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I.- INTRODUCCIÓN 
 
España se ha caracterizado históricamente por ser un territorio con una 
extraordinaria riqueza y diversidad cultural y ello sin perjuicio de haber mantenido 
una cohesión política desde tiempos muy tempranos. En este sentido, el Estado 
español se ha construido en la Edad Moderna sobre la base de unas regiones 
relativamente bien delimitadas históricamente y ha pasado desde momentos en los 
que España se configuraba como un Estado unitario, con uniformismo político-
administrativo; a otros donde se le ha dado una mayor autonomía a ciertas regiones, 
como ocurrió en la Primera y en la Segunda Repúblicas. Con el advenimiento del 
Estado constitucional tras la dictadura franquista, se volvieron a elevar las 
pretensiones autonomistas de ciertos territorios de España, a las cuales abrió la 
puerta el constituyente pero sin imponer un modelo concreto y uniforme de 
distribución territorial del poder, el cual se ha concretado finalmente en el actual 
Estado de las autonomías. Un modelo sui géneris que toma algunos elementos del 
Estado unitario y muchos del Estado federal. 
 
Nuestra Constitución de 1978 afirma, con una bella y barroca carga retórica, la 
“indisoluble unidad” de nuestra Nación, que es “patria común e indivisible de todos los 
españoles”; pero, al mismo tiempo, reconoce y garantiza inmediatamente después el 
“derecho a la autonomía”, un derecho que le reconoce a las “nacionalidades y regiones”1 y 
                                                 
1 Como comentario obiter dicta me gustaría hacer una referencia al uso que hace nuestra Constitución del 
término “nacionalidad”, cuestión ahora tan controvertida pero que, en mi opinión resulta meridiana si 
atendemos a la mens constituyente y observamos los debates en Cortes y el devenir de nuestro artículo 2 
de la Constitución. De ellos se deduce claramente que los constituyentes rechazaron todo intento de 
reconocimiento de cualquier género de Nación (o nacionalidad) política. Debe por tanto ser entendido el 
término nacionalidad en nuestra Constitución como la referencia a “nacionalidad cultural”, es decir, a 
determinadas regiones que cuentan con una cultura autóctona que es digna de reconocimiento y especial 
protección –a diferencia de lo que ocurrió en el régimen dictatorial anterior que se encargó de perseguir 
esas manifestaciones culturales-. De esta manera, al limitarse el concepto de nacionalidad al aspecto 
meramente “cultural”, no cabe atribuirle a esos territorios ni a su población la consideración de 
“soberanos” –que son de forma exclusiva y excluyente los españoles entendidos en su conjunto-, ni, por 
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ello, eso sí, con respeto asimismo al principio de “solidaridad entre todas ellas” –una 
nueva garantía más de esa “unidad” de la Nación desde el punto de vista de la 
igualdad-. 
 
Frente a la dictadura anterior a nuestro orden constitucional, el constituyente busca 
garantizar una convivencia democrática y, tal y como predica en su Preámbulo, 
quiere “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, 
sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”. No tiene miedo a admitir que España, 
aunque políticamente se constituye como una única Nación, reconoce al mismo 
tiempo un sistema con unas elevadas cuotas de autonomía para sus regiones y 
entiende como un valor la diversidad cultural de sus distintas nacionalidades y 
regiones.  
 
Particularmente esta riqueza se presenta en el panorama lingüístico de nuestro país. 
Junto al castellano, lengua franca en todo el territorio español, conviven también 
otras lenguas vernáculas de distintas regiones que son signo de identidad propia de 
esas “nacionalidades” –culturales- que integran la Nación española. Todo lo cual 
tiene entonces su acogida en el marco jurídico e, incluso, en la propia Constitución 
española. De esta suerte, nuestra Constitución declara en su art. 3 que “el castellano 
será la lengua española oficial del Estado” pero, al mismo tiempo, pasa a reconocer que 
las demás lenguas españolas también serán oficiales en sus respectivos territorios y, 
en todo caso, afirma la “riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España”, las 
cuales asume como “patrimonio cultural” digno de “especial respeto y protección”.  
 
Sin ánimo de entrar en esta introducción en una exégesis profunda del precepto, 
vemos como el constituyente distinguió claramente en cada uno de los apartados del 
artículo 3º de nuestra Constitución unos planos bien diferenciados. Los dos 
primeros apartados hacen referencia a esa componente “política” de las lenguas y 
reconoce el carácter oficial del castellano como lengua del Estado, de manera que 
todos los españoles van a tener el derecho constitucional a usarla, un derecho 
subjetivo que emana directamente de la propia constitución, pero sobre los cuales 
pesa también el deber que tienen de conocerla. Por su parte, en el inciso segundo, es 
donde la Constitución consagra el concepto político del plurilingüismo, en palabras 
de HERRERO DE MIÑÓN2, y fija la cooficialidad de las demás lenguas españolas 
–a saber: catalán, mallorquín, valenciano, euskera y gallego-, si bien sin imponer en 
este caso el deber de conocerlas y limitando su oficialidad al territorio de las 
respectivas Comunidades Autónomas.  
 
Por último, en el apartado 3º, la Constitución asume esa componente de “valor 
cultural” de las lenguas y además lo hace para mandar su protección, pero dando 
cobertura no sólo a aquellas lenguas que son consideradas como oficiales, sino que 

                                                                                                                                               
tanto, de reconocerle derecho de “autodeterminación” alguno –cuestión indubitada en el Derecho 
internacional público y ello a salvo del, en mi opinión, aberrante reconocimiento contra legem realizado 
políticamente por algunos Estados a la secesión de Kosovo-.  
 
2  HERRERO Y RODRÍGUEZ DE MIÑÓN, M.: “Addenda: plurilingüismo, cooficialidad y lengua 
“propia” en el bloque de constitucionalidad” , Teoría y realidad constitucional, Centro de Estudios 
Ramón Areces, 1998, nº2, pág. 133. 
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aquí incluye también las distintas “modalidades lingüísticas” de nuestro país. Término 
mucho más amplio que recoge junto a aquellas que pueden ser consideradas como 
lenguas de España, otras hablas y dialectos. Todas ellas forman parte de nuestro 
“patrimonio cultural” y por ello son dignas de tutela y protección. 
 
En el presente trabajo nos vamos a dedicar en concreto al análisis de la faz política 
del plurilingüismo. Los problemas de ordenación del plurilingüismo en España son 
muy variados y afectan a muy diversos sectores materiales, por lo que me voy a 
centrar en un aspecto muy concreto pero, al mismo tiempo, nuclear, la pretendida 
existencia de un deber de conocimiento de las lenguas vernáculas; ya que de la 
respuesta que le demos a esta cuestión dependerá buena parte de las soluciones que 
luego, con carácter sectorial, puedan ir planteándose a esa ordenación del 
plurilingüismo. Ello lo haré con particular referencia a la jurisprudencia 
constitucional, elemento interpretativo necesario para poder reconocer las líneas 
básicas de la ordenación lingüística que se deducen de nuestra Constitución y, en 
especial, para dar respuesta a la posibilidad de imponer ese supuesto deber 
lingüístico y en qué términos. 
 
Se trata de una cuestión de plena actualidad y las reflexiones que yo aquí realice 
esperemos que, más pronto que tarde, queden resueltas de manera taxativa por el 
Tribunal Constitucional, el cual debe enfrentarse a ello de lleno con el nuevo 
Estatuto de autonomía catalán. 
 
 
II.- LA LENGUA COMO ELEMENTO INTEGRADOR DE UNA 
COMUNIDAD Y SU DEBER DE CONOCIMIENTO 
 
La Real Academia de la Lengua Española define el término “lengua” como un 
“sistema de comunicación verbal y casi siempre escrito, propio de una comunidad 
humana”. De esta manera podemos deducir ya de la propia definición que nos ofrece 
la Real Academia que toda lengua va a venir definida y, como veremos, va a ser 
elemento caracterizador de una “comunidad humana”. La lengua se manifiesta así 
como un rasgo de especial valor en la cultura de toda comunidad pero, además, 
siguiendo ese antiguo brocardo que reconoce aquello de que ubi societas ibi ius, toda 
comunidad humana será también una comunidad política y, en este sentido, la 
lengua también va a ser un elemento característico de cada comunidad política y de 
los individuos que integran la misma. 
 
Y es que, la lengua sirve “no sólo para la identificación de una cultura en el tiempo, 
sino para la integración política del grupo social que la habla”3. En esta vertiente 
política de la lengua, ésta se presenta como un elemento definidor de una 
comunidad política, que sirve como factor de integración de la misma y actúa como 
vehículo necesario para garantizar la comunicación en su seno.  
 
De ello se deriva la importancia de que los miembros de una determinada 
comunidad conozcan la lengua de ésta ya que, de lo contrario, sería imposible 
                                                 
3 HERRERO Y RODRIGUEZ DE MIÑÓN, M.: ob. cit. pág. 8 
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articular cualquier forma de organización. Sin comunicación no puede haber 
organización y, para que pueda haber comunicación, es necesario que exista una 
lengua franca que integre a los distintos miembros de la comunidad y sirva como 
instrumento para su expresión. Y, a partir de esto, surge entonces ese “deber de 
conocimiento” de la lengua propia de una comunidad política por parte de sus 
ciudadanos. 
 
Aunque hay quien pudiera pensar que el establecimiento de un deber de 
conocimiento de una lengua oficial resulta vano y que éste podría ser una suerte de 
“deber impropio”, lo cierto es que su importancia es capital. Como hemos dicho 
toda comunidad política necesita de una ordenación y para ello requiere de un 
instrumento de comunicación porque, sin comunicación, no puede establecerse 
ningún género de orden. Es por ello que existe la necesidad de que toda comunidad 
política imponga un deber de conocimiento de una lengua de tal manera que así se 
pueda articular mínimamente su organización. 
 
