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Ipar-Euskadi eta Hego-Euskadiko herri agintari eta ordezkariok, eta gaurkoan, 
bereziki,  Iparraldeko  presidente jauna, Pririneo Atlantikoetako Departamentuko 
presidente jauna, Prefekturaren zuzendaria, eta Akitania Berriako ordezkaria ere 
bai, Belloc-eko benediktarrak, errefuxiatuen senitartekok, jaun andreok, egunon. 

Bonjour à tous et merci beaucoup de votre présence. 

Gaur Belloc-eko fraide-etxe honetara etorri gara eskerrak ematera.  

Duela 80 urte, frankisten tropetatik ihesi zihoazen euskal herritarrei eman 
zenieten harrera abegitsua eskertzera gatoz. Pertsona asko hartu zenituzten eta 
haietariko asko luzaroan bizi izan ziren hemen bertan. Babesa eta bizi baldintza 
duinak eskaini zenizkien, trukean ezer eskatu gabe. Modu horretan, euren bizia 
salbatzen laguntzeaz gain, Gurs bezalako kanpoetatik libratu zenituzten. 

Gaur gurekin etorri nahi izan dute hemen hartu zenituzten pertsona batzuen 
senitartekook. Denon izenean, belaunaldiz-belaunaldi, jaso ezazue gure 
eskertzarik sakonena eta zintzoena.  

Mostramos nuestro más profundo agradecimiento por la acogida generosa y 
genuinamente humana que brindasteis a las vascas y vascos que escapaban de 
las tropas franquistas entre 1936 y 1940. Encontraron aquí personas que les 
recibieron, acogieron e integraron. 

Encontraron en vuestra casa el espacio que les permitió salvar sus vidas. No 
solo eso. Encontraron una acogida cálida que les permitió sobrellevar el 
desarraigo, manteniendo su dignidad. Les ayudasteis a evitar el hacinamiento y 
las condiciones infrahumanas de campos, mal llamados de “refugiados”, como 
el de Gurs.  

Aquellas personas huían de lo peor y encontraron lo mejor de la condición 
humana. Huían del horror de la guerra. Encontraron la cálida solidaridad 
humana.  

Recordarlo forma parte del ejercicio de memoria crítica del pasado. En esta 
constatación sobre el horror del pasado se asienta la esperanza en el porvenir. 

Han transcurrido 80 años y Euskadi salda una deuda histórica. En nombre de las 
personas y familias acogidas, en nombre de la sociedad vasca, agradecemos y 
reconocemos la labor humanitaria de la Abadía benedictina de Belloc y, en 
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general, de todas las personas e instituciones de Iparralde que abrieron sus 
puertas y sus brazos; que demostraron la solidaridad con hechos.  

Memoria egiterakoan gogora ekarri behar ditugu biktimak eta gertaera 
bidegabeak. Baina gogora ekarri behar ditugu, baita ere, egoerarik zailenetan, 
bere onena eman zuten gizon eta emakumeen jokabide gogoangarriak ere.  

Zuena bezalako jokabide eredugarriak.  

Jokabide eta eredu hori mantendu egiten duzue. Jakin badakigu, gaur egun ere, 
zuen filosofiaren eta ekintzen parte izaten jarraitzen duela arriskuan dauden 
pertsonei harrera  egitea.  

Gure aitormena eta miresmena helarazi nahi dizuet denboran zehar mantendu 
duzuen konpromiso gizatiar horregatik. 

Termino con una referencia a la memoria histórica que vincula pasado y 
presente. 

Debemos recordar la injusticia del sufrimiento que padecieron las víctimas de la 
guerra y la persecución. Junto a ello, debemos guardar en nuestra memoria el 
esfuerzo por construir y defender, aun en las peores circunstancias, una 
sociedad basada en la defensa de los derechos humanos y la solidaridad. 

Hoy en día, millones de personas en todo el mundo huyen de la guerra, la 
injusticia o la miseria; buscan refugio. Recordar el compromiso de hace 80 años, 
cobra toda su vigencia y actualidad. Cuando lo necesitamos fuimos una sociedad 
acogida, ahora debemos ser una sociedad acogedora.  

El compromiso con la solidaridad, la fraternidad y la generosidad cobra aquí 
pleno sentido. 

Fuisteis y sois un ejemplo para nuestra sociedad. 

Emandako harrera abegitsua betirako geratuko da gure memorian. 

Gure herriaren izenean, bihotz bihotzez eskerrik asko! 

 


