EL DIÁLOGO CON PERSONAS DE CONVICCIONES NO RELIGIOSAS
EN EL MOVIMIENTO DE LOS FOCOLARES - BREVE HISTORIA
Aspiración a la fraternidad universal: raíces y frutos
«Unir nuestras fuerzas, las de quien no está particularmente interesado en la fe y las de
quien cree, porque es demasiado bello y necesario el ideal de una humanidad libre e igual,
hermanada por el respeto y el amor recíproco» ( Chiara Lubich)

En Trento desde el nacimiento del Movimiento en 1943, durante la Segunda Guerra
Mundial, ya se estaba en contacto con personas que no tenían un referente religioso e
incluso Chiara, en el si de su familia, tenía a su padre socialista, agnóstico y un
hermano, Gino, comunista, ambas personas excepcionales. En todos estos años, en
diversas partes del mundo, se han ido encontrando personas de convicciones no
religiosas, que comparten la finalidad del Movimiento.
A finales de los años '70 con la difusión del Movimiento, la apertura hacia personas sin
una fe religiosa (agnósticos, indiferentes y ateos) madura hasta el punto de expresarse
en un diálogo con una fisonomía propia, porque la unidad es también respeto
profundo por el hombre, por su dignidad, su cultura, sus necesidades, sus creencias.
En mayo de 1992 se hace el primer encuentro internacional. Desde entonces se
mantendrá con una frecuencia periódica. Los títulos: "Trabajar juntos para construir
un mundo unido". "Por una humanidad más unida - relaciones de unidad entre las
personas de convicciones diversas" "Conciencia y pobreza". Los participantes son
personas que se reconocen en los valores de la solidaridad, la fraternidad, el respeto
por el hombre como tal, con un amor para todos.
Chiara siempre se ha hecho presente en nuestros encuentros y han sido muchos los
mensajes que nos ha dirigido. Entre las cosas que nos ha dicho encontramos:
"Vuestra participación en nuestra Obra es esencial para nosotros. Sin vosotros, ésta
perdería su identidad".
"Nosotros, como movimiento, tenemos un
lema: 'Que todos sean uno'. No podemos
hacerlo sin vosotros, porque vosotros estáis
en el todos, de lo contrario sacaríamos a
medio mundo o al menos una tercera parte
de mundo, y lo excluiríamos. En cambio,
nosotros decimos: 'que todos sean uno'. "
"¿Quién, de hecho, puede pensar una
sociedad humana sin los valores de la solidaridad, la paz, la unidad, también de los
derechos humanos, la justicia, la libertad y la vida?... debemos ser uno en los valores
(…) uno en algo concreto ".
"El diálogo es verdadero si está animado por el amor verdadero. Ahora bien, el amor es
verdadero si es desinteresado, el proselitismo debe quedar fuera de esta puerta".
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"Vosotros tenéis la plena ciudadanía en nuestro Movimiento, sois una parte esencial
del mismo. ... Porque nosotros creemos en una religión no ligada sólo al cielo, sino
profundamente humana. (....) Para nosotros, por nuestra fe, Jesús es Dios y es hombre
al mismo tiempo ".
En 2006 Chiara promovió el primer curso de profundización para tratar los puntos de
la espiritualidad del Movimiento con la correspondiente visión laica. Con los años se
han tratado los siguientes puntos:
1) La elección de Dios amor y la reflexión
sobre
los
valores
humanos.
2) El sí del hombre a Dios y la escucha de la
conciencia.
3) el arte de amar y el amor al prójimo y los
correspondientes valores laicos: la cultura
del dar, la solidaridad y la reciprocidad.
4) la Palabra que nos interpela: el Evangelio
para los cristianos y la Sabiduría humana
para todos los hombres y mujeres de buena
voluntad.
En 2011 se llevó a cabo un encuentro titulado "Humanismo, diálogo fraternidadlegado de Chiara". Deseábamos descubrir el valor laico del carisma y del mensaje de
Chiara.
Las intervenciones expresaban los efectos del carisma en la vida personal o de grupo
en el campo de la justicia, de la paz, la solidaridad y la cultura del dar.
Alguno de nosotros dijo: "Chiara ya no está, pero nosotros, hoy, todavía creemos en
aquella esperanza de fraternidad." y otro expresó:
"con ella nos hemos sentido, no como huéspedes que
hay que soportar, sino como presencia aceptada con
respeto, no coartada. Hemos podido hablar de total
libertad y sencillez, como verdaderos hermanos. (..)
Hemos participado de alguna manera, sin
sincretismo absurdo, en una ecclesia más amplia,
que contiene potencialmente toda la humanidad, sin
confines geográficos, de religión y culturas diversas ".
También Emaús, Maria Voce, la nueva presidenta del Movimiento, hizo hincapié en la
experiencia hecha y nos dijo: "Siento que estamos todos juntos. Hemos crecido en
número y actividades, en esta libertad de podernos mirar a los ojos, y poder decir lo
que sentimos dentro, ayudarnos en este proceso, que no es
poco ... ".
En una ocasión Chiara regaló una pintura a un grupo de
personas que trabajan para este diálogo y con este cuadro
Chiara expresaba el sentido de nuestro diálogo: "la pintura
presenta el Polo Norte, y el sol pálido sale y empieza a hacer, en
esta gran masa de hielo, una grieta. Es el mundo de hoy: todo
es hielo. Y la grieta en el hielo es lo que tenemos que hacer
nosotros. "
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Grupos de diálogo
Actualmente hay grupos de diálogo entre creyentes y personas que no tienen un
referente religioso en diferentes lugares de Europa y en Sudamérica. En España, hay en
Madrid, Aragón, Andalucía y Barcelona. Somos personas que nos une el deseo de
construir la fraternidad de la familia humana. Es un diálogo que se expresa de diversas
maneras: profundizando y promoviendo, mediante la reflexión, los valores
compartidos o animando iniciativas sociales y culturales o acciones de solidaridad.
En España, una vez al año nos reunimos todos para
compartir lo que hacemos y tratamos temas que nos
ayudan a llevar adelante este diálogo que quiere ser
instrumento de fraternidad. Hasta ahora hemos
hecho dos encuentros que nos han reunido todos.
De estas dos reuniones en Córdoba y en Madrid,
podéis saber más a través de los enlaces de nuestra
página web grupdediàleg.org
http://grupdedialeg.org/?p=763
http://grupdedialeg.org/?p=981

noticiarios
Para estar al día de la vida de este diálogo, se editan los noticiarios "Diálogo entre amigos"
que se traducen en diferentes lenguas y favorecen el intercambio de experiencias y

reflexiones.
También se pueden encontrar en nuestra web http://grupdedialeg.org
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