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El soplo del Espíritu, la Iglesia en el mundo de hoy 

La 37ª reunión ecuménica de los obispos amigos de los Focolares tendrá lugar en Sigtuna (Suecia) 
del 6 al 9 de noviembre. Eje central: la escucha del Espíritu frente a los desafíos ecuménicos y 
contemporáneos. 

Han elegido a Suecia por su profundo significado en el camino ecuménico, los 40 obispos de diferentes 
Iglesias cristianas, amigos de los Focolares que se reunirán del 6 al 9 de noviembre, próximo. 

La reunión se llevará a cabo dos años después del evento de Lund que dio un nuevo impulso al diálogo 
ecuménico: en la declaración conjunta firmada por el papa Francisco y por el obispo Munib Younan, ex 
presidente de la Federación Luterana Mundial, leemos: “Nos comprometemos a testimoniar juntos la 
gracia misericordiosa de Dios, hecha visible en Cristo crucificado y resucitado. (...) nos comprometemos 
a un mayor crecimiento en la comunión enraizada en el bautismo, mientras intentamos eliminar los 
obstáculos restantes que nos impiden alcanzar la plena unidad en conformidad con la voluntad de 
Cristo que desea que seamos uno, para que el mundo cree (cf. Jn 17,22)”. 

Entretejer una comunión que se convierta en testimonio es el significado de estas reuniones periódicas 
de los obispos amigos de los Focolares que también desean profundizar la espiritualidad de la unidad 
nacida del carisma de Chiara Lubich. 

Después de las etapas de Jerusalén, Constantinopla (Estambul), Londres, Augsburgo, Katowice y otras 
ciudades significativas para el camino ecuménico, los participantes de 12 Iglesias cristianas de 18 países 
se reunirán para reflexionar sobre el tema: “El soplo del Espíritu, la Iglesia y el mundo de hoy”. Maria 
Voce, presidente de los Focolares, presentará el tema: “El Espíritu Santo, alma de la Iglesia, en la 
experiencia y en el pensamiento de Chiara Lubich”. 

Diferentes las temáticas a tratar: desde el desafío ecuménico actual en diferentes regiones geográficas, 
al sentido de la reconciliación en la cultura contemporánea, a la renovación de la Iglesia, a la 
sinodalidad. También se dedicará un espacio a la conmemoración conjunta de la Reforma (2017) y su 
importancia para las Iglesias hoy. 
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