De esta suerte, el deber de conocimiento de una lengua operaría en primer lugar 
como una “presunción” con base en la cual se entiende que todos los ciudadanos, 
en tanto que miembros de esa comunidad, van a poder comunicarse en esa lengua y, 
por tanto, pueden comprenderla. Es una garantía mínima de seguridad jurídica que 
impide que los miembros de una comunidad puedan alegar el desconocimiento de la 
lengua propia de ésta para excusar el cumplimiento de los mandatos de los poderes 
públicos o dificultar la actuación y relaciones con ellos.  
 
Pero, además, como veremos más adelante cuando analicemos la jurisprudencia de 
nuestro Tribunal Constitucional al respecto, la existencia de este deber de 
conocimiento apodera a los poderes públicos para desarrollar políticas que faciliten 
o incluso obliguen a su aprendizaje por parte de los miembros de la comunidad que 
se encuentren objetivamente integrados en ella. 
 
Ahora bien, el problema se plantea entonces en aquellas comunidades donde 
convivan varias lenguas, comunidades políticas plurilingües, como es el caso de 
nuestro país donde encontramos regiones en las que existen varias 
“subcomunidades lingüísticas” pero que se reúnen bajo un mismo techo “político”. 
Aquí se contrapondrían entonces dos intereses divergentes, por un lado, el derecho 
de los ciudadanos a integrarse en aquella de las comunidades sociales que desee a 
través del uso del lenguaje propio de aquella. Y es que, no podemos olvidar que la 
lengua va a ser también un factor esencial en la configuración y desarrollo personal 
de todo individuo. Pero, por otro lado, cuando esa persona objetivamente se 
encuentre adscrita a una comunidad política entonces ésta, con ciertos límites, podrá 
imponerle el idioma propio de la misma. 
 
Incluso, yendo más allá de esta visión de la lengua como elemento de integración en 
una comunidad política, es cierto también que el lenguaje forma parte íntima de la 
persona y se vincula directamente con el pensamiento de ésta. Así, FRIED reconoce 
que “el lenguaje, en cualquier idioma, es no sólo la forma sino también la sustancia 
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de nuestro pensamiento”4. Desde este punto de vista, ciertos intentos de imposición 
del deber de uso de una lengua pueden ser entendidos, con matices, como ataques a 
la misma libertad de pensamiento, en la línea expresada por este autor. 
 
Es por ello que aquí se debe ser especialmente cauteloso a la hora de armonizar los 
derechos de los ciudadanos a desarrollarse en la lengua que deseen y de integrarse en 
la comunidad social que decidan a través del idioma; pero, al mismo tiempo, se ha 
de garantizar un sistema que permita la integración conjunta dentro de un orden 
político común. En definitiva, se trata de construir un sistema que garantice por un 
lado la libertad individual pero, al mismo tiempo, la conjugue con los límites y 
deberes necesarios para poder convivir en una comunidad política. 
 
Esta problemática es sin lugar a dudas la clave de bóveda de todo modelo de 
ordenación lingüística en cualquier Estado plurilingüe y, como no podría ser de otro 
modo, así ocurre también en el nuestro. Cuando adelantábamos la presentación del 
artículo 3 de nuestra Constitución veíamos como ésta impone en su artículo 3.1 el 
deber de conocimiento del castellano a todos los españoles. Todos los que 
objetivamente nos encontremos integrados en España, entendida como comunidad 
política, y seamos reconocidos como españoles, tenemos la obligación de conocer la 
lengua propia de nuestra comunidad, como garantía esencial para su ordenación; y 
de todo lo cual, como veremos, surgen entonces una serie de consecuencias y 
potestades de los poderes públicos de singular relevancia. Sin embargo, aunque la 
Constitución reconoce el carácter oficial de otras lenguas de España en sus 
respectivos territorios, no impone sin embargo el deber de que los individuos 
integrados en tales comunidades conozcan esas lenguas vernáculas, dejando la duda 
acerca de sí tal deber podría entonces imponerse por vía estatutaria o incluso legal y, 
en tal caso, los efectos que ello podría tener. 
 
Para concretar todos estos extremos debemos proceder entonces a realizar una 
somera revisión de la jurisprudencia constitucional en materia de ordenación 
lingüística, del significado del deber general de conocimiento del castellano y, 
particularmente, de la posibilidad de reconocimiento de un deber de conocimiento 
de las lenguas vernáculas. 
 
 
III.-REVISIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 
 
El corpus jurisprudencial que ha ido elaborando nuestro Tribunal Constitucional en 
materia de ordenación del plurilingüísmo es muy amplio, siendo los primeros 
pronunciamientos de los años ochenta. Aquí en concreto trataré de sintetizar 
brevemente, a los efectos de proceder a su comentario posterior, algunos principios 
que ha ido sentando nuestro Tribunal Constitucional, de manera más o menos 
directa, en referencia al problema que nos preocupa en este estudio: el pretendido 
deber jurídico de conocer y usar las lenguas cooficiales. Muy especialmente 
tomaremos como referencia la STC 82/1986, de 26 de junio, en donde el Tribunal 
Constitucional sienta ciertas bases del modelo lingüístico español y ello a pesar de 
                                                 
4 FRIED, C.: La libertad moderna y los límites del gobierno, Ed. Katz, Madrid, 2009, cit. pág. 100. 
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que, posteriormente, pudieran entenderse matizados algunos de los principios en 
ella fijados en el ámbito concreto de la educación (STC 337/1994, de 23 de 
diciembre). 
 
El Tribunal Constitucional en línea de principios ha partido del reconocimiento de 
la “realidad plurilingüe de la Nación española”, la cual asume como un “valor 
cultural” pero a la que, además, atribuye una componente jurídica en tanto que es 
posible reconocer carácter oficial a diversas lenguas españolas y, a partir de ello, 
determina incluso la posibilidad entonces de configurar una serie de derechos y 
deberes en materia lingüística (STC 82/1986, FJ. 1).  
 
Las lenguas, por tanto, son más que una realidad cultural y tienen una vertiente 
político-jurídica que se presenta a través de ese reconocimiento de “oficialidad”. El 
Constitucional entiende como lengua oficial aquella que “independientemente de su 
realidad y peso como fenómeno social, cuando es reconocida por los poderes 
públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con 
los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos” (STC 82/1986, FJ.2); y a 
este reconocimiento de oficialidad va a anudar un estatuto jurídico que va a venir 
determinado por la propia Constitución y por los Estatutos de Autonomía, a través 
de los cuales se viene a definir el modelo de ordenación lingüística de nuestro país. 
 
Así las cosas, el núcleo que define con carácter esencial, según el Tribunal 
Constitucional, la nota de “oficialidad” de una lengua será que, con independencia 
de la mayor o menor implantación de la misma en la sociedad, vaya a servir como 
vehículo para el desarrollo común de sus comunicaciones tanto entre los 
propios poderes públicos como en sus relaciones con los ciudadanos. 
 
En el caso del castellano, en tanto que la Constitución lo reconoce como la lengua 
oficial del Estado, deberá por tanto ser el “medio normal de comunicación” 
entre todos los poderes públicos españoles, lo que incluye, conforme ha 
determinado el propio Tribunal Constitucional, tanto a los poderes públicos 
propiamente de la Administración del Estado como los municipales y autonómicos.  
 
Por su parte, el resto de lenguas cooficiales deberán de gozar así de un estatus 
similar pero ceñido al territorio autonómico correspondiente. De esta manera, los 
poderes públicos erradicados en una Autonomía que cuente con un idioma cooficial 
(poderes públicos estatales descentralizados en ese territorio, municipales y 
autonómicos), deberán igualmente asumir dicha lengua como medio igualmente 
habitual de sus comunicaciones con los ciudadanos y entre ellos mismos (STC 
82/1986, FJ. 2). 
 
En consecuencia, el reconocimiento de la oficialidad de una lengua implica de 
manera necesaria que ésta debe ser empleada por los poderes públicos como medio 
de comunicación con los ciudadanos y entre las propias administraciones. Además, y 
también como núcleo esencial de este reconocimiento de oficialidad de una lengua, 
se deduce como corolario inmediato de lo anterior el derecho de todo ciudadano 
a dirigirse y relacionarse con cualquier poder público en el idioma oficial. 
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Derecho que, en el caso concreto del castellano, reconoce expresamente la 
Constitución en su art. 3.1 y que debe ser considerado como un derecho subjetivo 
de todo ciudadano de rango constitucional. Este derecho de uso de la lengua 
cooficial correspondiente es igualmente reconocido en los distintos Estatutos de 
Autonomía que reconocen una lengua oficial; y, tal y como ha señalado el propio 
Tribunal Constitucional, “el derecho de las personas al uso de una lengua oficial (es) 
un derecho fundado en la Constitución y el respectivo Estatuto de Autonomía” 
(STC 82/1986, FJ. 3)5. 
 
De esta suerte, en territorios plurilingües, todos los poderes públicos implantados en 
el mismo –independientemente de su carácter estatal, autonómico o local- deberán 
asumir ambas lenguas como medio habitual de sus comunicaciones sin que se pueda 
dar la exclusión de las unas sobre las otras y, además, los ciudadanos tienen derecho 
a usar la lengua oficial que tengan por conveniente en sus relaciones con las 
Administraciones públicas. 
 
