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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Jauna, herri agintariok, Unibertsitateetako arduradunok, jaun andreok, egun on. 

 

Ongi etorri Euskadi Basque Country-ra, Unibertsitate Jesuiten Mundu Batzar 

hau egingo den bi egoitzetara: Deustuko Unibertsitatea eta Loiolako Santutegia. 

 

Erakunde honek Euskadin duen esanahia edukita, ilusioz hartzen zaituztegu. 

Gure artean egonaldi zoriontsua eta emankorra izan dezazuela opa dizuegu. 

 

Les doy la bienvenida a Euskadi Basque Country. Hemos seguido con interés 

la ponencia del Cardenal Gianfranco Ravasi sobre “el papel de las 

Universidades Jesuitas ante el nuevo paradigma socio-cultural.” Las cuestiones 

que centran sus reflexiones forman parte también de las preocupaciones y 

retos que afronta la sociedad vasca de cara al futuro. 

 

“Transformar el mundo juntos” es el lema que guía este encuentro.  

 

El 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó, 

por unanimidad, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es la hoja de 

ruta para avanzar juntos en la transformación hacia un mundo mejor.  

 

Euskadi ha sido pionera en asumir este reto. Compartimos la visión de un 

mundo centrado en la Persona, comprometido con la protección del Planeta y 

la convivencia en Paz; capaz de generar Prosperidad a través de un modelo de 

alianzas, colaboración o Partenariado, “auzolana” en Euskadi.  

 

Hemos adquirido este compromiso conscientes de la necesidad de involucrar a 

la sociedad en este objetivo de Naciones Unidas y avanzar en las dos 

prioridades de nuestro modelo: 

-Desarrollo humano que garantice los servicios esenciales a todas las 

personas, y  

-Crecimiento sostenible que genere oportunidades de empleo igualitario y de 

mayor calidad.  
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Nuestro modelo es el Desarrollo Humano Sostenible. Defiendo una visión 

humanista, con un proyecto asentado en valores, centrado en la persona y 

comprometido con la convivencia y la cohesión social.  

 

Horregatik bat nator lan bilera hau gidatzen duen xedearekin: “Elkarrekin 

mundua eraldatu.” Guk ere guztiz bat egiten dugu ideia horrekin. Nazio Batuen 

Batzar Orokorrak aho batez onartu zuen Garapen Iraunkorrerako 2030 Agenda. 

Horixe da Nazio Batuen ibilbide-orria mundu eraldaketan guztiok elkarrekin 

aurrera egiteko.  

 

Acogemos con interés su reflexión sobre la “Formación del liderazgo político 

y cívico” porque nuestro proyecto se asienta en valores: identidad, 

pertenencia, cultura del trabajo, seriedad, solidaridad. Estos valores son el 

mejor activo de una sociedad abierta, responsable, íntegra y fiable. 

 

La persona es el eje central de nuestro proyecto y agradecemos su reflexión 

sobre la “Educación de los marginados o la Justicia económica y 

medioambiental.” 

 

En Euskadi destinamos dos tercios de nuestro presupuesto, esto son “obras”, a 

las políticas sociales para avanzar en la construcción de una sociedad más 

cohesionada y justa. Las sociedades más cohesionadas y solidarias son las 

más competitivas y avanzadas. 

 

Esta es una cuestión central en la Europa de hoy porque tenemos que 

responder, con “obras”, a los retos emergentes con una gestión positiva de la 

diversidad y la promoción de la solidaridad. 

 

Solidaridad que nos compromete en convenios directos que mantenemos con 

el Instituto Pedro Arrupe, con la Pontificia Universidad Adriana de Cali, con el 

Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica y el Caribe, y con la Fundación 

Alboan con las escuelas de fé y alegría. 

 

El principio de solidaridad informa las políticas del Gobierno Vasco. Un principio 

hacia dentro y hacia fuera de nuestro País. Precisamente en el punto de 

conexión entre la dimensión interna y externa se sitúa el compromiso de 

solidaridad ante las nuevas realidades migratorias y las personas refugiadas. 

 

Nuestro compromiso es firme. Esta tarde se celebra un encuentro de trabajo de 

todas las instituciones vascas con el objetivo es optimizar la respuesta 

humanitaria a la llegada de migrantes en tránsito que estamos recibiendo. 
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Nuestro compromiso es inequívoco e integral: vamos a dar respuesta a 

situaciones imprevistas en el corto plazo. Además hemos planteado una 

reflexión estratégica a medio plazo para hacer frente al doble reto migratorio y 

demográfico. Esta reflexión está fundada en el principio de solidaridad y la 

cultura de “auzolana”: trabajo en equipo y responsabilidad compartida. 

 

En este marco, acogemos con interés sus reflexiones sobre “Entendimiento y 

diálogo interreligioso” y también “Paz y Reconciliación.” 

 

Como saben, Euskadi ha salido del negro túnel de la violencia y el terrorismo. 

Nuestra misión es seguir trabajando juntos para reforzar una cultura de paz en 

Euskadi; asentar la convivencia basada en el respeto a los derechos humanos 

y el pluralismo; y elevar a categoría de valor compartido la determinación de 

“vivir juntos y en paz.”  

 

Auzolana. Bizikidetza. Giza garapen jasangarria. Hau da gure eredua. Ikuskera 

humanista defendatzen dut, balioetan finkatuta, pertsonan oinarrituta eta 

gizarte-kohesioarekin konprometituta dagoen proiektu batekin. Balioak dira 

oinarria. Pertsona da gure jarduketaren muina. Gizarte-konpromisoari ematen 

diogu lehentasuna. Bizikidetzaren alde lan egiten dugu. 

 

Creo en una Euskadi y una Europa Social, con alma.  

 

Hemos aprobado la “Visión del futuro de Europa”, un documento que reclama 

recuperar los valores fundacionales de la Unión, una Europa en línea con el 

Pilar Social de la cumbre de Gotemburgo.  

 

Planteamos priorizar las políticas de dimensión social que refuercen los 

sistemas de bienestar, dando respuesta, con “obras”, a la integración laboral de 

la juventud, las mujeres y las personas paradas de larga duración. Proponemos 

respuestas al reto demográfico y el envejecimiento de la población, mediante 

políticas de apoyo a las familias y la conciliación. Nuestro ideario es social y 

nuestro modelo la colaboración. 

 

Termino. 

Reconocemos su aportación intelectual, formativa y práctica. Acogemos este 

encuentro con gran interés en Euskadi. Visitan ustedes la cuna de Ignacio de 

Loyola, Francisco Javier, Pedro Arrupe, Ignacio Ellacuría, así como Jose María 

Arizmendiarrieta, otra referencia social y de cooperación. Son personas 

ejemplares con quienes compartimos una idea central del pensamiento 

ignaciano: “el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras.” 
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Les damos la bienvenida y les animamos en sus reflexiones, palabras 

imprescindibles para avanzar y mejorar las obras que siempre han distinguido a 

su institución. 

 

Ongi etorri eta arretaz jarraituko dugu batzar honen emaitzak.  

 

Eskerrik asko Euskadi aukeratzeagatik eta egonaldi ona izan gure artean. 

Muchas gracias. 

 


