
 
 

Palabras pronunciadas por D. Ignacio Buqueras y Bach,  
Presidente del Comité Ejecutivo del  

HOMENAJE UNIVERSAL AL IDIOMA ESPAÑOL -2013/2017-  
en el acto de su V Aniversario. Club Siglo XXI. 

 
 
 
Fundación Independiente, 1987, 33 años. Su objetivo prioritario es el 
fortalecimiento y proyección de la sociedad civil, y lograr una ciudadanía más 
participativa, asociativa, solidaria y democrática. 

Entre sus actividades han destacado las desarrolladas en favor de los mayores, 
la familia, la vertebración de España, el potenciar el ser español,…. 

En 1996 iniciamos la elección, cada año, de un Español Universal. Al primero 
que homenajeamos fue a nuestro Premio Nobel Camilo José Cela, en 1996. 
Placido Domingo, 1997; Vicente Ferrer, en 1998; a los que siguieron, entre 
otros: Federico Mayor Zaragoza, Julio Iglesias, Margarita Salas, Miguel 
Indurain, Rafa Nadal, Valentin Fuster, Padre Ángel,… En 2013 acordamos 
homenajear al idioma español, segunda lengua materna más hablada en el 
mundo con 584 millones de hispanoparlantes. Hicimos un llamamiento, y 29 
instituciones y entidades apoyaron nuestras propuestas, entre ellas la Real 
Academia Española, el Instituto Cervantes, junto a otras, entre las que se 
encuentran las hoy aquí representadas. 

Me permito, muy telegráficamente, facilitar cuatro fechas del Homenaje 
Universal al Idioma Español, el primero efectuado en la historia, no solo de 
España sino en el mundo: 

 6/XI/2014. Acto de presentación del Homenaje Universal en el Club Siglo 
XXI. Intervención de 21 personalidades representativas de otras tantas 
instituciones y entidades. 

 29/VI/2015. Acto de Clausura del Homenaje Universal en el Congreso de 
los Diputados, bajo la presidencia de D. Jesús Posadas.  Asistieron 345 
personas. 

 
 

…/… 



 
…/… 
 
 1/III/2016. Presentación del libro sobre el Homenaje Universal al Idioma 

Español, primera edición, en la Real Academia Española. El acto estuvo 
presidido por la Vicepresidenta del Gobierno, Dña. Soraya Sáenz de 
Santamaria, acompañada por el Ministro de Educación, Cultura y Deportes, 
D. Iñigo Méndez de Vigo. 

 3/III/2017. Audiencia con S.M. el Rey y entrega del libro sobre el 
Homenaje Universal. En la segunda edición se refleja la Audiencia, y se 
publica un Mensaje de S.M. 
 

El libro sobre el Homenaje Universal al Idioma Español lo he presentado y 
entregado a personalidades de cuatro continentes. Caben destacar: Papa 
Francisco, 4/V/2016; Presidente de Guinea Ecuatorial, 2/III/2016; Presidente 
de Costa Rica, 4/IV/2016; Presidenta del Congreso de los Diputados, 
2/II/2017,… 

 
En reciente acto, celebrado en el Palacio de El Pardo, bajo la presidencia del 
Rey Felipe VI, en la defensa del español, S.M. señaló que “el español es un 
motor importantísimo para la cooperación internacional”, lo que a todos nos 
debe motivar a cuidarlo, difundirlo, promoverlo,… y estar orgullosos de que 
sea la segunda lengua materna más hablada del mundo. 

A continuación presentaré, muy brevemente, a las personas que intervendrán, 
representativas de las que integran la Comisión Nacional de Instituciones y 
Entidades promotoras del Homenaje Universal. 

 

 

 

 

Madrid. 21 de enero de 2021 