Ésta es sin duda una cuestión difícil de articular materialmente por la gran cantidad 
de recursos que exige garantizar una Administración bilingüe en los territorios que 
reconocen idiomas cooficiales, si bien jurídicamente parece que el diseño es claro. 
Así las cosas, el Tribunal Constitucional en el año 1986, resolviendo el conflicto de 
competencias planteado por la imposición del deber de que la Administración tanto 
estatal como autonómica tuvieran que atender en la lengua oficial que elijan los 
ciudadanos,  asumía que existe un derecho subjetivo a ser respondido en la lengua 
oficial elegida por parte de las distintas Administraciones y admitía la competencia 
de la Comunidad Autónoma para regular el deber correlativo de respuesta en ese 
idioma de la Administración del Estado implantada en ese territorio, pero en la 
medida que tal imposición se hiciera depender de “una progresiva adaptación” (STC 
82/1986, FJ. 8). En este mismo sentido, el Tribunal Constitucional en su sentencia 
74/1989, de 24 de abril, considera que la Generalidad de Cataluña debe, en el 
ejercicio de sus acciones políticas en materia lingüística, prestar especial atención por 
el lugar preferente que ocupa “el derecho –de los ciudadanos- a usar la lengua oficial 
de su elección y a ser atendido en ella por los poderes públicos” (FJ. 3). 
 
Con independencia de las cuestiones competenciales, lo cierto es que el Tribunal 
Constitucional parece haber dejado sentado de manera firme el contenido 
definitorio del carácter oficial de una lengua, el cual implica el derecho de los 
ciudadanos a usarla en sus relaciones con la Administración y el deber correlativo de 
la misma de atender sus peticiones en la misma lengua.  
 
Ahora bien, junto con el derecho a usar la lengua oficial, la Constitución impone 
además, para el caso del castellano, el “deber de conocerla”. Como ha señalado el 
Tribunal Constitucional “sólo del castellano se establece constitucionalmente 
un deber individualizado de conocimiento, y con él, la presunción de que todos 
                                                 
5 En este sentido véase también la STC 247/2007, sobre el Estatuto de autonomía valenciano, donde en su 
FJ. 3º se afirma que la Constitución reconoce y habilita a los Estatutos a establecer determinados 
derechos públicos subjetivos y concretamente menciona el ejemplo de los derechos en materia 
lingüística. 
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los españoles lo conocen” (STC 82/1986, FJ. 3). Se trata, por tanto, de un deber 
constitucional que es impuesto a todos los españoles que va a llevar a aparejadas 
toda una serie de importantes consecuencias que ahora iremos viendo.  
 
Sin embargo, y es aquí el eje central al que pretendemos llegar en el presente análisis, 
sería necesario preguntarse entonces si, conforme a la doctrina emanada del 
Tribunal Constitucional, toda vez que la Constitución no lo recoge, se podría 
admitir la imposición de ese deber de conocimiento para las lenguas 
vernáculas por vía estatutaria o legal. Se trata sin duda de una cuestión compleja 
pero en la que el Tribunal Constitucional, sin haberla cerrado de manera absoluta, sí 
que creo que ha hecho pronunciamientos con una cierta solidez. 
 
El Tribunal Constitucional no ha dado respuesta directa a la constitucionalidad de 
imponer el deber de conocimiento de una lengua vernácula estatutariamente, aunque 
sí que lo ha hecho en el caso de una Ley autonómica. Así, en la sentencia 84/1986, 
de 26 de junio, sobre la Ley gallega 3/1983, que en su artículo 1º imponía a los 
gallegos el deber de conocer el idioma gallego, el Tribunal Constitucional concluyó 
que no podía haber otra respuesta más que considerar inconstitucional ese precepto. 
Ello lo hizo además con una notable argumentación que paso a transcribir por 
entero, a pesar de su extensión: 
 

“Tal deber –el de conocer el idioma gallego- no viene impuesto por la 
Constitución y no es inherente a la cooficialidad de la lengua gallega. 
El art. 3.1 de la Constitución establece un deber general de conocimiento del castellano 
como lengua oficial del Estado; deber que resulta concordante con otras disposiciones 
constitucionales que reconocen la existencia de un idioma común a todos los españoles, y 
cuyo conocimiento puede presumirse en cualquier caso, independientemente de factores de 
residencia o vecindad. No ocurre, sin embargo, lo mismo con las otras 
lenguas españolas cooficiales en los ámbitos de las respectivas 
Comunidades Autónomas, pues el citado artículo no establece para 
ellas ese deber, sin que ello pueda considerarse discriminatorio, al no 
darse respecto de las lenguas cooficiales los supuestos antes señalados que dan su 
fundamento a la obligatoriedad del conocimiento del castellano”. (FJ. 2) 

 
Vemos como nuestro Tribunal Constitucional en el año 1989 consideró 
indubitadamente que el deber de conocimiento sólo es admisible 
constitucionalmente para el caso del castellano, según lo prescrito en la Constitución, 
y que para el resto de lenguas cooficiales no se dan los presupuestos que justificarían 
la imposición de tal deber. Además, conforme declara el Tribunal Constitucional en 
esa misma sentencia, cuando una lengua es reconocida como “oficial” supone, tal y 
como dijimos, el derecho de todo ciudadano a usarla y a ser atendido por los 
poderes públicos en la misma, pero de ello no se puede deducir que exista un deber 
individual de los ciudadanos de conocerla. Por tanto, y como también ha señalado el 
Tribunal Constitucional, los poderes públicos no pueden presumir su conocimiento 
ni imponerla. Son los ciudadanos los que tienen el derecho a usarla, pero no la 
obligación de conocerla. Más adelante veremos en qué medida tales conclusiones 
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son extensibles al caso de que el deber de conocimiento viniera impuesto 
estatutariamente. 
 
De igual manera, en el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley 
vasca 10/1982, de 24 de noviembre, el Tribunal Constitucional en su sentencia 
82/1986, ya había sentado la “no existencia del deber de conocimiento del euskera 
en zona alguna del territorio”, aunque apostillando: “que resulta del art. 6º del 
EAPV” (FJ. 10). El artículo impugnado permitía a los poderes públicos el uso 
exclusivo del euskera para el ámbito de la Administración local, cuando en razón de 
la determinación socio-lingüística del municipio no se perjudicaran los intereses de 
los ciudadanos (art. 8.3). Sin embargo, el Constitución entendió que este inciso 
resultaba inadmisible ya que permitía la exclusión del castellano y ello suponía un 
perjuicio para los derechos de los ciudadanos que podían alegar válidamente el 
desconocimiento del euskera como lengua cooficial, toda vez que no existe ningún 
deber de su conocimiento.  
 
En la sentencia 83/1986, de 26 de junio, el Tribunal Constitucional consideró 
igualmente inconstitucional un precepto de la Ley catalana 7/1983, en concreto el 
art. 4.2, que venía a declarar que en caso de interpretación dudosa de una ley 
catalana, el texto catalán sería el auténtico. Consideró nuestro Tribunal 
Constitucional, en línea con lo concluido en las sentencias anteriores, que la 
consideración como auténtica únicamente del texto catalán suponía un atentado 
contra la seguridad jurídica “cor respecto a quienes, sin tener el deber de conocerla, 
puedan alegar el desconocimiento de la lengua considerada aquí prioritaria” (FJ. 3).  
 
A la luz de estas decisiones, y particularmente de la sentencia 84/1986, parece que el 
Tribunal Constitucional no admite la imposición de un deber de conocimiento de 
los idiomas cooficiales, más allá del que constitucionalmente existe con el castellano. 
Ahora bien, es cierto que ello lo ha dicho siempre sobre la base de normas 
autonómicas y con un marco estatutario en el que se primaba el derecho de los 
ciudadanos a desarrollarse con libertad en la lengua cooficial que quisieran. Hasta el 
momento no se ha planteado directamente que fuera un Estatuto de autonomía el 
que impusiera tal deber.  
 
En cualquier caso, podría trazarse de manera más o menos nítida el modelo de 
ordenación del pluralismo lingüístico que mantiene el Tribunal 
Constitucional. Así las cosas, el modelo de cooficialidad lingüística de nuestro país, 
a la luz de la Constitución y de la interpretación que de ella ha hecho el Tribunal 
Constitucional, partiría del reconocimiento del valor cultural y del valor político de 
la realidad “plurilingüe de la Nación española”; pero, al mismo tiempo, se afirma su 
dimensión de libertad individual y, consecuentemente, se asume casi como “derecho 
lingüístico fundamental” el principio de libertad de elección de los ciudadanos para 
usar y desarrollarse libremente en el idioma deseado. Ello implica, por tanto, que los 
ciudadanos tienen el derecho de poder dirigirse a las Administraciones públicas 
erradicadas en un territorio en cualquiera de los idiomas cooficiales y a recibir 
atención de las mismas en este idioma. Por tanto, ese derecho subjetivo de los 
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ciudadanos lleva consigo un deber correlativo para los poderes públicos que deberán 
garantizar un efectivo bilingüísmo para dar respuesta adecuada a sus ciudadanos.  
 
Más allá, en cuanto al lenguaje que utilicen las Administraciones como vehículo 
habitual en sus comunicaciones, debemos señalar que éstas en todo caso deberán 
asumir como instrumento normal el castellano, sin posibilidad de su exclusión –ni 
siquiera parcial-, y ello sin perjuicio de que los poderes públicos puedan (o deban) 
también utilizar, cumulativamente pero nunca de forma excluyente, otros idiomas 
cooficiales. Así, por ejemplo, en el caso de publicación de normas o de cualquier 
género de documento oficial, las Administraciones públicas deberán utilizar siempre 
el castellano y, además, pueden –e incluso deben- utilizar también el resto de lenguas 
cooficiales en ese territorio. Debemos distinguir el plano relativo al derecho de los 
ciudadanos a comunicarse con la Administración en la lengua que decidan, con esta 
dimensión referida al deber de conocimiento del castellano y la validez de las 
comunicaciones hechas en el mismo por parte de las Administraciones. Y es que, el 
ciudadano tiene el derecho concreto a utilizar y “ser atendido” en el idioma cooficial 
que desee, pero, al mismo tiempo, tiene el deber constitucional de conocer el 
castellano. De esta manera, las comunicaciones que la Administración pública haga 
con carácter general serán siempre válidas en tanto que las realice en castellano y 
ningún ciudadano español podrá alegar su desconocimiento, porque éste se presume 
por mor del deber constitucional que tienen impuesto. Aquí, lo que está en juego es 
la seguridad jurídica. Sin embargo, en la medida que no existe un deber de 
conocimiento de las lenguas vernáculas, si una Administración pública realizara una 
comunicación utilizando esta lengua y no el castellano, habría ciudadanos que 
legítimamente podrían invocar su desconocimiento. Y es que, con respecto a las 
lenguas vernáculas, los ciudadanos tienen el derecho a usarlas, pero no la obligación 
de conocerlas. Cuestión distinta es que, con base en ese derecho de los ciudadanos a 
ser atendidos en la lengua oficial que deseen, éstos puedan reivindicar que las 
comunicaciones y  documentos realizados por los poderes públicos, aunque tengan 
carácter general, sean presentados en todas las lenguas cooficiales del territorio. En 
un caso estamos ante una cuestión de “validez jurídica” y, en el otro, nos 
encontramos con la exigencia de un derecho público subjetivo. 
 
