
Quiénes somos
“Casa común 2022” junta a iniciativas y personas con vistas a la 11ª Asamblea del 
Consejo Mundial de Iglesias (CMI) en Karlsruhe, 2022. Por primera vez, este acon-
tecimiento mundial eclesial tendrá lugar en Alemania. Allí se tomarán decisio-
nes que determinarán de manera decisiva el trabajo del movimiento ecuménico 
mundial de los próximos años. Desde nuestra Casa Común queremos acompañar 
este proceso de forma crítica y reforzar las opciones de una práctica profética.

Lo que queremos y creemos
Insistimos en que otro mundo sí es posible. Queremos abordar los “signos de 
los tiempos” como la guerra, la catástrofe climática, la migración “forzada”, las 
pandemias, el autoritarismo y la explotación. Queremos, como cristianos y cris-
tianas, formar parte de los movimientos sociales que rompen con la supuesta 
falta de alternativas y que participan desde ya en la construcción del futuro de 
una vida buena para todas las personas y para el planeta. Con este propósito, 
organizamos un amplio programa de debate y lugares de encuentro. 

Dónde nos reuniremos
En el edificio y en el jardín del “Stadtkloster” (monasterio de San Francisco, 
dirección: Rechts der Alb 28 en Karlsruhe-Dammerstock). Ahí queremos crear 
un lugar de encuentro, de oración, de escucha y de aprendizaje. Se plantearán 
y debatirán con toda claridad y apertura las cuestiones urgentes del contexto 
para las iglesias, también desde la perspectiva de las diferentes religiones y 
visiones del mundo. 

Für eine Ökumene von unten!
For an ecumenism from below!

¡Por un ecumenismo desde abajo!
Pour un œcuménisme d’en bas!
https://casa-comun-2022.de

1– 7 septiembre de 2022
Monasterio de San Francisco, Karlsruhe



Avance del programa
► 1.9. Economía/Capitalismo/Finanzas y Digitalización ► 2.9. Clima ►
3.9. Curación y liberación ► 4.9. Guerra y paz ► 5.9. Migración ► 6.9 Femi-
nismo ► 7.9. Globalización y división de las sociedades en ricos y pobres.
Los eventos pretenden reforzar nuestra comprensión del papel profético de 
la iglesia y de todas y todos los cristianos comprometidos ante las cuestiones 
centrales (de supervivencia) de la justicia, la paz y la integridad de la creación.

Lo que necesitamos
Necesitamos tu apoyo, tu participación activa como activista o visitante y 
tu oración. Necesitamos tu ayuda para avivar esta casa y para que la casa 
sea un lugar abierto, un hogar, para muchas personas de todo el mundo del 
1 al 7 de septiembre de 2022.

Participar y dejar crecer las ideas
Oraciones matutinas políticas ► Talleres ► Espacio de reuniones informales ►
Mesas redondas ► Teatro, música, cabaré ► Café del mundo ► Exposiciones…
¿Quieres formar parte de ella? Pues póngase en contacto con nosotros y 
nosotras.

Contacto
Tel: +49 6221 800255 

info@casa-comun-2022.de
Twitter: @CasaComun2022

https://casa-comun-2022.de

1– 7 septiembre de 2022
Monasterio de San Francisco, Karlsruhe

La participación
es gratuita.
Pedimos donaciones
para financiar
el programa de la
Casa Común.

Cuenta de donaciones
Pro Ökumene e.V.
Objetivo previsto: 
Casa Comun
DE75 5206 0410 0000 4155 61 
Evangelische Bank eG


