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Majestad, autoridades, queridos amigos y amigas: 
 
Entro en este Monasterio de San Millán y no puedo evitar sentir 
un especial orgullo de que sea aquí, en La Rioja, el lugar donde 
se escribieron las primeras palabras en español. Una lengua que 
ha evolucionado y que comparten más de 577 millones de 
personas en todo el mundo hoy en día. 
 
El lenguaje, sin lugar a duda, une, permite la comunicación y 
construye puentes entre personas, entre comunidades, entre 
instituciones y como cuna del idioma, desde La Rioja, y en 
concreto desde la Fundación San Millán y su Centro 
Internacional de Investigación de la Lengua Española-Cilengua, 
tenemos la responsabilidad y el compromiso de cuidar, mimar y 
respetar un patrimonio común de cientos de millones de 
personas: el español. 
 
En esta tarea no podemos contar con mejor respaldo que el 
apoyo incondicional de la Casa Real.  
 
Majestad, en nombre de todos los riojanos y riojanas, de todos 
los estudiosos de la lengua, de los expertos en el idioma, de 
periodistas, de filólogos, filósofos e historiadores que de alguna 
forma contribuyen a la difusión y divulgación del español y su 
origen, quiero darle las gracias por su presencia aquí hoy y en 
las numerosas ocasiones en que ha participado en seminarios, 
jornadas y actos que tienen al español y su uso como asunto 
principal.  
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También quiero extender mi agradecimiento a nuestros 
colaboradores en este Seminario, la Fundación del Español 
Urgente, la Fundéu, que día a día trabaja por impulsar el uso 
correcto del español en los medios de comunicación. 
 
Porque el español lo usamos todos. Es de todos. A nivel 
profesional y a nivel personal. Y conocer sus normas, sus usos 
y solventar las dudas que surgen de su empleo, es una tarea 
también compartida, desde las instituciones que se dedican a 
ello hasta los profesores de lengua, los periodistas, los políticos 
y todos los ciudadanos y ciudadanas. 
 
Como buena lengua protagonista de una sociedad, el español 
evoluciona. La coyuntura actual en el que la tecnología y las 
máquinas forman parte de la vida diaria de cualquier persona, 
nos obliga a acomodar y adaptar el lenguaje a un nuevo 
escenario. Sin necesidad de perder los orígenes, sin perder el 
legado histórico que cada palabra contiene, sin perder la 
identidad de un idioma que surgió hace más de mil años y sin 
perder la oportunidad que nos brindan las máquinas y la 
tecnología para enriquecerlo. 
 
Hoy es mi primer acto como presidenta de la Fundación San 
Millán y lo vivo con una ilusión similar a mi primer día como 
presidenta de La Rioja. También con el mismo respeto y una 
gran responsabilidad. Porque si desde el Gobierno trabajamos 
por mejorar la vida de las personas de nuestra Comunidad, 
desde la Fundación tenemos la oportunidad de cuidar algo tan 
valioso, y tan inmenso, como la lengua con la que se comunican 
casi 600 millones de personas en todo el mundo.  
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Una lengua que ha ido evolucionando y creciendo con la historia. 
Nuestra historia. La historia del español que compartimos todos.    
 
Muchas gracias. 
 
 
 
  
 
 
 


