
Relevancia de la lengua española 

 

La lengua española es una de las lenguas con mayor número de hablantes y con una más amplia difusión 

geográfica. Según estudios, el número de hablantes de español en el mundo ronda los 380 millones de personas. 

Es la tercera lengua del mundo en hablantes tras el mandarín con 885 millones y el inglés con 440. 

Más de cuarenta y seis millones de personas estudian español en todo el mundo. Unos 40 millones de 

hispanohablantes usan habitualmente Internet. En presencia de medios de comunicación en la red, el español 

tiene un buen lugar: el segundo, tras el inglés. En número de obras traducidas a otras lenguas, el español 

quedaría en séptimo lugar. 

Podemos resumir en seis puntos las características de la lengua española, como sistema lingüístico y 

como vehículo de comunicación de una amplia comunidad: 

 

1. El español es una lengua de cultura de primer orden en aspectos sobre su historia, la calidad y la riqueza de la 

literatura española e hispanoamericana. 

   

2. El español es un idioma relativamente uniforme que ofrece un riesgo reducido de fragmentación: simplicidad 

de su sistema vocálico, la amplitud del sistema consonántico compartido por todo el mundo hispánico, la 

dimensión del léxico compartido y fundamental y una sintaxis elemental. 

   

3. Es una lengua geográficamente compacta: la mayor parte de los países hispanohablantes ocupa territorios 

contiguos, lo que convierte este dominio en una de las áreas lingüísticas más extensas del mundo. 

  

4. El español es una lengua en expansión; el aumento del número de hablantes ha sido continuo desde la época 

de la colonización americana, si bien el mayor crecimiento lingüístico se ha producido a lo largo del siglo XX. 

   

5. El español es una lengua internacional; tiene un carácter oficial y vehicular en 21 países del mundo. 

 

6. El español es una lengua de cultura internacional, homogénea, extensa y compacta. 

  

  ¿Qué cosas se pueden hacer para que el español siga manteniendo estos atributos en beneficio de la 

propia lengua y de sus hablantes como individuos?  

 

 Reforzar la calidad de su enseñanza (a extranjeros y nativos). 

 Mejorar las herramientas (informáticas o no) que nos ayuden a conocerla y a manejarla. 

 Velar por su unidad terminológica. 

 Convencernos de la importancia económica y estratégica de dominar los aspectos de ingeniería 

lingüística.  

 

Un aspecto vital, según José Manuel Blecua, sería una coordinación general de la política científica 

lingüística, actualmente dispersa entre universidades, empresas y diversos organismos (CSIC, Real Academia, 

Instituto Cervantes) que se afane por hacer de una lengua extensa una lengua rica y dotada de medios. 

Constatada su presencia internacional de primer orden, es el momento de promover e impulsar políticas 

lingüísticas encaminadas a acrecentar el prestigio cultural, científico y tecnológico de los países hispánicos y, 

por tanto, de la lengua española. Sería aconsejable que se llegara a un acuerdo entre todos los países 

hispanohablantes con la mirada puesta en una planificación del español, que podía buscar, como objetivos 

comunes y esenciales, los siguientes: 

 Favorecer la unidad, el enriquecimiento y la actualización de la lengua española. 

 Garantizar el derecho a la comunicación en español en situaciones públicas en los países 

hispanohablantes. 

 Proteger el derecho a hacer un uso correcto y prestigioso de la lengua española. 


