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Para FUNDACIÓN MAPFRE, como institución, y 
para mi personalmente como presidente de su 
patronato, éste es un momento especialmente 
emotivo, que nos llena de honda satisfacción por 
varias razones. 
 
 
La primera de ellas, y sin duda la más relevante, es 
ver coronada con éxito una obra tan importante 
como la elaboración de una nueva Gramática de la 
Lengua Española; la segunda es haber tenido la 
oportunidad de contribuir a su realización; la tercera 
es tener el honor de ver el nombre de FUNDACIÓN 
MAPFRE impreso junto a los nombres de las 
academias de la lengua y de las personas que han 
llevado a cabo esta magna obra; y la cuarta es estar 
hoy aquí en este importante acto, y poder dirigirles 
estas palabras. 
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El Director de la Real Academia Española nos ha 
expresado con palabras cálidas y generosas la 
gratitud de los autores de esta obra por haber 
contribuido con nuestro patrocinio a su realización. 
Pueden Vds. imaginarse lo gratificante que resulta 
para nuestra fundación vernos honrados con tanta 
generosidad en esta noble casa. Pero debo decirles 
que nuestro sentimiento más que acreedor es 
deudor, porque para una institución con vocación de 
servicio a la Sociedad debe ser motivo de 
agradecimiento que se le dé la oportunidad de 
participar en un proyecto tan relevante, y tan 
socialmente útil. 
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Por mandato de nuestros fundadores, FUNDACIÓN 
MAPFRE tiene que destinar sus recursos a la 
realización de actividades de interés general de 
diversa índole, que responden al objetivo común de 
contribuir al bienestar y el progreso de las personas, 
tanto en lo material como en lo espiritual. 
Difícilmente podríamos encontrar una forma mejor 
de cumplir este mandato que patrocinando a la 
realización de una nueva Gramática Básica como la 
que hoy presentamos, tan útil para todos los 
ciudadanos, y sobre todo tan importante para educar 
a las nuevas generaciones en la correcta utilización 
de nuestra lengua, en un momento en el que se 
considera unánimemente que la educación es un 
factor esencial para el progreso económico y social 
de las naciones. 
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A ello se une la gran vinculación que tiene MAPFRE 
–tanto en su actividad empresarial como en sus 
actividades fundacionales- con los países 
destinatarios de esta Gramática Básica, en los que 
tenemos una presencia destacada desde hace 
muchos años, y de cuya realidad social nos 
sentimos parte integrante. De modo que el 
Presidente del SISTEMA MAPFRE, José Manuel 
Martínez, no vaciló en aceptar la propuesta que hace 
dos años le formuló amable y elocuentemente el 
entonces presidente de la Asociación de Academias 
de la Lengua Española, Víctor García de la Concha, 
y nuestro patronato ratificó esa aceptación con 
unánime entusiasmo. 
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Pero no quiero hablar más de FUNDACIÓN 
MAPFRE, porque lo realmente importante es la obra 
realizada, y todo el protagonismo de este acto 
corresponde legítimamente a las academias de la 
lengua y a las personas que la han llevado a cabo, 
que no sólo han hecho una obra excelente y de 
extraordinaria utilidad social, sino que además nos 
han dado un ejemplo paradigmático del valor que 
tienen el trabajo en común y la capacidad de 
consensuar posiciones, tan necesarios en un mundo 
cada vez más global, que solamente por esa vía 
podrá superar los graves retos que actualmente 
afronta. 
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Permítame, por tanto, que les exprese nuestra 
honda admiración y nuestra felicitación más sincera, 
así como nuestra confianza en que los profesores y 
alumnos que son los principales destinatarios de la 
nueva Gramática Básica, tan bien representados en 
este acto, sabrán valorar adecuadamente las 
grandes dosis de ilusión, esfuerzo e inteligencia que 
han puesto en ella sus autores. 
 
 
 
Muchas gracias por su atención. 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * 
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Para FUNDACIÓN MAPFRE, como institución, y para mi personalmente como presidente de su patronato, éste es un momento especialmente emotivo, que nos llena de honda satisfacción por varias razones.

La primera de ellas, y sin duda la más relevante, es ver coronada con éxito una obra tan importante como la elaboración de una nueva Gramática de la Lengua Española; la segunda es haber tenido la oportunidad de contribuir a su realización; la tercera es tener el honor de ver el nombre de FUNDACIÓN MAPFRE impreso junto a los nombres de las academias de la lengua y de las personas que han llevado a cabo esta magna obra; y la cuarta es estar hoy aquí en este importante acto, y poder dirigirles estas palabras.


El Director de la Real Academia Española nos ha expresado con palabras cálidas y generosas la gratitud de los autores de esta obra por haber contribuido con nuestro patrocinio a su realización. Pueden Vds. imaginarse lo gratificante que resulta para nuestra fundación vernos honrados con tanta generosidad en esta noble casa. Pero debo decirles que nuestro sentimiento más que acreedor es deudor, porque para una institución con vocación de servicio a la Sociedad debe ser motivo de agradecimiento que se le dé la oportunidad de participar en un proyecto tan relevante, y tan socialmente útil.

Por mandato de nuestros fundadores, FUNDACIÓN MAPFRE tiene que destinar sus recursos a la realización de actividades de interés general de diversa índole, que responden al objetivo común de contribuir al bienestar y el progreso de las personas, tanto en lo material como en lo espiritual. Difícilmente podríamos encontrar una forma mejor de cumplir este mandato que patrocinando a la realización de una nueva Gramática Básica como la que hoy presentamos, tan útil para todos los ciudadanos, y sobre todo tan importante para educar a las nuevas generaciones en la correcta utilización de nuestra lengua, en un momento en el que se considera unánimemente que la educación es un factor esencial para el progreso económico y social de las naciones.

A ello se une la gran vinculación que tiene MAPFRE –tanto en su actividad empresarial como en sus actividades fundacionales- con los países destinatarios de esta Gramática Básica, en los que tenemos una presencia destacada desde hace muchos años, y de cuya realidad social nos sentimos parte integrante. De modo que el Presidente del SISTEMA MAPFRE, José Manuel Martínez, no vaciló en aceptar la propuesta que hace dos años le formuló amable y elocuentemente el entonces presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Víctor García de la Concha, y nuestro patronato ratificó esa aceptación con unánime entusiasmo.

Pero no quiero hablar más de FUNDACIÓN MAPFRE, porque lo realmente importante es la obra realizada, y todo el protagonismo de este acto corresponde legítimamente a las academias de la lengua y a las personas que la han llevado a cabo, que no sólo han hecho una obra excelente y de extraordinaria utilidad social, sino que además nos han dado un ejemplo paradigmático del valor que tienen el trabajo en común y la capacidad de consensuar posiciones, tan necesarios en un mundo cada vez más global, que solamente por esa vía podrá superar los graves retos que actualmente afronta.

Permítame, por tanto, que les exprese nuestra honda admiración y nuestra felicitación más sincera, así como nuestra confianza en que los profesores y alumnos que son los principales destinatarios de la nueva Gramática Básica, tan bien representados en este acto, sabrán valorar adecuadamente las grandes dosis de ilusión, esfuerzo e inteligencia que han puesto en ella sus autores.

Muchas gracias por su atención.
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