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Lehendakariak, herri agintariak, herri ordezkariak, Aintzane (Agirre) eta zure 

familiakideak, Sabino Arana Fundazioaren presidente eta arduradunak, Agirre 

Lehendakaria 50 batzordearen ordezkariok, liburuaren egileok, argitaletxeko 

zuzendariak, lagunak denok, egun on guztioi eta mila esker zuen 

gonbidapenagatik. 

 

“Jose Antonio Agirre eredu bat da.” Askotan erabilitako esaldia da eta, ziur aski, 

gaurtik aurrera gehiago erabiliko duguna. Ezagunagoa den heinean, 

eredugarriagoa. 

 

Erreferentziak bor bor datozkit burura: 

 

-Agirre, familia lehenesten zuen pertsona. Bilboko semea, baina gurasoak 

gipuzkoarrak. Familia, pobrea ez, baina aberatsa ere ez. Bizkaia osoan saltzen 

zen txokolate fabrika baten jabeak, lanaren lanez gizartean mailak igotako 

familia. 

 

-Etxean giro politikoa bizi izan zuen. Aita euskaltzalea eta abertzalea, Sabino 

Aranaren defendatzailea bere azken epaiketan. 

 

-Euskaltzalea. Jose Antoniok etxean ikasi zuen euskara. Euskara mantentzen 

eta ikasten ahalegindu zen beti, bere seme-alabei irakasten ere bai. 

 

-Fede eta sinesmen sakoneko pertsona. Urduñan ikasle zela hasi zen talde 

katolikoetan parte hartzen. 

 

-Kirolzalea eta musikazalea. Futbolari ona, Athletic-en jokatu zuena, eta beste 

hainbat kiroletan aritua. Musikazale porrokatua. Urduñan musika bandan aritua. 

Bilboko Elkarte Filarmonikoan izena eman eta Biotz Alai abesbatzaren 

partaidea. 



 
 

 2 

 

-Sena publikoa zuena. Hizlari adoretsua, sutsua, karisma handikoa, entzuleak 

asetzen zekiena. Gazte-gaztetik izan zen hizlari ona. 

 

 

-Politikazalea, militante eta aktibista. Gaztetik ekintzaile bokazioa bizi-bizirik 

zuena. Lehenengo, erakunde erlijiosoetan; gero Bilboko Juventud Vasca-n eta, 

Primo de Riveraren diktadura jausi eta batera, Eusko Alderdi Jeltzalean. 

 

-Ideologoa eta ideia garbiko pertsona. Eusko Alderdi Jeltzalea zatituta topatu 

zuen eta bateratzeko ahalegina egin zuen. Europa osoan politika indarrak 

muturrera zihoazenean, bai ezkerrera, bai eskuinera, eta zentroa ia hutsik 

gelditu zenean, Agirrek eta bere belaunaldiko kideek Eusko Alderdi Jeltzalea 

dotrina sozial-kristauetara eramaten asmatu zuten. 

 

-Gizarte konpromisoa erakutsi zuen pertsona. Gerra zibilaren ostean eta baita 

ere Bigarren Mundu Gerraren ostean ongizate politikak aldarrikatu zituena. 

Ongizate politikekin batera, ezinbestean, justizia soziala eta demokrazia. 

 

Esta es la dimensión humana de José Antonio Agirre: 

 

-Defensa de los valores de la familia y el trabajo. 

-Compromiso personal, social y político. 

-Defensor y divulgador de la cultura y el euskera, del deporte y de la música. 

-Progresista, planteó el salario familiar y fue pionero en las propuestas de 

gestión y participación avanzada en la empresa. 

 

Es ejemplo de vitalidad y liderazgo entusiasta. Su ideario nacionalista vasco es 

claro y lo expresa con su “reafirmación de principios”. Cito: “Podemos mostrar 

siempre la limpia ejecutoria de un movimiento singular y completo que 

realizando diariamente su revolución, va formando el alma de un Pueblo que 

quiere ser libre.” 

 

Ejemplo de fé en las personas y de esperanza futura para la Nación vasca. Su 

dimensión humana explica su dimensión e influencia pública. Asumió el 

compromiso político en tiempos convulsos. Alcalde de Getxo y líder de los 

alcaldes vascos. Parlamentario electo en Cortes y secretario de la minoría 

vasco-navarra pro Estatuto. 

