo que vemos hoy: el español es con diferencia el idioma 

extranjero más estudiado. Tan es así que el número de universitarios estadounidenses 

matriculados en cursos de español supera al total de alumnos matriculados en cursos 

de otras lenguas. 

 
El español crece, y nuestra cultura se expande. La producción anual de libros en el 

conjunto de los países hispanohablantes ronda actualmente los 185.000 títulos, a la 

altura de una potencia como el Reino Unido. España es de hecho el tercer país 

exportador de libros, por detrás también de Estados Unidos. Pero vamos a más. 

 
Como vamos a más en el terreno de la ciencia, actualmente dominado por el inglés 

pero en el que el español también va ganando paulatinamente una mayor cuota. Así lo 

demuestra el crecimiento del 130% en el número de revistas científicas en lengua 

española desde 2001. 

 
Con todos estos datos sobre la mesa, es evidente que el español merecía un homenaje 

que lo ponga en valor. El español cuenta con el aval de una historia de siglos, la 

realidad de un presente vigoroso y la promesa de un futuro dominante. 
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Se dice que cada palabra que desconocemos es una idea que no podemos expresar. El 

español, ayer, hoy y mañana, nos brinda un vocabulario colosal que se extiende por 

todos los rincones del saber. 

 
El español, con todo el peso del diccionario, es nuestra mejor herramienta para 

continuar ampliando horizontes. En la cultura, en la ciencia y por supuesto en la 

política, porque España e Iberoamérica formamos una hermandad con evidente 

proyección de futuro y nuestro idioma común es el que dinamiza nuestra relación de 

amistad y progreso. 

 
Nuestras letras atesoran 11 premios Nobel de Literatura. Son 6 los Oscar otorgados a 

películas rodadas en español… Son por tanto muchos, innumerables, los motivos por 

los que el español merece un homenaje. 

 
Por eso quiero despedirme reiterando mi profundo agradecimiento a la Fundación 

Independiente. Y animándoles con sinceridad a perseverar en su objetivo de enriquecer 

todas las sensibilidades de nuestra sociedad plural, unidas en pos de su merecida 

proyección internacional. 

 
Muchas gracias. 


