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Discriminación en la Lengua Vehicular 

José Iribas Sánchez de Boado.  

Ex consejero de Educación del Gobierno de Navarra 

 

Permítanme que comience por unos datos sobre el español, 

que publicaba el Instituto Cervantes en su último Anuario, el de 

2021: 

 

591 millones de personas hablan la lengua española en el 

mundo. 

493 millones la tienen como lengua materna. 

Es la segunda en el mundo después del chino. 

 

Y, sin embargo, a pesar de estos datos, en España hay 

Administraciones autonómicas que maltratan nuestra 

lengua oficial común; que hurtan a sus ciudadanos, o a 

sus alumnos su utilización y dominio, como lengua 

vehicular, de esta lengua tan valiosa. Les hurtan 

posibilidades de interlocución e incluso nuevas puertas de 

futuro, incluso profesionales, en este mundo cada vez más 

globalizado. 

El problema para algunos parece estar, precisamente, en la 

riqueza y en la pujanza del español.  

Me refiero -en ese algunos- a quienes pretenden erradicar 

esta lengua e impedir a sus ciudadanos el ejercicio del 
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derecho-deber constitucional de conocerla y usarla. A 

quienes discriminan al español y quieren impedir que se 

hable o que se estudie en ella. Lo hacen con fines 

absolutamente perversos. Son nacionalistas o 

independentistas sectarios y excluyentes, contrarios sin 

tapujos -además- a cumplir lo previsto en nuestra Carta 

Magna. Pero no son solo ellos: hay corresponsables. 

Son, sí, quienes, como BILDU, practican con el euskera el 

victimismo, cuando no gobiernan, y el sectarismo cuando 

lo hacen ellos o sus socios, y entre estos el PSOE, en 

Navarra, o en España.  

Permítanme expresarlo con claridad: la lengua cooficial es 

para ellos una herramienta, no de comunicación, sino de 

construcción nacional, desde la imposición de un modelo 

de escuela única, pública y laicista, y desde su apuesta 

por un modelo único -ya euskaldun, ya en otros casos 

catalán- único y obligatorio. Con la mercenaria 

complicidad del PSOE de Pedro Sánchez en el Gobierno. 

 

Nosotros no apostamos por confrontaciones entre 

comunidades lingüísticas, ni por usar la lengua como 

instrumento de futuras construcciones nacionales, ni 

quimeras. Trabajamos por que todas las lenguas de las 

diferentes CCAA (también el castellano o español) sean un 



3 

patrimonio estimado por todos, desde la libertad y la no 

imposición. 

Lo hacemos recordando el artículo 3 de la CE: 

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. 

Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el 

derecho a usarla. 

2…. 

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de 

España (y, obviamente, no en menor grado la del español) es 

un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto 

y protección. 

 

La nuestra, la de todos, el español, es una lengua con una 

enorme capacidad de comunicación y constituye un 

enorme patrimonio cultural, que tantos frutos -y no solo 

inmateriales- ha dado en España y en el resto del mundo. 

 

Las lenguas han de ser puentes y nunca muros. Sin embargo, 

no todos lo creen así.  De ahí que los independentistas 

pretendan imponer, como única lengua vehicular una de las 

cooficiales, laminando el español.  

Mientras, quienes ostentan responsabilidades en el Gobierno 

de España, en lugar de defender los intereses generales de 

todos, y el respeto de nuestros derechos y libertades 

individuales vivamos donde vivamos, se dedican a bailar el 
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agua a sus socios independentistas abonándoles, en este 

ámbito también, el peaje por el que les sostienen en el poder. 

 

 