En tercer lugar, como último pilar del sistema, los poderes públicos pueden 
desarrollar políticas y medidas administrativas tendentes a la protección y fomento 
de las lenguas vernáculas de las Comunidades Autónomas. Ahora bien, y aunque en 
este extremo el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado con especial 
contundencia, entiendo que tales medidas deben hacerse siempre evitando cualquier 
género de imposición lingüística.  
 
Aquí está una de las cuestiones que van a ser más problemáticas. Toda vez que la 
Constitución reconoce el derecho de las personas a usar la lengua que quieran y se 
asume como principio fundamental el de libre elección en materia lingüística, no 
serán admisibles ningún género de imposiciones de ninguna lengua. Ello se matiza, 
únicamente, con lo expresado anteriormente sobre la obligación general de 
conocimiento del castellano, que por un lado va a permitir la presunción de que 
todos los españoles conocen el castellano y no pueden alegar su ignorancia; e, 
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indirectamente, por otro lado, implica también un mandato a los poderes públicos 
para que garanticen su conocimiento efectivo, sin que de todo ello pueda 
considerarse que existe imposición de una lengua. 
 
Pues bien, siendo este el modelo de ordenación lingüística que parece que se deduce 
de nuestra Constitución conforme a la doctrina mantenida por nuestro Tribunal 
Constitucional, y dejando al margen las cuestiones competenciales que tanto juego le 
han dado también; debemos sin embargo introducir ahora la cuestión del ámbito 
educativo donde el Tribunal ha matizado los principios antes asentados. Dos son las 
sentencias especialmente relevantes del Tribunal en esta materia: la STC 137/1986, 
de 6 de noviembre, sobre la Ley vasca que creaba el Instituto vasco de Ikastolas; y la 
STC 337/1994, de 23 de diciembre, sobre la ley catalana de normalización lingüística. 
 
En la primera de las sentencias, la 137/1986, el Tribunal Constitucional se mantiene 
fiel a los principios antes suscritos y sostiene como principio básico la libertad de 
elección de los ciudadanos. En este sentido, el Tribunal afirmó la constitucionalidad 
de las Ikastolas y reconoció “la legitimidad constitucional de la coexistencia de enseñanza en 
euskera y en castellano, siempre y cuando queden garantizados, en igualdad de condiciones, los 
derechos de los residentes en el País Vasco para elegir con libertad real uno u otro tipo 
de enseñanzas” (FJ. 1). Y ello en el marco de la legislación estatal que sea aplicable 
la cual, por otro lado, garantiza que en todo caso se deba estudiar castellano, aunque 
éste no sea lengua vehicular de esa enseñanza. 
 
Sin embargo, en el año 1994, con referencia a la Ley catalana de normalización 
lingüística de Cataluña, el Tribunal Constitucional podría parecer que matiza e, 
incluso, que contradice parcialmente las afirmaciones realizadas. El problema básico 
que se plantea es que esta Ley reconoce que el catalán podrá ser lengua vehicular 
obligatoria de la enseñanza preuniversitaria en Cataluña en los niveles superiores a la 
enseñanza primaria y, en consecuencia, impone también que para poder graduarse 
será necesario acreditar así el conocimiento tanto del castellano como del catalán. 
En definitiva, impone un deber de conocimiento del catalán en la educación 
preuniversitaria.  
 
El Tribunal Constitucional parte aquí de que el régimen de cooficialidad lingüística 
establecido por la Constitución y los Estatutos de autonomía impone, no sólo la 
coexistencia, sino la convivencia de las lenguas oficiales; y de ello concluye un 
mandato a los poderes públicos para fomentar el conocimiento y asegurar la 
protección de las lenguas oficiales, preservando así el bilingüismo (FJ.6). Admite, en 
este sentido, la posibilidad de corregir positivamente la discriminación histórica de 
las lenguas vernáculas y proclama como exigencia constitucional el conseguir el más 
amplio conocimiento y utilización de estas lenguas en su territorio. Legitima 
constitucionalmente la adopción de medidas de normalización lingüística en los 
territorios autonómicos con lengua propia. Todo ello, en principio, no entra en 
contradicción con los principios que el Tribunal Constitucional venía asentando 
siempre y cuando ese mandato de normalización lingüística sea limitado con la 
libertad de los ciudadanos de usar y desarrollarse en la lengua que deseen y, 
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consecuentemente, tal y como afirma el Magistrado Díaz Eimil en el voto particular 
a esta sentencia, las políticas de acción lingüística se realicen sin imposición. 
 
Es aquí donde la sentencia matiza este principio en el ámbito concreto de la 
educación al legitimar constitucionalmente que se pueda imponer como 
lengua vehicular de la enseñanza el catalán, aunque con cautelas y, 
particularmente, exige que la medida de acción positiva sea proporcionada (FJ. 8).  
 
El Constitucional considera que en la medida que existe ese deber de los poderes 
públicos de fomentar el conocimiento y garantizar el mutuo respeto y protección de 
las distintas lenguas oficiales, no es posible entender entonces que exista un 
“derecho a excluir el empleo del catalán como lengua docente” y considera que 
tanto el modelo de bilingüismo vasco, basado en la elección de la lengua cooficial en 
la que la enseñanza ha de recibirse, como el modelo catalán fundamentado en la 
conjunción de ambas lenguas cooficiales, son constitucionales. Y va más allá 
llegando a afirmar que no existe por parte de los ciudadanos un derecho a la 
libre opción de la lengua docente vehicular, sino que prima la potestad de los 
poderes públicos a la hora de definir los curriculos de los distintos niveles 
educativos (FJ. 9 y 10). De igual manera, tal y como el Tribunal Constitucional ya 
había dejado dicho en las sentencias anteriores (SSTC 195/1989 y 19/1990), que no 
existe un derecho a escoger un centro escolar y que en él se reciba entonces la 
enseñanza en la lengua ya previamente elegida. 
 
En cualquier caso, el Tribunal exige que los poderes públicos deban garantizar que 
se estudiarán ambas lenguas en la enseñanza preuniversitaria, aunque pueda 
imponerse que la lengua vernácula sea la vehicular de la enseñanza en el territorio. 
No cabe por tanto excluir plenamente el castellano. Además, reconoce otras 
garantías adicionales como, por ejemplo, que se reconozcan las medidas necesarias 
para que se dé una adecuada incorporación a la enseñanza a los niños cuya lengua 
materna no sea la que es utilizada como vehicular. 
 
Es importante tener en cuenta que aunque el Tribunal Constitucional legitima la 
imposición como obligatoria de una lengua vernácula como vehicular en la 
enseñanza, no deriva de ello la existencia de un “deber de conocimiento del catalán”; 
sino que tal imposición viene justificada a partir del reconocimiento del mandato 
constitucional que asumen los poderes públicos de proteger y fomentar el uso de las 
lenguas oficiales y, además, de su obligación de ofertar por parte de los poderes 
públicos la enseñanza de tales lenguas. En la medida que los ciudadanos tienen un 
derecho a usar las lenguas cooficiales, ello deriva en un mandato constitucional por 
el cual los poderes públicos deberán ofertar obligatoriamente la enseñanza de estas 
lenguas (SSTC 87/1983 y 88/1983). Este mandato constitucional que en principio 
nace para garantizar un derecho de los ciudadanos, junto con la potestad de los 
poderes públicos de fomentar las lenguas vernáculas, son los principios que llevan a 
legitimar constitucionalmente la imposición de ese “deber de conocer la lengua 
catalana como área o materia obligatoria de enseñanza en los Planes de Estudios 
para quienes estudien en los Centros educativos de Cataluña” (STC 337/1994, FJ. 
14).  
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Ahora bien, de ello no se puede inducir la existencia de un deber general de 
conocimiento del catalán. Es más, creo que en la medida que el Tribunal 
Constitucional admite tanto el modelo catalán como el vasco, en el que son los 
alumnos los que deciden cual sea la lengua vehicular de enseñanza, queda más 
nítidamente reflejado que no existe un deber constitucional de imponer la enseñanza 
de las lenguas vernáculas, que sin embargo sí que existe para el caso del castellano. 
Las Comunidades autónomas deben ofertar su enseñanza y pueden imponerla 
incluso, pero no están obligadas constitucionalmente a esto último. 
 
Según la que considero más recta lectura de esta jurisprudencia constitucional, el 
derecho de los ciudadanos a usar las lenguas cooficiales implica un deber de los 
poderes públicos de ofertar su enseñanza en la educación preuniversitaria. Además, 
en el caso del castellano, en tanto que la Constitución impone su conocimiento, los 
poderes públicos deben imponer de manera obligatoria su enseñanza en los 
curriculos educativos. Sin embargo, para el resto de las lenguas cooficiales, en la 
medida que no existe ese deber genérico, no se puede entender que los poderes 
públicos autonómicos tengan la obligación de imponer en sus curriculos como 
formación obligatoria la lengua vernácula. Ahora bien, y es aquí la clave de la 
sentencia del año 1994, dentro de las políticas de fomento de las respectivas lenguas 
que pueden y deben desarrollar las Comunidades Autónomas, de manera 
proporcionada y con ciertas garantías, éstas podrán imponer como obligatorio el 
deber de estudiar como materias obligatorias no sólo el castellano, sino también la 
lengua vernácula correspondiente. 
 
