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Euskara, aurrerabide

Gizartca cuskaraz biziberritzea helburu
lnoiz inork pentsatuko ez zukeen eran jo gaítu gaitzak.
Beste horrenbeste, gaitzaren ondorioek. Munclu osoa,
gizarte guztiak, egitura guzt¡ak, pertsona guztiok jarri
gaitu geure benetako neurriôren ôurrean, buruz buru.
KupÌdarik gabe utzi du agerian ahaztu nahi genukeen
zerbait: zaurgarriak gara; zaurituta gaude.

Balna badakigu, era berean, ezinbestekoa dugula
elkarrengana biltzen gaituen bulkada ere. Norab¡de
biko bektorea baita euskêra eta euskaldunok lotzen
gaituena: euskarak herri egiten gaitu; euskal hiztunon
komunitateak egiten du euskara orainaren eta
etorkizunaren hizkuntza.

Erantzu kizunaren b¡idetik heldu diogu erronkari,
denon indarrak batuz. Bai baitakigu ez dagoela beste

Bide horretat¡k heldu zaizkio beti euskarari aurrerapauso
behinenak: norberaren eta gizaftearen konpromisoak
sendo uztartzetik; unean uneko beharrizanei euskaraz
erantzuteko erabak¡ sendotik; etork¡zunerako bidea
euskaraz zolalzeko euskal instituzioek, gizarteak eta
gutar¡ko bakoitzak egindakotik.

irtenbiderik. Euskararen hiztun elkarteak ere sufritu du
pandemiaren eragina, bereziki erabilerð môilan. Zentzu
horretan, erakunde publikoen konpromisoa sendoa etê
egindako lana handia izanagatik ere, ezin izan diogu
nahi bezala erantzun.
Euskaldunok, baina, ezin dugu ahaztu badela funtsezko
ekarpen bât, gizarte-ahaleg¡n itzel eta miresgarri horren
osagai ezinbestekoa eta geure esku soilik dagoena:
euskaraz egin behar dìogu aurre mundu mailako krisiarì'
euskaraz egin behar dugu ilunpetik argira eramango
9a¡tuen bidea; euskaraz sendôtuko gara, euskaraz
sendatuko dugu geure gizartea; euskaraz besarkatuko
ditugu mundu osoko gizakiak. Bat garelako. Ëuskaraz bat

mundu osoarekin.
Horixe da euskaldunok -neurri batean edo bestean
euskaraz bizi garen munduko herritarrok, aleg¡a- euskara
gero eta gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan erabiliz
glza garapenari egiten diogun ekarria. G¡zarte kudeaketa
aurreratuari gaineratzen diogun balio erantsia.

bizitzeko konpromisoari. Nahitaezko zutabea baita
norberaren eginahêl hori edoze¡n aurrerabidetan, oso
bereziki gizarte prozesu konplexuetan, eta horixe da
euskara biziberritzea helburu duena ere: gizarte prozesu
konplexu bat, ertz eta osagai ugêri duena.

Badakìgu, besteak beste, euskaldunok euskararen
hiztun elkarteâ osatzen dugula, eta Euskaraldian
norberaren erâbakimenetik êb;âtzen dela euskara
gehiago, gehiêgorekin eta gehiagotan erabiltzerakoan
ìnguruan hainbaletan sortzen zêizkigun oztopoak
gainditzeko bulkêda.
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Aurtengoan, bêlio berezi batez ôpainduko da ahoa bizi,
belarria prest eta bihotza kartsu dugun guztion ekimena.
Aurtengoan, inoiz baino erabakigarriagoã izango
dô euskararekiko gertutôsunezko keinu praktiko oro,
euskal hiztunongandik zein euskararen zabalkundean
erdaretatik lagundu nahi dutenengandik datorrela ere.

lzan ere, bagenekien euskaraz zetorrelâ geroa, euskaraz
ere mintzo dela etorkizuna, eta aurten beste zerbait
ikas¡ dugu: egoera zailetatik aterôtzeko eginahðleðn
lagungarri dugu erlskâra, bidelagun ezinbestekoa.
Kris¡alclitik sendoallo ateratzea helburu dugun honetan,
erabil dezagLln elrskara ere auffera egiteko lânabes g¡sa.

Ong¡ asko dakigu hori muncfu osoko euskaldunok.

twkaà,rutrkø,

ezbairik gabe, aurlengoâ, eta horrek areagotu egingo
du guztion eta bakoitzaren konpromisoaren balioa,
administrazio eta erakunde publ¡koena barne.

Esanahi berezi batez jantziko da êurten, ezinbestez,
euskara gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan
erabiltzeko ahalegina: egokitu za¡gun atakê larrit¡k
aterâtzeko erabakiari, euskaraz ateratzearen
ezinbestekotasuna erantsiko diogu euskal hiztun nahiz
euskararen lagun orok.

Banaka heltzen diogu, iakina, euskaraz gero eta gehiago

wtjæw

Euskaraldiak eskaintzen digu aurten berriz ere
zailtasunak aukera bilakatzeko abagunea, krisia aukera
bihurtzeko Ia nabesa. I ngurumari aldrebesean dator,

Euskaraz biz¡berritu behðr dugulako geure gizarteâ.
Euskararen ahotsa zor diogulako munduari.
Ëuskaraz garelako

munduko herritar.

