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Egun on guztioi. 

 

Duela hamar urte, 2005ean hain zuzen ere, “kulturak eta erlijioak elkarrizketan” 

izeneko topaketan hartu zuen parte Eusko Jaurlaritzak. Lehen topaketa hartan, 

Euskadik Bakea lortzeko itxaropena zuen, hura izan zen erlijioen arteko 

elkarrizketaren eta elkarlanaren xedea. 

 

Gaur, Euskadin asko aurreratu dugula esan dezakegu, baina Bakea indartzeak 

eta Bizikidetza sustatzeak lehen mailako helburua izaten jarraitzen dute gure 

gizartean. 

 

Hamar urte igaro dira, Erakundeok lanean jarraitu dugu, gizarteak ere bai, baina 

badira elkartzeko eta elkarlana bultzatzeko arrazoiak orain ere. 

 

Gaur lan bilera berri bat konpartitu dugu eta esku artean duzue Adierazpena. 

Labur labur, Adierazpen horren zazpi hitzei erreparatuko diet. 

 

Hace diez años se celebró en Euskadi un primer “Congreso Internacional de 

Diálogo Intercultura e Interreligioso”. Fue la “realización de un sueño” dicho así 

en palabras de sus organizadores: Barandiaran Kristau Alkartea, Pax Romana 

y Unesco Etxea, con la colaboración y participación del Gobierno Vasco. 

 

Han transcurrido diez años de trabajo y compromiso, en los que muchas 

entidades sociales e instituciones públicas han seguido promoviendo la 

convivencia interreligiosa. Euskadi ha avanzado en el objetivo de realizar una 

“aportación a la construcción de un mundo más justo y pacífico.”  

 

Hoy hemos organizado este nuevo encuentro y presentamos esta “Declaración 

institucional a favor de los valores de una convivencia interreligiosa e 

intercultural integrada e integradora”.Cuentan con el texto de esta Declaración 

y me van a permitir destacar las siete palabras contenidas en el mismo. 
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Bat: Aniztasuna 

Euskadi beti izan da gizarte plurala. Hemen ere gero eta identitate eta 

aniztasun desberdin gehiago biltzen dira, eta aberastasuna, aukerak, 

lehiakortasuna eta berrikuntza dakarte.   

 

Las sociedades occidentales más prósperas son sociedades plurales, diversas 

e innovadoras, también en lo cultural y religioso. Euskadi ha sido siempre una 

sociedad diversa y plural, en la que confluyen cada vez más identidades 

diferentes, con lo que suponen de enriquecimiento y oportunidad.  

 

Bi: Bizikidetza 

Bizikidetza eraikitzeko bide bakarra da printzipio etiko sendo batzuek eta 

gizarte egiten gaituen balio demokratikoek ematen duten indarretik abiatzea. 

 

La integración respetuosa de la diversidad de identidades es un desafío y una 

fuente de oportunidades. El objetivo de una convivencia plural y armónica sólo 

se puede enfrentar desde la fortaleza de unos sólidos principios éticos y de los 

valores democráticos. 

 

Hiru: Giza Eskubideak 

Gure printzipio politikorik oinarrizkoena giza eskubide guztiekiko eta pertsona 

guztien duintasunarekiko errespetua da. Erlijio-askatasuna giza eskubideen 

nazioarteko itun eta hitzarmen guztietan unibertsalki aitortutako giza 

eskubideetako bat da.  

 

El respeto a los derechos humanos y a la dignidad de todas las personas sin 

distinción de raza, género, origen o creencia está en la base de nuestros 

principios políticos.  

 

El valor supremo de la dignidad de las personas, de su vida y libertad de 

conciencia conlleva el rechazo absoluto de cualquier utilización o justificación 

del uso del terrorismo, la violencia o cualquier otra forma de violación de los 

derechos humanos. 

 

Lau: Biktimak 

Indarkeria oro gaitzesgarria da, kalte erreparaezin eta bidegabea eragiten 

dielako biktimei. Gizarte demokratiko batek biktimen alde egon behar du beti.  

 

Gaurkoan Tunisian izandako atentatua gaitzetsi nahi dugu eta gure elkartasun 

osoa adierazi bertan hildako biktima guztiei. Jarraian Generalitateko 

presidenteordearekin izango naiz eta zuzenean adieraziko diot gure dolumina 

atentatu horretan hil diren bi katalanengatik. 
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En este contexto queremos manifestar nuestra más rotunda condena del 

atentado terrorista cometido en Túnez, así como nuestra plena solidaridad y 

cercanía con las víctimas del mismo. Transmitiré directamente a la 

vicepresidenta de la Generalitat nuestras condolencias por la muerte de dos 

ciudadanos catalanes en este cruel atentado con ocasión del encuentro que 

voy a mantener con ella en breves momentos. 

