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SERVICIO DE INFORMACIÓN 

 

Comunicado de prensa – 15 de noviembre de 2017 

“Juntos confesamos nuestra fe, juntos salimos al encuentro de la humanidad” 
Treinta y cinco obispos de diferentes Iglesias, amigos de los Focolares se reúnen en Katowice, 
Polonia, del 15 al 18 noviembre de 2017 

 
Después de Jerusalén, Estambul, Londres, Augsburgo y otras ciudades símbolo de la cuestión 

ecuménica, este año toca a Katowice, en el corazón de Silesia al sur de Polonia, caracterizada por la 
convivencia entre cristianos de diferentes denominaciones, acoge el Congreso ecuménico de obispos 
amigos del Movimiento de los Focolares, moderado por el cardenal Francis Kriengsak Kovithavanij, 
arzobispo de Bangkok, junto a un grupo de obispos de varias Iglesias, entre estos el evangélico 
Christian Krause, ex presidente de la Federación Luterana Mundial. 

Esta es la 36ª edición titulada "Juntos confesamos nuestra fe, juntos salimos al encuentro de la 
humanidad". Participaron 35 obispos ortodoxos, evangélico-luteranos, anglicanos, metodistas y 
católicos, junto con unos treinta laicos también estos de diferentes Iglesias. Provienen de Austria, 
Brasil, Chipre, Alemania, India, Inglaterra, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, 
República Democrática del Congo, Suecia, Tailandia, Hungría y Estados Unidos. A ellos ha dirigido un 
saludo arzobispo Salvatore Pennacchio, Nuncio apostólico en Polonia y el arzobispo católico de 
Katowice, Wiktor Skworc. 

El Congreso, abierto con la reflexión de Lesley Ellison, anglicana, sobre "La espiritualidad de la 
unidad: una espiritualidad ecuménica," tendrá como tema central "María, la Madre de Jesús". Su 
figura será delineada con diferentes profundizaciones teológicas: "María, Madre de Jesús y prototipo 
de la humanidad redimida" desde la perspectiva católica; “María en el comentario de Lutero 
Magníficat” desde la perspectiva evangélica; "María, Iglesia, Creación" desde la perspectiva ortodoxa. 
Se espera la contribución sobre "María en la experiencia y en el pensamiento de Chiara Lubich" de 
Renata Simon del Centro internacional de los Focolares. 

Durante el Congreso se abrirán varias “ventanas” sobre el mundo y sobre la situación de las 
Iglesias, especialmente en Europa Centro Oriental y en Medio Oriente.  

Está prevista la participación en celebraciones y reuniones, como la Conferencia Ecuménica 
nacional "Del conflicto a la comunión”, en la perspectiva de la relación interconfesional en Polonia y en 
la conmemoración de los 500 años de la Reforma, promovida por la Facultad de teología de la 
Universidad de Silesia y de la Iglesia evangélica-luterana en Polonia; la Celebración luterana en la 
Iglesia evangélica-luterana de Confesión de Augsburgo, presidida por la obispo luterano Marian 
Niemiec; la Misa católica en la Catedral de Cristo Rey, presidida por el arzobispo Skworc con homilía 
del cardenal Kriengsak Kovithavanij; la Oración de laudes en la Iglesia ortodoxa de Sosnowiec. 

Momento significativo previsto en el programa será cuando los obispos participantes 
estrecharán de manera personal y colectiva el "pacto de amor recíproco", signo con el que quieren 
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sellar la comunión fraterna y el compromiso de "amar a la Iglesia del otro como a la propia". 

La realización del Congreso, junto con el Movimiento de los Focolares, han colaborado la 
Arquidiócesis católica de Katowice, la Iglesia evangélica-luterana de Confesión augustana de Katowice, 
la Iglesia ortodoxa en Sosnowiec, la Facultad de Teología de la Universidad en Silesia y la Ciudad de 
Katowice con el alcalde Marcin Krupa.  
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