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Lehendakariaren hitzaldia –Intervención del Lehendakari

Errektore jauna, jaun andreok, egun on eta mila esker gurekin izateagatik.
Zorionez, ez gara ia inoiz zerotik abiatzen.
Barandiaran Kristau Alkarteak, Pax Romanak eta Unesco Etxeak, Eusko
Jaurlaritzarekin lankidetzan, «Kulturen eta erlijioen arteko elkarrizketaren lehen
nazioarteko kongresua» antolatu zuten 2005an.
Duela urtebete, 2015eko martxoaren 20an, hainbat erlijiotako ordezkari
Lehendakaritzan elkartu ginen.
«Erlijioen eta kulturen arteko bizikidetza integratu eta integratzaile baten balioen
aldeko erakunde-adierazpena» aurkeztu genuen. Bilera horri zor zaizkio
topaketa hau, gaur aurkezten dugun argitalpena eta Kultu Zentroen Legearen
bultzada.
Agradezco su presencia y reconozco el trabajo que nos antecede.
El año 2005 se celebró el primer “Congreso Internacional de Diálogo
Intercultural e Interreligioso.”
En marzo del pasado año, celebramos un Encuentro con representantes de
diferentes confesiones religiosas y presentamos la “Declaración institucional a
favor de los valores de una convivencia interreligiosa e intercultural integrada e
integradora.”
Esta Jornada, la publicación que hoy presentamos y el impulso de la Ley de
Centros de Culto son fruto de aquel Encuentro.
No partimos de cero, reconocemos el trabajo de las organizaciones pioneras:
Barandiaran Kristau Alkartea, Pax Romana y Unesco Etxea.
También el trabajo y compromiso de la Universidad de Deusto, más en
concreto del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe y la Fundación
Ellakuria que hoy nos acompañan.
Hoy recupero el “compromiso con las personas”, la idea de que la persona
debe ser el centro de nuestra atención y acción pública. Cada persona tiene
una biografía, un contexto socio-cultural, unas circunstancias históricas y una
experiencia de vida propia. Una forma propia de ser y estar en el mundo.
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En el marco de estas coordenadas se configuran las certezas, creencias,
opciones políticas, religiosas y existenciales de cada ser humano.
Sabemos que la libertad religiosa está recogida en todos los ordenamientos
jurídicos democráticos. Sabemos que se trata de un derecho fundamental.
Ahora bien, no es suficiente. En nuestra vida en sociedad, a algunas personas
les cuesta entender las opciones religiosas de otras. Y viceversa.
Tenemos que aprender a vivir en común y, a quienes contamos con
responsabilidades públicas, nos corresponde favorecer el acercamiento, el
entendimiento y la convivencia.
Erlijio-askatasuna funtsezkoa da; ezberdinak garela errespetatu behar dugu.
Ezberdin izateko eskubidea dugu. Erlijioa hautatzeko askatasuna dugu.
Horrek esan nahi du erlijioa baldintza duinetan praktikatzeko eskubidea dugula.
Horregatik da garrantzitsua kultu-zentroen lege bat.
Aurrerapauso gehiago eman behar ditugu. Oinarrizko hiru aipatuko ditut: giza
eskubideak, elkarrizketa eta enpatia.
“Somos diferentes y somos iguales. Tenemos igualmente derechos y
obligaciones”. Cuando hablamos de identidades culturales y religiosas
diferentes, tenemos que poner en común este principio elemental, de una
profundidad radical.
La clave de nuestra convivencia reside en respetar que somos diferentes y en
respetar que somos iguales en derechos y obligaciones. En este punto está la
clave de futuro de la convivencia. La libertad religiosa es fundamental.
Esto implica tener derecho a practicar la religión en unas condiciones dignas.
Por eso la importancia del proyecto de ley de centros de culto que hoy
presentamos. Necesitamos avanzar algo más.
Proponemos unos ejes de convergencia intercultural, interreligiosa e interconviccional que debemos explorar. Mencionaré tres que son básicos:
derechos humanos, diálogo y empatía.
-Los derechos humanos y el respeto a la dignidad humana que los fundamenta
deben ser el punto de encuentro ético y universal que una a las distintas
tradiciones religiosas y culturales.
-El diálogo ha de ser la herramienta central de gestión de nuestras diferencias.
El compromiso con el diálogo implica descartar la opción de vías impositivas o
violentas.
-La empatía es una experiencia que implica voluntad de acercarnos y
reconocer lo que nos es desconocido.
Convivir significa respetar los derechos humanos y practicar el diálogo, es
necesaria la empatía, acercarse a las otras religiones sin prejuicios ni etiquetas.
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Finalizo reiterando dos compromisos: solidaridad y educación.
-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.
El valor de solidaridad es indispensable para afrontar los retos de convivencia
que representan la acogida a la población migrante y la integración de la
pluralidad cultural y religiosa.
-La educación es un compromiso en favor de la convivencia y la integración en
la pluralidad. Una educación que compromete situar la dignidad humana de
cualquier persona por encima de su etiqueta étnica, religiosa o política.
Gracias por su presencia, participación y ejemplo.
He comenzado diciendo que afortunadamente casi nunca partimos de cero.
Concluyo afirmando que compartimos el objetivo de seguir avanzando juntos y,
por eso, espero que esta Jornada de trabajo resulte productiva y positiva.
Jardunaldi honetan, aurrera egiteko helburua partekatzen dugu.
Beraz, eskerrik asko zuen parte hartzeagatik.

3