 

Una sociedad democrática debe estar siempre del lado de las víctimas. Es 

fundamental sostener esta sensibilidad para plasmar sus derechos de verdad, 

justicia y reparación. Es necesario también avanzar por todos los medios 

democráticos para evitar que se causen más víctimas. 

 

Bost: Kontrabalioak 

Europako beste gizarte batzuetan bizi izan diren gertakari jakin batzuek bi 

kontrabalio azpimarratzen dituzte, gainditu beharreko bi kontrabalio. Batetik, 

ustez erlijioan oinarritzen den indarkeriazko fanatismoa. Bestetik, arrazakeria, 

erlijio-talde jakin batzuekiko jazarpena eta bereizkeria, eta, batik bat, 

islamofobia. Bi adierazpenak giza eskubideen aurkakoak dira. 

 

Tanto el fanatismo violento de inspiración supuestamente religiosa, como el 

racismo, la persecución o la discriminación contra determinados grupos 

religiosos, y en particular la islamofobia, son expresiones contrarias a los 

derechos humanos. Anteponen el valor de una etiqueta pretendidamente étnica 

o religiosa a la dignidad humana de todas las personas.  

 

Sei: Balioak 

Printzipio etiko eta demokratikoekin batera, balioak ditugu; erreminta horiekin, 

kontrabalioei aurre egin behar diegu, eta bizikidetzaren erronkan aurrera jo. 

Hiru balio edo helburu nabarmentzen dira bereziki: segurtasuna, elkartasuna 

eta hezkuntza. 

 

Destacamos tres valores para avanzar en el reto de la convivencia: seguridad, 

solidaridad y educación. La seguridad y la libertad no están contrapuestas, 

constituyen un mismo valor y una herramienta en la construcción de una 

sociedad democrática avanzada. 

 

La sociedad y las instituciones públicas debemos impulsar políticas sociales 

basadas en la igualdad y la solidaridad, orientadas a la integración, la cohesión 

y la justicia social. El valor más estratégico es la educación para la integración 

en la pluralidad, basada en la prioridad del respeto a la dignidad humana.  
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Zazpi: Konpromisoa 

Eusko Jaurlaritzak pertsonekin duen konpromisoa berresten du. Bizikidetza 

harmoniatsua babesten dugu Euskadin. Batetik, erlijio-aniztasunaren eta 

sinesmen desberdinen arteko pertsonen artean eta, bestetik, sinestunen eta 

sinesgabeen artean.   

 

Las políticas públicas de seguridad, solidaridad, educación y convivencia del 

Gobierno Vasco se asientan en estos principios éticos y en estos valores 

democráticos. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a no sufrir 

discriminación alguna por razón de sus creencias y a ejercer su libertad de 

conciencia sin más restricción que el respeto a los derechos de los demás. El 

Gobierno Vasco reitera su compromiso con las personas, el respaldo a la 

diversidad religiosa en Euskadi y a la convivencia armoniosa entre las personas 

de diferentes creencias y de éstas con las no creyentes.  

 

Sobre esta base, el Gobierno Vasco ha encargado a la Fundación Social 

Ellacuria y al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto, la 

dinamización de un Grupo de Expertos para la elaboración de un Informe de 

recomendaciones en el ámbito de las políticas públicas de convivencia 

interreligiosa. Este grupo de expertos desarrollará su labor en diálogo con las 

distintas sensibilidades religiosas presentes en nuestra sociedad y presentará 

su Informe en el mes de noviembre.  

 

Eusko Jaurlaritzak konpromiso berri bat hartu nahi izan du: aditu-talde bat 

dinamizatzeko eskatu die Ellacuria Gizarte Fundazioari eta Deustuko 

Unibertsitateko Giza Eskubideen Institutuari. Helburua da Gomendio-txosten 

bat egin dezan erlijioen arteko bizikidetza sustatzeko politika publikoen 

esparruan. Aditu-talde horrek gure gizartean dauden erlijio-sentsibilitate 

guztiekin hitz eginda beteko du bere lana. Hau da Eusko Jaurlaritzaren 

konpromisoa, hau da gure konpromisoa. 

 

 

Eskerrik asko guztioi. 