Hay quien ha querido entender que lo que hace aquí el Tribunal es reconocer la 
existencia de un “deber general de conocimiento de las lenguas vernáculas”, 
equivalente al que la Constitución impone para el castellano, y que para las lenguas 
vernáculas debería venir impuesto en los Estatutos de autonomía, y sólo en ellos; 
deduciéndose tal deber en el caso en concreto del art. 3.3 del Estatuto de 
Autonomía catalán6. Creo, sin embargo, que esta interpretación resulta errónea y 
lleva el razonamiento del Tribunal a unos derroteros muy alejados de los que en 
realidad entra. 
 
El Tribunal Constitucional aunque habla de un “deber de conocer la lengua 
catalana” inmediatamente lo circunscribe y dice “como área o materia obligatoria de 
enseñanza”. Por tanto, para evitar confusiones, más conveniente sería hablar 
entonces de un “deber de estudiar como materia obligatoria una lengua vernácula”, 
pero, en cualquier caso, el espíritu del Constitucional es meridiano y entiendo que 
no se puede llevar su decisión más allá de reconocer legitimidad constitucional a la 
imposición de ese deber de estudiar una lengua vernácula. 
 
Así es como lo ha interpretado la mejor doctrina, aunque con ciertas diferencias. 
PRIETO7, por ejemplo, entiende que ese “deber de conocimiento” al que se refiere 

                                                 
6 En este sentido, MILIAN MASSANA: “La ordenación estatutaria de las lenguas españolas distintas del 
castellano”, en RVAP, núm. 6, 1983, pág. 245. 
7 PRIETO DE PEDRO, J.: Lengua, lenguaje, derecho; Ed. Civitas, Madrid, 1991, págs. 41 y ss. 
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el Tribunal Constitucional en su sentencia 337/1994, sólo obliga a que los poderes 
públicos adopten las medidas necesarias para asegurar el conocimiento de las 
lenguas vernáculas y, en este sentido, a incluirlas en los planes de estudio como 
materia de aprendizaje obligatorio. MURO I BAS, por su parte, considera que el 
Tribunal Constitucional lo que hace sería concretar su inveterada doctrina en una 
dimensión, la escolar, a la que no había atendido anteriormente, sin que se produzca 
por tanto contradicción. Este último autor afirma, así, que: “El alcance del “deber 
de conocimiento” del castellano no llega hasta el extremo de incidir sobre la 
cuestión de la lengua vehicular de la enseñanza, ya que el artículo 3.1 CE diseña 
dicho deber como “general”, según el calificativo utilizado en la STC 82/1986, lo 
que quiere decir aplicable a todos los ciudadanos sin atender a situaciones 
específicas. Lo que el TC sostuvo en anteriores fallos era la falta de legitimidad 
constitucional para establecer un deber general de conocimiento de la lengua 
cooficial para todos los ciudadanos de una Comunidad Autónoma. En cuanto tal 
deber constitucional “general”, se sitúa en un plano distinto del de los deberes 
escolares, entre los que se incluyen los de someterse a la particular ordenación de 
materias, medios y métodos de aprendizaje”8. MARTÍN-RETORTILLO9 también 
mantiene la opinión que ese “deber de conocimiento” se circunscribe a la 
posibilidad de imponer la obligación de estudiar el catalán a aquellos ciudadanos de 
Cataluña que cursen estudios preuniversitarios en dicha Comunidad y, en todo caso, 
niega que el art. 3 del Estatuto de autonomía catalán imponga ningún género de 
deberes individuales que pudieran ser jurídicamente exigibles a los ciudadanos, sino 
que se trataría más bien de una norma que fija una suerte de “principios rectores” de 
la actuación de la Generalidad. 
 
Consecuentemente, y a modo de conclusión del presente apartado, a la luz de la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la mejor doctrina, no sería posible 
afirmar la existencia de ningún deber general de conocimiento de las lenguas 
vernáculas, como sí que ocurre con el castellano. Los ciudadanos tienen el derecho 
de usar ante la Administración pública y ser atendidos por la misma el idioma oficial 
que deseen. Asimismo, los poderes públicos tienen entonces la obligación de 
fomentar el uso y conocimiento de las distintas lenguas cooficiales y, 
particularmente, tienen la obligación de incluir en los curriculos la posibilidad de 
estudiar las mismas. En el caso del castellano, será obligatorio su estudio en todos 
los curriculos educativos preuniversitarios en aras de hacer efectivo ese deber de 
conocimiento que impone la Constitución a todos los españoles. Para el caso de las 
lenguas vernáculas, se deberá posibilitar su enseñanza y, si así lo estiman las 
Comunidades Autónomas, podrán incluso imponer su aprendizaje en el ámbito 
educativo. Con carácter general, la imposición de medidas lingüísticas es admitida, 
pero de forma restrictiva, ya que hay que considerar como preferente el derecho 
individual a usar y desarrollarse en la lengua que prefiera. 

                                                 
8 MURO I BAS, X.: “Los deberes lingüísticos y la proyección de la cooficialidad lingüística sobre la 
distribución de competencias en la reciente jurisprudencia constitucional (Sentencias 337/1994 y 
147/1996)”, en Revista española de Derecho constitucional, Año 17, Núm. 49, Enero-Abril 1997, cit. pág. 
273.  
9 MARTÍN-RETORTILLO, S.: “Dictamen sobre si la Ley catalana 1/1998, de 7 de enero de política 
lingüística, es o no conforme con el bloque de la Constitucionalidad”, en Teoría y realidad constitucional, 
Centro de estudios Ramón Areces, nº 2, 1998, págs. 45 y ss. 
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IV. EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA CATALÁN DE 2006: CABALLO DE 
TROYA HACIA UN NUEVO MODELO DE ORDENACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
IV.1.- Consideraciones generales acerca del art. 6 del Estatuto de Autonomía 
catalán y los fundamentos del nuevo modelo 
 
No cabe ninguna duda que el proceso de reforma estatutaria abierto en el año 2005 
ha supuesto una completa revolución para nuestro modelo de Estado autonómico, 
constituyendo el Estatuto de Autonomía catalán de 2006 un auténtico “Caballo de 
Troya” que pretende, a salvo de lo que concluya el Tribunal Constitucional, una 
sustancial modificación del marco constitucional existente.  
 
Pues bien, uno de los aspectos que está planteando mayores problemas en este 
pretendido modelo de Estado autonómico que se ha querido establecer a impulso 
de la Comunidad autónoma de Cataluña, es la cuestión de la ordenación lingüística y, 
particularmente, la imposición de un deber de conocimiento de las lenguas 
vernáculas. En concreto, el Estatuto de autonomía catalán ahora sometido al control 
del Tribunal Constitucional, dedica su artículo 6º a la “lengua propia y las lenguas 
oficiales”, el cual transcribo in extenso, ya que se trata de un precepto de singular 
relevancia: 
 
 Artículo 6.- De la lengua propia y las lenguas oficiales 
 

1. La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso 
normal y preferente de las Administraciones públicas y de los medios de comunicación 
públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y 
de aprendizaje en la enseñanza. 

 
2. El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la 

lengua oficial del Estado español. Todas las personas tienen derecho a utilizar las dos 
lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas. Los 
poderes públicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para facilitar el 
ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de este deber. De acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 32, no puede haber discriminación por el uso de una u otra lengua. 

 
3. La Generalitat y el Estado deben emprender las acciones necesarias para el 

reconocimiento de la oficialidad del catalán en la Unión Europea y la presencia y la 
utilización del catalán en los organismos internacionales y en los tratados 
internacionales de contenido cultural o lingüístico. 

 
4. La Generalitat debe promover la comunicación y la cooperación con las demás 

comunidades y los demás territorios que comparten patrimonio lingüístico con Cataluña. 
A tales efectos, la Generalitat y el Estado, según proceda, pueden suscribir convenios, 
tratados y otros mecanismos de colaboración para la promoción y la difusión exterior 
del catalán. 
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5. La lengua occitana, denominada aranés en Arán, es la lengua propia de este territorio 

y es oficial en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por el presente Estatuto y las 
leyes de normalización lingüística. 

 
El Estatuto de autonomía catalán empieza reconociendo esta lengua como la 
“propia” de Cataluña, cuestión por otro lado que no resulta novedosa aunque sí que 
tiene su importancia, frente a otras Comunidades autónomas que simplemente 
reconocen en sus Estatutos tanto el castellano como la lengua vernácula como 
oficiales, sin significación de que éstas fueran la “propia” del territorio10. Como 
corolario de lo anterior, prescribe entonces el apartado 1º de este art. 6º que será el 
catalán la lengua de uso normal, pero también “preferente”, cuestión que empieza 
entonces a presentar las primeras dudas de constitucionalidad. Y es que, toda 
preferencia implica una postergación, en este caso del castellano. Hasta el momento, 
nuestro Tribunal Constitucional ha proclamado siempre que el castellano no puede 
quedar excluido y únicamente ha admitido que, en ciertos casos, se puedan dar 
políticas de acción positiva a favor de las lenguas vernáculas. Ahora bien, habrá que 
ver hasta qué punto ese uso preferente del catalán arrincona entonces al castellano, 
cuestión hasta el momento inconstitucional porque no existía una obligación de 
conocimiento del resto de las lenguas vernáculas y, consecuentemente, los 
ciudadanos podían válidamente alegar su desconocimiento. 
 
El inciso último del apartado primero relativo a que el catalán será normalmente la 
lengua vehicular en la enseñanza, no es más que una positivación de la doctrina del 
Tribunal Constitucional que había admitido ya tal extremo. 
 
