Gure artean

Difícilmente podríamos encontrar una finalidad más noble que ésta de
prestar nuestra tención a una Institución de carácter internacional, que responde a una dedicación humanitaria por esencia. Y ni qué decir tiene que el
llevar a cabo lo apuntado me resulta una labor grata y obligada por mi conciencia de convivir en sociedad.
Al igual que varias influencias que en el transcurso de los siglos han
enriquecido nuestro acervo cultural en diversas disciplinas del saber, la Cruz
Roja-Gurutze Gorria nos llega también de Italia, de la mano feliz del suizo
Henry Dunant.
En un proceso perfectible, que recomienda la adecuación en la mayor
medida posible a los servicios que los tiempos actuales demandan, y que se
identifican, en gran parte al menos, con el modo de vida cambiante, los
Estatutos de esta Institución benéfica conservan el humano espíritu primigenio. Dentro de sus posibilidades materiales, y teniendo asimismo en cuenta las humanas limitaciones, responden, pues, a las necesidades del
presente, por medio de la savia enraizada fuertemente en un discurrir largamente centenario.
Ciñendonos al País Vasco, en la Cruz Roja-Gurutze Gorria tenemos un
valioso exponente de nuestro espíritu humanista. Desde la Guerra Carlista
del año 1872 hasta nuestros días, la presencia de la Cruz Roja-Gurutze
Gorria en Euskalerria ha sido constante y modélica.
En esta Institución tenemos una fuente inapreciable de calor humano,
en un mundo de notorios avances materiales, no asimilados siempre debidamente.
La Cruz Roja-Gurutze Gorria se aúna con el pueblo, es pueblo, en un afán
que nace de su misma naturaleza, y su hacer en indiscriminada trayectoria
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despierta, previo e imprescindible conocimiento, la simpatía y la adhesión
que producen todos los empeños generosos.
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