Mensaje de la 37a Asamblea General
de la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos
Berlín, Alemania
1 de Julio, 2022
La Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos (FUMEC) celebró con éxito
su Asamblea General en Berlín, Alemania, en el periodo comprendido entre el 23 y el 30 de
junio del año 2022. Durante los ocho días que duró la Asamblea, se debatieron temas tales
como nuestra visión y nuestros valores en común y celebramos el papel central de la fe
cristiana en el camino que la juventud transita unida hacia la justicia y la paz.
Debido a la pandemia, la Asamblea de Berlín fue la primera Asamblea presencial en llevarse a
cabo en más de siete años desde que se celebró la última Asamblea en Bogotá, Colombia, en el
año 2015. La Asamblea de Berlín le permitió a los Movimientos Estudiantiles Cristianos (MEC)
entablar un diálogo directo con el nuevo equipo de liderazgo, con otros MEC, y con expertos;
asimismo, sirvió como un espacio para acordar prioridades para la Federación.
La elección del tema de la Asamblea “Gozosos en la esperanza” (Romanos 12:12) buscó expresar
el carácter único y necesario del papel profético de la Federación por el que proclama un
mensaje positivo de la presencia de Dios y su amor entre nosotros, a menudo en tiempos
difíciles. Nuestra resiliencia para dar testimonio del mensaje de Jesucristo en circunstancias
diversas y desafiantes muestra cómo una nueva generación de jóvenes se está preparando para
ponerse al frente de los MEC en todo el mundo.
Nuestras redes regionales de movimientos nacionales constituyen una de las fortalezas más
importantes de la FUMEC. Cada día de la Asamblea comenzó con un despliegue de música
exuberante, oraciones e historias sinceras y estudios bíblicos. Los servicios de culto fueron
llevados a cabo en turnos por la Región de América Latina y el Caribe, seguidos por las
Regiones del Medio Oriente y África, la Región de Europa y, en último lugar, las Regiones de
Asia-Pacífico y América del Norte.
También formamos parte de un culto junto con nuestros partners, amigos y amigas para
celebrar el aniversario número 127 de la fundación de la FUMEC en 1895. Nuestra larga
trayectoria, la cual se remonta a hace más de un siglo, está marcada por las constantes
instancias en las que la FUMEC desafió a nuestros tiempos cambiantes. El tema del Culto de
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Aniversario se tomó del Salmo 1 en el que se comparó a la FUMEC con un bosque de árboles
vivos. De este modo, se afirmó el carácter estable y perdurable de nuestra visión de la fe y
nuestra misión de unidad en la diversidad (Juan 17:21).
El nuevo grupo de funcionarios/as y el secretario general presentaron informes ante la
Asamblea, a los que se puede acceder en nuestro sitio web https://www.wscf.ch/. Dichos
informes despiertan una fuerte confianza en la dirección estratégica de la FUMEC, como así
también en su progreso y estabilidad. El liderazgo de la Federación combina una misión osada y
visionaria con habilidades organizativas. Cada secretario/a regional también presentó
informes ante la Asamblea en los que se vislumbran altos niveles de actividad y
profesionalismo pese al limitado financiamiento y las dificultades que trajo la pandemia.
Los miembros del Fondol Centenario de la FUMEC informaron que el Fondo sigue creciendo
gracias a una administración prudente que busca dar sustento a la Federación a largo plazo.
Toda forma de financiamiento extra para el Fondo Centenario y la FUMEC será
particularmente bien recibida ya que nos permite seguir expandiendo nuestra valiosa labor.
Se reconoció el papel único de la FUMEC en el Movimiento Ecuménico en los mensajes de
saludo de nuestros socios.
Los discursos en la Asamblea hicieron hincapié en la necesidad de contar con una voz
estudiantil radical en el mundo actual que diga la verdad de cara al poder y que proclame una
teología desafiante de inclusión para nuestras iglesias. Seguimos los pasos de nuestros
predecesores que contaron con el apoyo de la FUMEC en su visión profética de la justicia. La
resistencia y la resiliencia de los miembros de la FUMEC son muy necesarias hoy en día, en
solidaridad con Cristo entre los más pequeños de sus hermanos en el resto del mundo (Mateo
25:40). Escuchamos relatos de situaciones de opresión y guerra de boca de los estudiantes que
viven en Ucrania, Myanmar, Perú, Palestina, Sudán, entre otros países. Dichas naciones están
presentes en nuestras plegarias.
La Asamblea reafirmó las prioridades en materia de políticas para la FUMEC en lo que respecta
a la Democracia, los Derechos Humanos, el Fundamentalismo, la Construcción de la Paz, la
Justicia Climática y Económica, la Identidad, Diversidad y Diálogo, y la Justicia de Género.
Llegamos a un acuerdo por el que iremos más allá de las acciones llevadas a cabo en el pasado y
desarrollaremos nuevos programas de cooperación y educación en estas áreas. Nos
comprometimos a reforzar nuestro apoyo y la interconexión tanto dentro de cómo entre las
diferentes regiones que nos componen como Federación; asimismo, nos comprometimos a
promover la solidaridad con todos los pueblos que sufren. Nuestros debates sirvieron para
reafirmar nuestro compromiso en común hacia una fe cristiana inclusiva y liberadora cuyas
bases se asientan en una reflexión crítica de la Biblia.
La revisión de la Constitución de la FUMEC que llevamos a cabo dió como resultado una fuerte
confirmación de nuestra estructura regional y de nuestras prioridades, junto con el
reconocimiento de la necesidad de una mejor comunicación y cooperación.
Los delegados y delagadas de la Asamblea expresaron su más sincero agradecimiento por la
oportunidad de reunirnos juntos una vez más y su más profunda gratitud hacia la labor del
Comité Ejecutivo y el comité anfitrión, la Organización de Estudiantes Evangélicos de
Alemania, que garantizó la celebración de un evento productivo, sin contratiempos y bien
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organizado. La sabiduría y la inspiración de la Asamblea nos permitirán seguir construyendo
nuestros movimientos con una energía renovada para los años venideros.

UT OMNES UNUM SINT
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