Ahora bien, el núcleo principal lo vamos a encontrar en el apartado segundo. 
Empieza con una sutil pero significativa diferencia, al menos políticamente, ya que 
declara que el catalán es la lengua oficial de Cataluña y que el castellano sólo lo es en 
tanto que es lengua oficial del Estado español. Ello, que es el enlace lógico con el 
reconocimiento de que es el catalán la lengua propia de Cataluña, lleva implícito 
asumir que sólo los cataloparlantes son los “auténticos” integrantes de la comunidad 
cultural catalana, olvidando la realidad presente e histórica de que han sido y son 
muchos los catalanes que han enriquecido la cultura catalana usando el castellano. 
Esto no es baladí y, aunque puedan parecer unas consideraciones más políticas que 
jurídicas, lo cierto es que tienen su relevancia jurídica sobre todo en aras, como 
veremos, de tutelar los derechos de los catalanes cuya lengua es el castellano y que se 
pueden estar injusta, y en mi opinión inconstitucionalmente, discriminados en el 
desarrollo de ciertas políticas culturales11.  
 

                                                 
10 A este respecto véase HERRERO Y RODRÍGUEZ DE MIÑÓN, M.: ob. cit. págs. 134-136. 
11 Así, por ejemplo, tenemos la polémica que se suscitó en la Feria del Libro de Frankfourt a la que fue 
invitada de honor Cataluña como consecuencia de que numerosos autores catalanes que escriben en 
español renunciaron a asistir ante la discriminación que vienen sufriendo por parte del Institut Ramon 
Llull. En este sentido, véase: 
http://www.lavanguardia.es/premium/publica/publica?COMPID=51360678574&ID_PAGINA=22088&I
D_FORMATO=9&turbourl=false 
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Seguidamente, y en esta misma lógica, el Estatuto de autonomía catalán no sólo 
reconoce el derecho a utilizar las dos lenguas oficiales, sino que además les impone 
el deber de conocerlas a los “ciudadanos de Cataluña”. Aquí se plantea por primera 
vez de manera directa la imposición del deber de conocimiento de una lengua 
vernácula, cuestión cuya constitucionalidad es necesario revisar a fondo. Además, el 
Estatuto de autonomía manda a los poderes públicos facilitar estos derechos y el 
cumplimiento de tales deberes y reconoce el derecho a no ser discriminado por 
razones lingüísticas y particularmente se establece que los actos jurídicos realizados 
en cualquiera de las lenguas oficiales por parte de los ciudadanos serán igualmente 
válidos (art. 32 EAC).  
 
Los apartados 3º y 4º tienen una importancia más programática que prescriptiva y en 
ellos el Estatuto manda a los poderes públicos a que adopten las medidas necesarias 
para el reconocimiento del catalán en la Unión Europea y en otros organismos 
internacionales y, además, insta a la Generalidad de Cataluña a que promueva la 
difusión del catalán en el exterior y especialmente con aquellas Comunidades 
autónomas con las que comparten vínculos lingüísticos. 
 
Por último, en el apartado 5º, reconoce el aranés como lengua propia en su territorio 
y la declara lengua oficial de Cataluña. 
 
 
De esta suerte, con la lectura completa de este precepto se observa como el Estatuto 
de Autonomía catalán rompe en buena medida con el modelo lingüístico hasta 
ahora existente en nuestro país. Impone ahora el deber de conocimiento no sólo del 
castellano sino también del catalán y asume que ésta va a ser la lengua preferente de 
la Comunidad Autónoma en tanto que es su “lengua propia”. Se alcanza aquí en su 
plenitud el desarrollo del concepto de “lengua propia” al imponer la misma a 
aquellos a quienes considera integrados objetivamente en la “comunidad catalana”.  
 
El salto se produce, y con el que afirmo que el Estatuto catalán rompe el modelo 
anterior, al convertir lo que la Constitución reconoce como “derechos lingüísticos” 
en referencia a las lenguas vernáculas, unos derechos de los ciudadanos a usar sus 
lenguas y a que se les garantice su conocimiento; y pasar a crear unos deberes 
lingüísticos. Se asume una visión nacionalista o comunitarista en la que ahora los 
ciudadanos tienen que asumir unos deberes lingüísticos con la “comunidad”. Como 
señala HERRERO DE MIÑÓN, “la “propiedad” de la lengua puede tener dos 
dimensiones muy diferentes. Propiedad del individuo que dispone de una lengua; 
propiedad de una comunidad a la que pertenece el individuo”. Pues bien, aquí la lengua 
ha pasado a ser propiedad de una comunidad y a todos aquellos que se encuentran 
objetivamente integrados en ella se les va a imponer entonces la obligación de 
conocerla y, en algunos casos, veremos también que de usarla.  
 
Así, por ejemplo, la propuesta de Ley del cine catalana que se realiza bajo el amparo 
de este Estatuto, ha suscitado extraordinarias protestas entre los miembros de este 
sector ya que ésta les impone la obligación de exhibir un 50% de las películas 
proyectadas en catalán, cuestión que por otro lado no se compadece con la demanda 
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real. Se trata así de una medida de acción positiva impuesta a un sector privado que, 
ni siquiera, puede ser considerado como esencial 12 . En este mismo espíritu de 
“promover la lengua catalana como forma de cohesión social”, la Generalidad está 
subvencionando a entidades cuyo fin es la denuncia de establecimientos que no 
rotulan en catalán y sólo lo hacen en castellano13. Otro ejemplo de cómo se traslada 
la obligación de la Administración pública de atender en cualquiera de los idiomas al 
sector privado y ello en detrimento de la libertad individual de desarrollar sus 
actividades en la lengua que entiendan por pertinente. 
 
Todo lo cual se realiza, además, partiendo de una premisa que creo que es falsa: 
Cataluña es una suerte de “Nación” y su “pueblo” mantiene una identidad cultural 
homogénea que es la catalana y, dentro de la misma, el habla catalana. Se asume que 
el castellano es una lengua “ajena” a la comunidad catalana, cuya lengua “propia” es 
el catalán y no el castellano. Es cierto que el Estatuto reconoce, como no podría 
hacer de otro modo, la oficialidad del castellano en tanto que lengua oficial del 
Estado español; pero lo hace en una posición de segundo nivel ya que, si bien 
admite que es lengua oficial, no es la propia de los catalanes y ello permite ahora 
postergarlo y privilegiar el catalán como lengua preferente de la Administración e 
imponer su conocimiento e incluso uso entre los ciudadanos. El Estatuto predica y 
pretende el establecimiento de un modelo “bilingüista” no sólo para las 
Administraciones públicas, lo cual es exigible, sino también para los ciudadanos, ya 
que le impone a éstos la lengua “propia” de la Comunidad.  
 
El modelo lingüístico hasta ahora mantenido en nuestro país partía de que había una 
lengua común, el castellano, y luego reconocía la variedad y riqueza de las lenguas 
vernáculas. Este reconocimiento se hacía gravitando en el derecho de las personas a 
poder usar y expresarse en esas lenguas vernáculas y a que, consecuentemente, la 
Administración protegiera y fomentara las mismas, las respetara y le reconociera 
valor jurídico a éstas. Sin embargo, ahora el punto de gravedad cambia y el 
reconocimiento de estas lenguas vernáculas y la articulación del correspondiente 
modelo de ordenación lingüística se centraría ahora en la importancia de la 
“comunidad” sobre el individuo; de tal manera que los miembros de éstas, que son 
incluso denominados “ciudadanos” (de Cataluña), asumen entonces toda una serie 
de deberes lingüísticos respecto del idioma que se declara como “propio” de una 
determinada comunidad (o nacionalidad). 
 
Sin embargo, como he dicho, el bilingüismo en el modelo hasta ahora mantenido 
sólo era exigible a los poderes públicos, y no a los ciudadanos; aunque las 
Comunidades autónomas podían tratar de fomentar el mismo como una manera de 
enriquecimiento y promoción de la cultura autóctona. Ahora ese bilingüismo se 
convierte en imposición para los ciudadanos. 
 
No creo que quepa duda de que el nuevo modelo que se propone, si bien se ha 
venido avanzando hacia él poco a poco, supone una ruptura con el existente hasta 

                                                 
12 http://www.abc.es/20100115/cultura-cine/sindicatos-exhibidores-firman-manifiesto-
201001151234.html 
13 http://www.abc.es/20100215/nacional-politica/tripartito-premia-delacion-linguistica-20100215.html 
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esta última reforma estatutaria. Ahora hay que preguntarse si este nuevo modelo que 
se pretende es constitucionalmente admisible. Si podemos admitir 
constitucionalmente que, lo que hasta ahora veníamos entendiendo que eran 
derechos lingüísticos de los individuos; podemos pasar a que se conviertan en 
deberes para los ciudadanos y asumir, en este sentido, que aquellos que se asientan 
en una determinada Comunidad tienen el deber genérico de conocer la lengua de la 
misma. 
 
 
IV.2.- Sobre la (in)constitucionalidad de imponer el deber de conocimiento 
del catalán en el Estatuto de autonomía 
 
Como venimos señalando se hace necesario entrar a valorar la constitucionalidad del 
nuevo modelo que se propone en el Estatuto de autonomía catalán y, en concreto, 
la clave del mismo: la imposición del deber de conocimiento del catalán. 
 
Lo cierto es que la Constitución española, en una primera lectura, nada nos dice al 
respecto. La Constitución, como ya hemos visto, únicamente impone el deber 
conocer la lengua castellana y respecto de las demás lenguas españolas reconoce que 
también serán oficiales “de acuerdo con sus Estatutos”. Remite, por tanto, el 
régimen de tal declaración de oficialidad a la regulación estatutaria y guarda silencio 
sobre la constitucionalidad de que pueda extenderse el deber de conocimiento a las 
lenguas vernáculas. 
 