Euskara aurrerêbidea delako.
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El euskera nos hace
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avanzar

Revitalicemos nuestra sociedad en êuskera
La pandemia nos ha golpeado como jamás nadie hubiera
podido pensar. Al igual que sus consecuencias. Nos ha
emplazado a consbatar nuestra verdadera medida, frente
a frente, a todôs las soc¡edades, a todas las estructuras,
a todas y cada una de las personas. Ha puesto de
manifiesto, sin la menÕr clemencia, ãlgo que preferiríamos

Pero sabemos tamb¡én que nos es imprescindible
ôgruparnos. Porque el vector que vincula entre sí al
euskera y los y las euskaldunes se proyectâ en un doble
sentido: el euskera hace de nosotros un pueblo; la
comun¡dad euskaldun hace del euskera una lengua de
presente y de futurÕ.

olvidar: somos vulnerables; estamos heridos.
Para afrontar el reto, hemos recurrido a la
responsabilidad, hemos unido nuestras fuerzas. Porque
sabíamos que esa era la única manera de hâcerlo. La
comunidad de hablantes de euskera tamb¡én ha sufrido
la influencia de ¡a pandemia, especialmente a n¡vel de
uso. Y por grande que sea el compromiso y el trabðjo
realizado por las instituciones públicas, no hemos

Los más señalados avances del euskera han provenido
s¡empre del mismo princ¡pio: de una estrecha relación
entre compromiso personal y social; de la sólida
decis¡ón de responder en euskera a las necesidades
de cada momento; de la labor de las ìnstituciones y
sociedad vascas y de cada uno de nosotros y nosotras
en el empeño común cle lograr que el euskera sirva de
pavimento al camino hac¡a el futuro.

podido responderle como hubiéramos deseado.
Pero los y las euskaldunes no podemos hðcer

abstracción de un componente ineludible de
ese inmenso y admirable esfuerzo social, de un
componente que depende únicamente de nosotros
y.nosotras: debemos hacer frente en euskera a
la crisis mundial; dei¡emos recorrer en euskera el
camino que ha de conducirnos desde las tinieblas a
la luz; sanaremos en euskera, en euskera curaremos a
nuestra sociedad; abrazaremos en euskera a tocia la
humanidad. Porque somos uno. Porque el euskera nos
une al mundo.
Esa es la

aportación que

los y las euskaldunes -es dec¡r,

aquellos ciudaclanos y ciudadanas del mundo que,
en una u otra med¡da, vivimos en euskera- hacemos
al desarrollo humano usando el euskera más, con
más y en más ocasiones. He ahí el valor añad¡do que
aportâmos a la gestión social avanzada.

Euskarald¡a nos ofrece de nuevo este año la ocasión y
el instrumento necesario pôra hacer de la dificultad y
la cris¡s una oportunidad. La ed¡ción del presente año
llega, ciertamente, en un contexto complicado, y ello no
hará sino acrecentar el valor del compromiso de todos
y cada uno de nosotros y nosotras, incluido el de las
aclministracíones e instituciones públicas.
En la edic¡ón del presente año, adquirirá especial valía
la labor de todas aquellas personas dispuestôs a ofrecer
su euskera con entusiasmo y a aceptar de buen grado
el euskera que se les ofrece. Este año será más decisivo

que nunca cualquier gesto práctico de cercanÍa con el
euskera, tanto si proviene c]e quienes pueden hablar
euskera como de quienes, desde otras lenguas, desean
contribuir a la difusión del eì.rskerâ.

Adoptamos de manera individuê1, claro está, el
compromiso de vivir cada vez más en euskera. Porque
ese esfuerzo personal es el pÍlarfundamental de
cualquier progreso, de manera muy especial en los
procesos sociales más complejos, y el que conduce a la
revitalizac¡ón del euskera es exôctômente eso: un proceso
social complejo, con multitud de aristas y facetas.
Bien lo sabemos los y las euskðldunes de todo el mundo.
Sabemos, entre otras cosas, que los y las euskaldunes
formamos una comuniclacJ de hab'antes, y que en
Euskaralclia el impulso que parte de la voluntaci
¡ndividual es el motor para superar los obstáculos que
van surgiendo a nuestro alrededor a la hora de util¡zar el
euskera rlás, con más gente en nras ocastones.

El esfuerzo por usar el euskera más, con más y en
más ocasiones se revestirá este año de un especial
significaclo: ð nuestra decisión cle superar la grðve
situación que atravesamos, todos y todas los
vascohablantes y amigos del euskera le añadiremos la
determ¡nación de salir adelante en euskera.

En efecto, sabíamos ya que el futuro venÍa en euskera,
que ei futuro habla también en euskera, y este año
hemos ôprendido algo más: el euskera, necesario
compañero cle cam¡no, nos ayuda en nuestrÕ esfuerzo

por superar las clificultacles. Si nos tìemos propuesto
sðlir reforzados de la crisis, el euskera nos ol'rece una
excelente herramienta para ello.
Porque clebemos revitalizar nuestra sociedad en euskera.
Porclue debemos al rnunclo lâ voz del euskera.

Porque usar el euskera es nuestra manera de ser
ciLrdadanos y ciudadanas del mundo.
Porqr.ie el euskerð
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hace avanzar.
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