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AGAPITO MAESTRE

¿Aprueba el uso del catalán y el euskera en el Congreso?

NO

Defiendo la lengua común, el castellano, para un Parlamento con un 
único objetivo: el bien común. Dramática vida publica si pone en 
cuestión su vehículo común, la lengua, que sirve para entendernos y no 
para diferenciarnos. Dramática vida parlamentaria si pone en cuestión 
la lengua castellana, que hace al Parlamento español genuinamente 
común. Dramático Parlamento español sería si renunciara al lenguaje 
común por elevar la singularidad a regla. Quien renuncia a lo común 
por lo diferente acaba arruinando a los dos. Si el castellano es idioma 
universal y común de entendimiento, que cada vez hablan más 
hombres y mujeres en el mundo, entonces por qué renunciar a su uso 
allí donde el primer deber que tenemos es entendernos para crear 
bienes en común. El castellano nació y creció para difundir la buena 
nueva. Nunca fue lengua de singularidad de grupos hegemónicos. 
Siempre fue lengua de comunicación, nunca de imposición. El 
castellano, pues, no es lengua para diferenciarse de otros sino para 
entenderse con todos.

Si el Parlamento es el instrumento fundamental para que todos nos 
comuniquemos, entonces es lógico que utilice la lengua que mejor defiende el 
derecho a la comunicación entre los hombres.El castellano es hoy más que 
nunca lengua de comunicación, basta observar que, como lengua minoritaria 
con respecto al inglés o al chino mandarín, a escala mundial, es la que más se 
extiende en el mundo. Más y más gente quiere aprenderla no tanto para saber 
cuál es el alma de los españoles, o de los mexicanos, sino para poder 
entenderse con otros seres humanos sin importar su nacionalidad Si los 
reformadores del Reglamento del Parlamento español no reconociesen estas 
evidencias, entonces estarían instalados en el terrorismo moral que algunos 
partidos políticos nacionalistas pretenden imponer a la sociedad española. Éste, 
sí, es el problema, y no la viabilidad del español como lengua común que ha 
demostrado su fortaleza comunicativa a lo largo de la historia sin necesidad de 
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forzar voluntad alguna.

Malos tiempos corren para España, cuando nos obligan a razonar lo obvio. Si 
dudamos del suelo que pisamos, del aire que respiramos y de la lengua común 
que hablamos, entonces todo es posible. Incluso sería plausible pensar que 
cuando los nacionalistas hablan entre sí no utilizan su lengua común, el 
castellano o español. Si no se han vuelto locos, aunque tal y como están las 
cosas no lo diría muy fuerte, sospecho que las negociaciones entre Carod-
Rovira y los terroristas de ETA se llevaron a cabo en castellano. Nadie, pues, en 
su sano juicio, incluidos los nacionalistas, creo que puedan renunciar a uno de 
los más grandes logros de la civilización: el bilingüismo. O sea que hablar en el 
Parlamento de la Nación la lengua común, el castellano, parece tan normal 
como dejar para la vida cotidiana, para la vida, que cada uno se exprese como 
le venga en gana -en catalán, vascuence, gallego y castellano- siempre que no 
limite el derecho de terceros.

Malos tiempos son los actuales para el pensamiento, cuando éste tiene que 
utilizar la oratoria para ahormar a los brutos.Pues gran parte de nuestro 
pensamiento se consume en oratoria, en la búsqueda de mecanismos para no 
molestar a quien no entiende que las lenguas son antes mecanismos de 
comunicación que de singularización, antes de entendimiento que de seña de 
identidad. Si el español, que lo hablan más de cuatrocientos millones de 
personas, no es sólo la lengua común de España, sino que es una lengua 
plurinacional y multiétnica, nadie entendería que fuera reducido a ser lengua de 
diferenciación en el Parlamento español.

Malos tiempos vivimos, cuando no queremos esgrimir la Ley común de todos 
los españoles, la Constitución del 78, para recordar que «el castellano es la 
lengua española oficial del Estado.Todos los españoles tienen el deber de 
conocerla y el derecho de usarla». Y, sobre todo, malos tiempos son para el 
entendimiento entre los seres humanos, cuando tenemos que empezar 
denunciando la mala fe de quienes desprecian las excelencias de una lengua 
común, el castellano, para terminar limitando aún más las singularidades de 
«las demás lenguas españolas». Pues que, al fin, quien pretenda imponer su 
lengua, su diferencia, en un Parlamento terminará siendo rechazada frente a la 
común, que a todos nos permite por igual universalizar otras culturas y lenguas.

Agapito Maestre es catedrático y filósofo.
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