Se hace necesario interpretar entonces ese silencio constitucional para ver si cabría 
estatutariamente imponer tal deber –infra ha quedado concluido que el Tribunal 
Constitucional no ha admitido el reconocimiento de ese deber por medio de leyes 
autonómicas-. Y es que, una cosa es que la Constitución no lo regule y otra que la 
Constitución vete tal posibilidad. 
 
A estos efectos, debemos acercarnos en primer lugar a la Constitución a través de 
un criterio de interpretación histórico y aquí observamos entonces que el 
constituyente no sólo no incluyó este deber de conocimiento de las lenguas 
vernáculas en la Constitución, sino que claramente lo excluyó. Nuestras Cortes 
Constituyentes rechazaron la enmienda 106, presentada por el Grupo Parlamentario 
de Minoría Catalana, por la cual se pretendía incluir un inciso final en el apartado 2º 
del art. 3 de la Constitución que venía a sostener que: “Todos los residentes en 
dichos territorios tienen del deber de conocer y el derecho a usar aquellas lenguas”. 
 
Parece, por tanto, que la voluntad del constituyente era contraria al establecimiento 
de este deber de conocimiento de las lenguas vernáculas. Y lo era, además, porque 
tal y como ha señalado el Tribunal Constitucional, para el caso de las lenguas 
cooficiales no concurren los fundamentos que justifican la obligatoriedad del 
conocimiento del castellano (STC 84/1986, FJ. 2). Recurriendo a un criterio de 
interpretación sistemático, el Tribunal Constitucional concluye en este caso que la 
Constitución exige la existencia de un idioma común a todos los españoles cuyo 
conocimiento debe ser exigible a todos los españoles con independencia de su lugar 
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de residencia y, consecuentemente, impone este deber general de conocimiento del 
castellano. Estas razones, como el mismo Tribunal declara, no concurren en el caso 
de las lenguas vernáculas y es por ello que la Constitución no impone ese deber. No 
hay una razón constitucional que justifique la imposición del mismo y, aún más, el 
Constitucional en esa misma sentencia considera que el fin de garantizar el “uso 
normal y oficial” de las lenguas cooficiales nada tiene que ver, ni nos puede servir de 
fundamento, para pretender el establecimiento de tal deber. 
 
A mayor abundamiento, incidiendo en esta interpretación sistemática de la 
Constitución, como expresa RETORTILLO14 el establecimiento de este deber de 
conocimiento de las lenguas vernáculas, y las consecuencias que de ello podrían 
derivarse, también puede perjudicar de manera muy directa a otros derechos 
constitucionales y, particularmente, a la libertad de residencia y de 
establecimiento y a la libertad de circulación en el territorio nacional (arts. 19, 
53.1 y 139.2 CE); ya que, estos deberes pueden terminar proyectándose sobre 
personas no residentes en Cataluña o, al menos, que no han cursado allí sus estudios 
preuniversitarios. 
 
Así las cosas, parece que aunque nuestra Constitución no prohíbe expresamente el 
establecimiento de un deber de conocimiento de las lenguas vernáculas, tal 
posibilidad no es admisible constitucionalmente ni siquiera aunque se verifique por 
vía estatutaria. No sólo con base en un criterio histórico, sino que atendiendo a una 
interpretación sistemática de la Constitución y descendiendo a los mismos 
fundamentos de la imposición de ese deber, parece que la misma no alcanza 
justificación constitucional sino que, más allá, puede incluso contrariar valores y 
derechos constitucionalmente reconocidos. 
 
No quiero, sin embargo, dejar de plantear si, en última instancia, pudiera tratar de 
sostenerse que, en la medida que la Constitución no veda expresamente esta 
posibilidad y a pesar de que atendiendo a una interpretación sistemática de la 
Constitución tal imposición tampoco es legítima; cabría una relectura de nuestra 
Norma Fundamental, en definitiva, si podría admitirse una “mutación 
constitucional”.  
 
Es cierto que el constituyente no pudo prever la realidad en la que se iba a convertir 
el Estado autonómico y el impacto que su desarrollo ha tenido sobre nuestro orden 
constitucional. De esta manera, pudiera tratar de justificarse una mutación de 
nuestra Carta Magna ante esta nueva situación constitucional a través de la cual, sin 
quebrar el texto de la misma, sí que se le dote de un nuevo contenido. 
 
En mi opinión, tal posibilidad tampoco resulta admisible y es que, sin negar el 
impacto que ha tenido el desarrollo del Estado autonómico que, con todas sus 
dificultades y necesidades de mejora, ha supuesto sin lugar a dudas uno de los 
mayores avances de nuestra democracia; no creo sin embargo que se haya producido 
un verdadero cambio de la situación constitucional que amparara una revisión así de 
nuestra Norma Fundamental.  
                                                 
14 MARTÍN-RETORTILLO, S.: ob. cit. pág. 47 
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La importancia del Estado autonómico es extraordinaria, no lo pongo en duda; igual 
que cada vez son más fuertes los movimientos nacionalistas y la tendencia 
“federalizante” que se observa en determinados territorios. Sin embargo, la 
disposición sobre el Pacto constituyente no le corresponde unilateralmente a la 
voluntad de determinados territorios, aunque ésta se mediatice a través de las Cortes 
Generales, sino que para justificar la existencia de una nueva “situación 
constitucional” que avalara una mutación de nuestra Norma Fundamental, entiendo 
que es exigible un amplio consenso de base. Y este consenso creo que no se da y 
buena prueba de ello es la extraordinaria polémica que hay al respecto. 
 
Muy al contrario, igual que hay sectores que tienden a esa federalización de España, 
también son cada vez más aquellos que sostienen que es necesaria una reordenación 
del panorama autonómico en aras de garantizar un mayor equilibrio y que 
reivindican una mayor exigencia en el control de los “obstáculos” que desde ciertas 
Comunidades Autónomas se pueden estar levantando.  
 
Así, reitero que no creo, por tanto, que exista base social suficiente que permita 
sostener ese cambio en la interpretación de nuestra Norma Fundamental. La 
voluntad del constituyente a la hora de garantizar un Estado en el que, reconociendo 
una amplia autonomía a sus territorios, al mismo tiempo mantenga su cohesión; 
sigue a día de hoy plenamente vigente. No cabe, en consecuencia, sostener la 
mutación constitucional. 
 
Quiero además hacer especial hincapié en que, como hemos indicado, la admisión 
de este deber de conocimiento de las lenguas vernáculas choca, o por lo menos 
puede tener unos efectos nocivos indirectos sobre otros derechos constitucionales: 
la libertad de establecimiento y la libertad de residencia y circulación en todo el 
territorio nacional. La lengua es sin lugar a dudas uno de los elementos que más 
obstáculos puede levantar a la libertad de circulación y establecimiento; y es por ello 
que resulta tan importante su regulación y control para evitar que se pueda erigir 
como tal. 
 
Aunque el modelo propuesto en el Estatuto predica el bilingüismo y la no 
discriminación por razones lingüísticas, el establecimiento de ese deber genérico de 
conocimiento junto a la declaración de la preferencia del catalán, lo cierto es que 
dificultan notablemente ciertas libertades constitucionales de aquellos que 
desconozcan la lengua que se declara como “propia” del territorio. Que duda cabe 
que para cualquier español educado en una Comunidad autónoma donde sólo se 
estudie el castellano, la imposición del deber de conocer las lenguas vernáculas es un 
obstáculo para su establecimiento en estos territorios. Lo vemos claramente con el 
acceso a la función pública en Comunidades Autónomas con “lengua propia”, pero 
también para el establecimiento de empresas a las que se les van a imponer ahora 
toda una serie de deberes lingüísticos para el desarrollo de su actividad, so pena de 
ser sancionadas. 
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Pero nos podemos adentrar aún más en las consecuencias a las que podría llevar la 
imposición de este deber y, en general, el nuevo modelo de ordenación lingüística 
que se pretende en el nuevo Estatuto de Autonomía catalán. No hace falta un 
excesivo esfuerzo imaginativo, sino que el desarrollo normativo que el Parlamento 
catalán ha realizado del mismo y la aplicación que éste está teniendo por parte de la 
Generalidad de Cataluña, nos ofrecen prueba clara como ya hemos presentado. 
Antes hemos adelantado las denuncias por parte de comercios y cines de políticas de 
imposición lingüística en Cataluña que vienen a desarrollar ese art. 6 del nuevo 
Estatuto. Surge una “policía lingüística” que busca lograr una “ciudadanía militante” 
en materia lingüística y que se enfrenta a la libertad de los individuos. En este 
sentido, al evaluar el modelo pretendido no podemos olvidar que por encima del 
reconocimiento a las nacionalidades y regiones de nuestro país, nuestra Constitución 
consagra como valores superiores la libertad y la igualdad, los cuales pueden verse 
perjudicados con la afirmación de medidas como éstas.  
 
Considero, en consecuencia, que conforme a nuestra Constitución no cabe la 
imposición de un deber de conocimiento de las lenguas vernáculas ni siquiera 
estatutariamente y, por tanto, no cabe otra posibilidad más que la declaración de 
inconstitucionalidad del inciso que impone tal deber en el art. 6º del Estatuto de 
autonomía catalán. Una interpretación sistemática e histórica de nuestra 
Constitución, unida a los fundamentos últimos que justifican la imposición de este 
deber, no permiten otra solución.  
 
Ante la posibilidad de tratar de solventar esta radical inconstitucionalidad por vía 
interpretativa, el Tribunal Constitucional podría hacerlo reconociendo que ese deber 
declarado en el Estatuto no es en realidad un verdadero deber jurídico, sino que se 
trata de una norma principial. Un desideratum sin valor jurídico. Sólo mediante esa 
interpretación que vacíe totalmente de contenido a ese precepto, podría entonces 
admitirse su permanencia en el Estatuto. Más allá no creo que haya más solución. 
 
