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A las Organizaciones invitadas al 
Primer Foro de Córdoba (2019) 

Una introducción al  
PRIMER FORO DE CÓRDOBA 

  

Una invitación a venir a Córdoba. ¿Para quién? ¿Por qué? 

El "mal común" y casi universal de nuestro tiempo es la grave falta de entendimiento y mutua 
aceptación a todos los niveles. Ante disputas, diferencias e injusticias, nuestro mundo tiene la 
mayor necesidad de un "ideal mínimo común": un ideal que permita vivir juntos: la convivencia. 

¿Para quién? 

Los destinatarios de esta invitación tienen como común denominador que todos luchan, cada uno 
a su manera y en su propio campo, por un mundo más fraternal, un mundo de mayor 
convivencia. Este Foro está dirigido a aquellas instituciones y personas, especialmente los 
jóvenes, que consideren necesario crear no una organización sino una red y,  especialmente, un 
"Espíritu de Córdoba", una "federación de conciencias" en la aceptación del otro y de sus 
diferencias. 

¿Por qué? 

Nuestro proyecto consiste en implantar en esta histórica ciudad un encuentro anual de todas las 
organizaciones y personalidades internacionales que tienen, entre otros objetivos, el de promover 
un mundo de convivencia, que es esta capacidad que los seres humanos y sus comunidades 
tienen (o deberían tener) para vivir juntos pacíficamente, respetando y asumiendo sus 
diferencias. 

El periodo de al-Andalus ha otorgado, no sólo en su tiempo sino hoy en día, a la ciudad de 
Córdoba su fama de modelo de convivencia. ¿Cómo ayudar a promover, basándonos a la vez en 
esta realidad y su mito, una realidad contemporánea universal: una "utopía realista"? 

¿Cómo dar un contenido universal a esta hermosa palabra "convivencia" (convivance en francés e 
inglés, ta cayush en árabe)? Va más allá de las nociones de tolerancia, de coexistencia, de 
armonía, de entendimiento, de aceptación o de comprensión. Expresa a la perfección este ideal y 
este espíritu a los que se asocia el nombre de Córdoba y en cuyo símbolo mundial esta ciudad 
aspira a convertirse. 

¿De quién? 

Esta invitación le ha sido enviada por los participantes en la Reunión Fundacional del Foro de 
Córdoba celebrada en esta ciudad los días 10 y 11 de abril de 2018 (ver anexo) 
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Un evento destinado a convertirse en  anual 

Por medio de su repetición anual, este evento, el Foro de Córdoba, debería convertirse en un 
lugar de diálogo intercultural ineludible, la cita privilegiada y regular de todos los que, por sus 
diversas actuaciones, sirven a este ideal común de una convivencia más universal. 

Los objetivos generales y permanentes del Foro de Córdoba serían los siguientes: 

 Identificar los obstáculos a los que se enfrenta la promoción de la convivencia 

 Describir los medios utilizados por unos y otros para superar esos obstáculos. 

 Intercambiar sus experiencias y así inspirarse en el éxito de los demás. 

 Coordinar sus respectivos esfuerzos para contribuir de manera concreta a un mundo 
de mayor convivencia. 
 

Tiene lugar cada 16 de mayo para celebrar e implementar el "Día Internacional de la 
Convivencia en Paz" proclamado por la Asamblea General de la ONU. 

En resumen 

El objetivo del Foro de Córdoba es crear un “Espíritu de Córdoba” que se pueda difundir más 
ampliamente a través de una reunión informal de organizaciones que ya están comprometidas en 
la misma lucha, reunidas de forma voluntaria sin estatutos, en un espíritu de búsqueda 
permanente de consenso. No convertirse en otra reunión interreligiosa más, y sus preocupaciones 
van más allá de lo estrictamente religioso. Tampoco tiene la intención de aprobar resoluciones 
formales ni de resolver crisis o conflictos en curso, sino que sólo busca ejemplos positivos de 
convivencia.  

La idea es la de crear una masa crítica, que se recargue anualmente y energice todo lo que pueda 
contribuir a un mundo menos desgarrado y cuyas comunidades sepan mejor cómo vivir juntas a 
pesar de sus diferencias y respecto de ellas. 

Córdoba, 11 de abril 2018 

 

 


