
de la solidaridad y del progreso
FORO ESPAÑA

¿Por qué un FORO? 

1. En el foro España confluyen diversas sensibilidades y puntos de vista sobre la historia y el futuro 
de nuestro país. Creemos que ello nos fortalece más que nos debilita porque la sociedad civil es 
justamente un entramado de muchas realidades distintas. Además, sus promotores no dan por 
hecho que quienes se unan más tarde a nuestra iniciativa no puedan aportar las mejores ideas. 

2. Además no estamos al servicio de ningún partido político y aspiramos a mantener una relación 
provechosa con todos ellos. Los partidos políticos son muy importantes y un elemento clave de 
nuestro patrimonio histórico común, sin ellos no hay democracia. Pero los partidos políticos no 
bastan para mantener viva una democracia sana. Creemos que la sociedad española no debe 
dejar el diseño básico de su convivencia y su futuro exclusivamente en manos de los partidos 
políticos y necesita nuevos foros que vertebren una sociedad civil vigorosa.

NUESTRO FORO Y LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA
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1. La inmensa mayoría de los españoles sentimos cierto pudor  a la hora de pronunciar el nombre 
de nuestra nación,  que – mientras no decidamos cambiarlo por otro - es España. Una de las 
pocas naciones del mundo sin la que no se explica la historia de la humanidad en sus líneas fun-
damentales.  La catástrofe de la Guerra Civil y sus secuelas – incluida la expropiación política del 
término –, así como la injustificada vigencia de la leyenda negra en nuestro imaginario colectivo 
explican esta situación. También la explica una sana y lúcida cultura cívica que es consciente de 
los peligros reales del nacionalismo. Poner la nación por encima de todo, anteponerla a la justicia, 
a las personas de carne y hueso, al progreso colectivo de la condición humana es un error ético, 
político y personal. 

2. Con todo el sentido crítico del mundo, con toda responsabilidad y también con todo el buen 
sentido del humor – al que en este foro damos importancia - creemos que ha llegado el momen-
to de revertir esta situación y no permitir la privatización ideológica – positiva o negativa – de una 
palabra que nos pertenece a todos y de la que no hay ninguna razón objetiva para avergonzarse. 

3. Además de ciudadanos de la Unión Europea y de hijos uno o varios territorios en los que reco-
nocemos nuestras raíces personales más directas – y que, en verdad, son siempre más pequeños 
que una Comunidad Autónoma, que es ya un proyecto político y administrativo controlado por 
élites y partidos - queremos poder reconocer  sin traumas que somos españoles porque sola-
mente así el futuro de España nos pertenecerá. 

4. Dentro de mil años España, probablemente, no existirá y la lengua española que ahora conoce-
mos tampoco. Y así debe ser porque eso es la historia humana y porque hemos aprendido que, 
cuando no sucede así, es porque un pasado – siempre fabricado por algunos - está secuestrando 
todos los futuros. Pero mientras nuestros nietos construyen su historia debemos ser conscientes 
de que la solidaridad entre nuestros territorios y generaciones es hoy un patrimonio real para las 
personas que viven y hacen nuestro país. Cada paso que damos contra la solidaridad interterrito-
rial en España empobrece real e injustamente a muchos españoles – jóvenes y mayores - y mer-
ma sus perspectivas de futuro. 

¿Por qué ESPAÑA?



¿Por qué SOLIDARIDAD y PROGRESO? 

1. La condición de ciudadano de un Estado democrático y de derecho moderno es el mayor logro 
político de la historia de la humanidad. El ser humano común, desprovisto de cualquier privilegio 
económico o social, no puede aspirar a una dignidad política superior, si exceptuamos la de la 
propia condición humana como presupuesto universal de toda acción social e histórica. 

2. Los fundamentos de este proyecto son la libertad de la persona humana por encima de la de 
cualquier otro sujeto político, la igualdad fundamental de todos los seres humanos que los ca-
pacita como ciudadanos dignos de cualquier Estado posible de la tierra, sean cuales fueren sus 
características biológicas o culturales, y la benevolencia y solidaridad universales que vincula la 
felicidad de cada ser humano con la del resto de los seres humanos. 

3. A fecha de hoy, el desarrollo de esta ciudadanía – que da sentido a la historia de Europa -  apenas 
se está iniciando en muchos lugares de la tierra y en los Estados políticamente más avanzados 
constatamos que es una tarea deficiente y siempre perfeccionable. Por esta razón el PROGRE-
SO no es, sobre todo,  un afán de optimizar beneficios materiales para pocos o muchos sino una 
exigencia ineludible de nuestra cultura cívica y una seña de identidad para Europa.

4. La historia europea del siglo XX enseña lo difícil que es mantener vivo este proyecto político para 
la humanidad y lo lejos que estamos todavía de una sabiduría colectiva que la sustente. Un ciu-
dadano no es solamente un sujeto de derechos y deberes – por justos que sean – sino también el 
protagonista de un entramado de vínculos humanos, afectivos y simbólicos que hay que pensar y 
educar. 

5. Por eso creemos que la fraternidad y la SOLIDARIDAD son, en nuestros días, el fundamento más 
firme para la igualdad y la libertad políticas efectivas, el pilar de nuestras democracias y no un 
mero suplemento voluntario a la justicia. 

6. Desde el Foro España de la Solidaridad y el Progreso queremos comprometer a la sociedad civil 
española en la defensa activa de ese proyecto de solidaridad que haga de España una sociedad 
democrática avanzada modélica dentro de la Unión Europea, proteja a todos los españoles y 
pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas 
e instituciones y promueva el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos los 
españoles una calidad de vida cada vez más digna y humana.
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