 

Marcó un hito en la institucionalización y construcción nacional de Euskadi. 

-Las bases de la propuesta de Estatuto de Estella, finalmente abortado. 

-La negociación parlamentaria para la aprobación del nuevo Estatuto. 

-La jura como Lehendakari en Gernika y la puesta en marcha del Gobierno 

Vasco. 
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Apoyó a la República y su régimen democrático frente al fascismo. Defendió 

ante todo la democracia y la libertad. 

 

Supo interpretar las necesidades de su Pueblo. Luchó por la liberación nacional 

de Euskadi y también por la liberación social, el progreso y el bienestar de las 

personas. 

 

Demostró entrega absoluta a la causa vasca en el mundo. Entrega honesta a 

las ideas y al compromiso con la vida, contrario a toda violencia, lejos del odio y 

las tentaciones totalitarias. 

 

Como él mismo afirmó, optó por “aprovechar las posiblidades estimables en el 

orden autonómico que ofrecía la Ley” en lugar de “lanzarse a la rebelión 

violenta.” 

 

Participó con gran visión en los primeros movimientos para la conformación de 

una Comunidad Europea en los años 50. Hace más de sesenta años, el 

lehendakari Agirre afirmaba: “Nuestros problemas solo podrán tener solución 

dentro de Europa.” 

 

Termino con una referencia a Europa y a las Elecciones celebradas ayer. Los 

resultados son claros, hablan de distancia y desafección. Nuestra lectura tiene 

que ser también clara, una lectura autocrítica. Autocrítica identificativa del 

sentido que de la acción política y que de la gobernanza para con las 

ciudadanas y ciudadanos transmitimos. Pero también una lectura serena, 

comprometida y esperanzadora basada en la honestidad en relación a nuestros 

ideales para Euskadi y Europa 

 

La casa europea no es todavía el hogar de europeas y europeos. Merece la 

pena que trabajemos por este hogar europeo. Vamos a poder tomar parte en la 

refundación de Europa. Tenemos que cambiar del negro al blanco. Tenemos 

que cambiar la imagen de la Europa de los “hombres de negro.” Tenemos que 

poner en marcha a “las mujeres y los hombres de blanco”. 

 

Esto significa: 

 

-Una Europa que fortalece los servicios esenciales: Sanidad, Educación y 

Protección social. 

 

-Una Europa que apoya la formación y la innovación, las políticas de estímulo, 

la economía productiva, que se empeña en el compromiso con el empleo y la 

garantía juvenil. 
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-Una Europa en la que ondea la bandera blanca de la paz y la convivencia. 

 

Estas son las “mujeres y hombres de blanco” que tenemos que poner en acción 

en Europa para pasar de la distancia a la cercanía, de la desafección al 

compromiso. 

 

Nos corresponde porque es cierto que nuestros problemas tienen solución en 

Europa. 

 

También nuestras aspiraciones políticas tienen un nuevo horizonte. Vivimos un 

nuevo tiempo en Euskadi y en Europa. Nuestra propuesta está formulada: 

diálogo, negociación, acuerdo y ratificación. 

 

Tenemos una oportunidad que nos demanda la generosidad, capacidad de 

integración, altura de miras y visión de futuro que nos legó José Antonio Agirre. 

Cito: “Solo a través de nuestra libertad, sólo restaurada nuestra personalidad, 

solo a través de nuestra voluntad como Pueblo, solo a través de un orden 

vasco, podemos participar en el futuro en más amplios espacios políticos.” 

 

Estoy convecido de que vamos a alcanzar un Nuevo Estatus Político para 

Euskadi. Es cuestión de libertad, personalidad y voluntad. 

 

Bukatzeko beraz, “La política como pasión” liburuaren egileei gure esker ona. 

Agirrek bizitza aberasgarria eta emankorra izan zuen. Bere ibilbidea eta eredua 

ezagututa, gure Herriaren arragoa dela pentsa dezakegu. 

 

Guk ere politikaren grina eta pasioa bizi dugu. Konpromiso politikoan eta 

zerbitzu publikoan sinesten dugunontzako eredua da Jose Antonio Agirre. Eta 

garrantzitsuena dena, jarduera politikoa duintzeko bidea erakusten digu. 

 

Zorionak beraz egindako lanagatik eta eskerrik asko denoi. 

 

 

 


