PENSAMIENTOS Y UNA ORACIÓN POR LA ASAMBLEA GENERAL
EN- LINEA DE LA FEDERACIÓN UNIVERSAL DE MOVIMIENTOS
ESTUDIANTILES CRISTIANOS
Desde Irlanda les saludo a todos cálidamente con el saludo de pascua
tradicional
¡EL SEÑOR HA RESUCITADO! ¡VERDADERAMENTE, EL SEÑOR HA
RESUCITADO! ALELUYA.
Como muchos cristianos alrededor del mundo, he estado leyendo el
evangelio de San Juan durante la cuaresma. Viene a nosotros del
corazón, la mente y la experiencia de vida del joven, Juan, a quien
Jesús amó muy particularmente. El joven Juan fue el único del grupo
de los amigos especiales de Jesús que se unió a las tres o cuatro
Marías que estaban cerca de la cruz. El joven juan es a quien Jesús le
encomendó el cuidado de su madre. El joven Juan es el amigo que
ganó la carrera hasta la tumba para confirmar la increíble historia
contada por María Magdalena de que la tumba estaba vacía, el cuerpo
no estaba y que ella había, de hecho, hablado con Jesús. El evangelio
viene a nosotros de aquel que lo vio todo. Juan cuidó de María en
tanto vivía una larga vida de fidelidad en Éfeso y Juan nos deja este
registro de los signos que le dan sentido a que Jesús es el Señor.
Juan originalmente terminó su registro con la historia de Tomás que
necesitaba la prueba de que Jesús estaba realmente vivo antes de
poder creerlo. Y la obtuvo. Tres historias adicionales fueron añadidas
entonces. Ellas se encuentran en el capitulo 21 del evangelio de Juan.
Sería genial si pudieras encontrar el tiempo para leer ese capitulo. La
primera cuenta la historia de la gran pesca cuando con el consejo de
Jesús a quien ellos estaban casi asustado de reconocer, los expertos
pescadores, sus amigos, cambiaron su práctica de pesca y de no
pescar nada pasaron a pescar mas de lo que se podrían haber
imaginado incluso en sus sueños mas salvajes. Lo significativo de
poder cambiar.
La siguiente historia habla de Pedro que había regresado a su antiguo
trabajo como pescador siendo retado por Jesús para cambiar de
trabajo y convertirse en un pastor de los amigos de Jesús. El acepta el
reto con su usual entusiasmo robusto. Lo significativo de estar
dispuesto a cambiar.
La historia final es sobre el cambio llegando como algo inevitable y no
buscado en tanto a Pedro se le pide que pase de vivir a morir. Lo
significativo de aceptar las consecuencias del cambio.

Estas tres historias juntas nos invitan a ver el cambio como un
ingrediente esencial de vivir y morir en particular para entender a Jesús
como la compañía constante y esencial en el caminar de fe. Aquí la fe
es esa cualidad de ser tanto como de hacer que responde a las
indicaciones del espíritu, que es el espíritu de Jesús, el Cristo y en
quien la capacidad para cambiar como Dios desea se vuelve la
dinámica del Reino, el cual todos nosotros buscamos. En este año del
quinto centenario de la Reforma luterana recordamos que Ecclesia
Semper Reformanda Est. La iglesia siempre está siendo reformada. La
Federación siempre esta siendo reformada.
Antes, durante y después de la Asamblea General en Bogotá he
viajado con la Federación con la esperanza de que por muy pequeño
que sea el modo, yo sea capaz de compartir en el trabajo maravilloso
de asegurar que la Federación se convierta en una vasija incluso mas
grandiosa para la Gloria de Dios en nuestra época en la búsqueda de
la justicia, la paz, la gracia, la verdad y el amor. La revelación mas
completa de estas condiciones las encuentro en la persona de Jesús,
El rabino Joshua de Nazaret de quien el Joven Juan en su vejez da tan
maravilloso y asombroso testimonio y en cuyo cuidado santo y
manteniéndonos a través de la oración ahora nosotros ponemos la
vida y el trabajo, deliberaciones y decisiones de esta Asamblea
General Virtual.
Y de este modo, en dondequiera que estemos oremos juntos.
Dios de toda la verdad y gracia por quien se revela la verdadera
naturaleza de la justicia, la paz y el amor concede a esta Asamblea
General de la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles
Cristianos el poder de tu espíritu que en tanto nos reunimos en
muchos diferentes lugares, con muchas experiencias diferentes y
múltiples idiomas que podamos convertirnos en un Pentecostés
temprano de entendimiento mutuo y visión común de lo que significa
hacer tu trabajo en nuestro mundo. Ayúdanos a saber como
organizarnos de la mejor manera paras hacer tu trabajo. Danos valor
para hacer los cambios necesarios y deseables a nuestra constitución.
Ayúdanos a escucharnos y a aprender los unos de los otros. Quita de
nosotros todos los deseos de poder y prestigio impropio y dótanos a
todos con el gozo de ser tanto servidores como amigos de Jesús,
nuestro hermano mayor en cuyo nombre y por su amor oramos.
Amén.

