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Lengua Castellana
MENSAJE DE LA POESÍA “ELOGIO A LA LENGUA
CASTELLANA”
Esta poesía intenta dar a conocer que la lengua castellana es una de las más habladas
mundialmente, ha sido utilizada por una infinidad de motivos, ya sea para quejas, romances,
libros, noticias, etc. sin importar el motivo de su uso, es utilizada por nosotros y por grandes
personajes como Miguel de Cervantes Saavedra, el máximo exponente de la lengua
Castellana.

EL 23 DE ABRIL
El 23 de abril se conmemora el fallecimiento de tres escritores: el español Miguel de Cervantes
y Saavedra, el inglés William Shakespeare y del cronista Garcilaso de la Vega (el Inca), todos
ocurridos en 1616. De esta forma, la Unesco en 1995, aprobó proclamar el 23de abril de cada
año el "Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor".
En recuerdo y homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra, el día 23 de abril ha sido designado
para conmemorar el "Día del Idioma" Español.

LEMA DE LA REAL ACADEMIA PANAMEÑA DE LA
LENGUA
Su propósito fue el de fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad,
elegancia y pureza. Se representó tal finalidad con un emblema formado por un crisol en el
fuego con la leyenda Limpia, fija y da esplendor, obediente al propósito enunciado de combatir
cuanto alterara la elegancia y pureza del idioma, y de fijarlo en el estado de plenitud alcanzado
en el siglo XVI.
La institución ha ido adaptando sus funciones a los tiempos que le ha tocado vivir.
Actualmente, y según lo establecido por el artículo primero de sus Estatutos, la Academia tiene
como misión principal velar porque los cambios que experimente la Lengua Española en su
constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que
mantiene en todo el ámbito hispánico.
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