 
V. CONCLUSIONES 
 
En el presente trabajo he querido acercarme a la realidad del modelo de ordenación 
del pluralismo lingüístico de España a través de una lectura de la constitucionalidad 
de la imposición del deber de conocimiento de las lenguas vernáculas. Una cuestión 
que, como se ha visto, es de candente actualidad en tanto que nuestro Tribunal 
Constitucional va a tener que entrar a resolver la misma toda vez que el Estatuto de 
Autonomía catalán se ha atrevido a imponer tal deber de conocimiento del catalán, 
cruzando con ello la línea del Rubicón en materia de ordenación del plurilingüismo 
español. 
 
En este sentido, creo que la admisión de este deber general de conocimiento de las 
lenguas vernáculas supone una ruptura radical con el sentido que dieron nuestros 
constituyentes a nuestra Norma Fundamental. Es cierto que el constituyente no 
cerró constitucionalmente la posibilidad de imponer tal deber, pero en cualquier 
caso su voluntad contraria era clara. Pero es que, además, haciendo una 
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interpretación sistemática de nuestra Constitución y atendiendo a los fundamentos 
últimos de la medida, ésta carece radicalmente de fundamento constitucional e, 
incluso, entra en contradicción con derechos esenciales que reconoce nuestra 
Norma básica en cuanto a la ordenación territorial de nuestro Estado. Aunque se 
predica que lo que se pretende es un efectivo bilingüismo entre aquellos que viven 
en Cataluña, el establecimiento del deber de conocimiento de las lenguas vernáculas 
levanta unos obstáculos ilegítimos a la libertad de establecimiento y circulación de 
los ciudadanos españoles a lo largo del territorio de nuestro Estado; a lo que añadir 
que en ciertos casos puede suponer también un menoscabo en la libertad individual 
de usar la lengua oficial que se desee para los ciudadanos asentados en ese territorio.  
 
Además, no cabe en mi opinión alegar que se ha producido un cambio en la realidad 
constitucional de nuestro Estado que amparara la posibilidad de afirmar una 
mutación constitucional en el sentido pretendido por el nuevo Estatuto. Éste resulta, 
a mi entender, indudablemente contrario a la Constitución, y así lo ha afirmado una 
notable doctrina15. Sólo mediante una interpretación conforme a la Constitución en 
la que se vaciara de todo contenido normativo a la imposición de ese deber de 
conocimiento de las lenguas vernáculas, sería constitucionalmente admisible la 
permanencia de ese precepto en el Estatuto catalán. 
 
En materia autonómica nuestra Constitución ha sido, de manera en mi opinión 
correcta, interpretada de manera abierta y con cierta flexibilidad por nuestro 
Tribunal Constitucional en aras de poder hacer efectiva la construcción del actual 
Estado autonómico donde contamos con un elevadísimo nivel de descentralización 
política. Sin embargo, esta flexibilidad no puede servir para justificar que se violente 
el sentido de nuestra Constitución y es exigible la mayor fidelidad a nuestros 
compromisos fundamentales. Nuestra Constitución admite su reforma y, si 
queremos cambiar alguno de los pactos fundacionales, es a este instituto al que 
debemos acudir.  
 
En este sentido, como he sostenido en el presente trabajo, en la imposición de este 
deber subyace una nueva concepción del orden lingüístico que no puede ser 
admitida constitucionalmente. Lo que hasta el momento venía siendo entendido 
como derechos lingüísticos de los ciudadanos que querían expresarse y desarrollarse 
libremente en alguna de las lenguas cooficiales de España, pasan ahora a convertirse 
en deberes. Por el hecho de que un sujeto se asiente en un determinado territorio, se 
le impone el integrarse en la “comunidad social” que se considera propia de la 
misma y asumir el conocimiento de su lengua. Ello, lógicamente, supone un 
obstáculo o, por lo menos, un desincentivo a la movilidad de todos aquellos que 
siendo españoles, si se desplazan a uno de esos territorios van a verse obligados a 
asimilarse a una nueva “comunidad social” y, entre otras cosas, van a estar obligados 

                                                 
15 Junto a la doctrina ya presentada en el cuerpo del trabajo, véase también la claridad con la que el padre 
de nuestra Constitución, Sr. Peces Barba, exponía en una reciente entrevista que el Estatuto había 
incurrido en excesos y, concretamente, hacía referencia a la inconstitucionalidad del régimen lingüístico 
regulado:  
http://www.cuatro.com/noticias/videos/gabilondo-entrevista-hoy-gregorio-peces-
barba/20100414ctoultpro_11/ 
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a “conocer” otro idioma distinto del propio. O, incluso, aquellos que siendo 
oriundos de una de estas Comunidades autónomas a las que se les reconoce esas 
características de “nacionalidad cultural”, van a estar obligados a asumir como 
propia esta “nacionalidad”, con el deber de conocer su lengua. De esta manera, se 
impone la adscripción a una comunidad social y a su lengua a aquellos que se 
asienten en un territorio. No es que se fomenten las mismas, sino que pasan a 
imponerse. Se trata, en mi opinión, de una intromisión en la libertad negativa tal y 
como la definían Berlin o Constant, especialmente grave por el hecho de afectar al 
ámbito lingüístico de las personas, el cual está íntimamente ligado con la propia 
libertad de pensamiento. Como indica FRIED en referencia a las medidas de 
inmersión lingüística adoptadas en Québec, “está claro que la intención de la ley de 
idiomas es meterse en nuestra cabeza; porque el pensamiento, inevitablemente, es 
“pensar en un idioma”16.  
 
Por mi parte, vengo a afirmar el modelo de ordenación lingüística que se ha venido 
construyendo a lo largo de nuestra democracia. Un modelo en el que se reconoce el 
castellano como lengua común a todos los españoles, los cuales tenemos así el 
derecho de usarla pero también el deber de conocerla como garantía última para 
poder articular la convivencia en nuestro Estado. Si bien, al mismo tiempo, se 
reconoce entonces el derecho de los ciudadanos a poder usar y desarrollarse en sus 
lenguas vernáculas, debiendo la Administración facilitar tales posibilidades. Es más, 
en tanto que patrimonio cultural, los poderes públicos deben asumir la obligación de 
fomentar y proteger las mismas; ahora bien, en todo caso esas políticas de acción 
lingüísticas tienen un límite inexcusable y es que no pueden ser forzosas. Desde 
luego se debe incentivar su conocimiento y expansión, pero lo que no cabe es la 
represión ni la imposición a aquellos que libremente deciden utilizar el castellano. El 
bilingüismo es deseable, pero no puede imponerse porque, además, su imposición y 
la presunción del conocimiento de las lenguas vernáculas generan adicionalmente 
obstáculos a todos aquellos que, provenientes de otros territorios, desconozcan las 
mismas.  No hay razones constitucionales que legitimen tal imposición, aunque sí su 
promoción y fomento. Se puede, eso sí, imponer su estudio en las enseñanzas 
preuniversitarias en los distintos territorios, pero ello no en base a la existencia de 
un deber de conocimiento general, sino fundamentando tal medidas en la libertad de 
la que disponen los poderes públicos autonómicos para diseñar sus curriculos 
académicos con los contenidos que formativamente entiendan más adecuados. En 
todo caso, ese derecho de uso por parte de los ciudadanos de las lenguas cooficiales, 
genera entonces en los poderes públicos unos deberes prestacionales y, 
particularmente, en el ámbito de la educación éstos deberán proveer su enseñanza. 
Además, en el caso del castellano, su enseñanza será en todo caso obligatoria ya que 
no sólo hay un derecho, sino también un deber de conocer el idioma. Por su parte, 
la obligatoriedad del estudio de las lenguas vernáculas no viene exigida 
constitucionalmente, pero sí que es legítima su imposición. 
 
De esta manera, el modelo de ordenación lingüística que afirma nuestra 
Constitución exige un sistema en el que los poderes públicos deberán asumir el 
bilingüismo y, al mismo tiempo, asumen el mandato constitucional de fomentar y 
                                                 
16 FRIED, C.: ob cit. pág. 100. 
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cuidar el patrimonio cultural y lingüístico de nuestro país. Ahora bien, el principio 
capital sobre el que gira el sistema es la libertad de los ciudadanos en materia 
lingüística. No podemos obviar que la lengua puede ser uno de los instrumentos que 
más obstaculice la cohesión de nuestro país.  
 
Con la decisión que adopte el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de 
autonomía catalán, y especialmente en materia lingüística, no se está ventilando un 
asunto cualquiera sino que de ella depende el modelo territorial de nuestro Estado. 
Un modelo territorial en el que mientras se ha venido asumiendo que la fortaleza de 
las “partes”, redundaba en fortaleza también de la “comunidad”; ha traído grandes 
progresos para nuestro país y beneficios para los ciudadanos. Sin embargo, el 
principal riesgo del nuevo modelo puede venir de la mano de que las “partes” 
empiecen a tener más fuerza, pero olvidando y en detrimento del “todo” y de los 
derechos y libertades individuales. Este último caso nos podría llevar no ya a un 
modelo de Estado Autonómico, ni siquiera en una “Nación de naciones”; sino que 
volveríamos a un antiguo e ingobernable modelo de “Reino(s) de taifas” donde cada 
territorio se aísle sobre el resto, donde un español pueda sentirse “extranjero” al 
cruzar una frontera autonómica donde le es impuesta otra “cultura e idiomas” y en 
el que nos una simplemente el pago de unas “parias” al Estado central casi a modo 
de gracia por aquellos territorios que disponen de mayor solvencia. Espero que 
cambien los vientos que ahora soplan. Como dijera MAYOR ZARAGOZA: “La 
diversidad cultural y lingüística es nuestra riqueza. La unión es nuestra 
fuerza” 17. 
 
 
 

                                                 
17 MAYOR ZARAGOZA, F.: Los nudos gordianos, Ed. Galaxia Gutenberg, Barcelona 1999, cit. pág. 64. 
 


