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En un clima de riqueza espiritual y de convivencia fraterna – desarrollado 
a través de estudios, reflexiones, dinámicas y liturgias creativas – los 
educadores y pastores metodistas integrantes de ALAIME y docentes de 
la comunidad, nos reunimos en el Colegio América, que nos acogió con 
afecto y alegría en la ciudad de Callao, Perú, durante los días 9 al 11 de 
octubre del 2008. 
 
Al recordar los objetivos de ALAIME, su desarrollo histórico desde su 
fundación y al mirar el camino recorrido durante estos 11 años de 
existencia, afirmamos que el Evangelio del Reino de Dios nos sigue 
desafiando a ser “luz y sal del mundo”, en los más diversos lugares de 
nuestra América Latina. 
 
Al analizar los escenarios culturales, políticos y tecnológicos que 
enmarcan nuestras realidades educativas, los cambios al interior de las 
culturas desde las visiones de Edgar Morin y Paulo Freire, fuimos 
confrontados por la actualidad y potencia de la visión wesleyana y de la 
misión metodista, que nos llevan a confirmar como Juan y Carlos Wesley, 
inspiradores del movimiento metodista: “sin amor, todo aprendizaje es 
apenas ignorancia espléndida” 
 
 Los contextos políticos nos convocan a la eliminación de las 
desigualdades. Las dificultades que presentan los sistemas que nos 
ayudan a construir caminos de justicia nos desafían a superarlas, y al 
mismo tiempo nos exigen respeto y tolerancia a las diferencias.  
 
Los avances tecnológicos nos instan al acompañamiento y creación de 
los nuevos tiempos pedagógicos también mediante la incorporación de 
las nuevas tecnologías que potencian el encuentro, el diálogo y la 
comunicación. 
 
Concluimos así, que en cuanto educadores de la red metodista de 
educación, debemos prepararnos para las diversas posibilidades 
pedagógicas, sean ellas culturales, políticas o tecnológicas. En conjunto, 
haremos esfuerzos de aproximación con el firme empeño de consolidar 
esta red y así comprometernos y esforzarnos en esta construcción 



conjunta para una educación integral, y de acuerdo con los valores del 
Reino de Dios 
 
Como integrantes de instituciones educativas metodistas, reafirmamos 
entonces nuestra vocación de servicio, entendida ésta, como un gran 
privilegio, que Cristo nos entrega, para educar con amor y ser 
responsables de la creación divina. 
 
Por lo tanto: 

 

“NO VIVAN YA SEGÚN LOS CRITERIOS DEL TIEMPO PRESENTE, 

CAMBIEN SU MANERA DE PENSAR PARA QUE ASÍ CAMBIEN SU 

MANERA DE VIVIR Y LLEGUEN A CONOCER LA VOLUNTAD DE 

DIOS, ES DECIR, LO QUE ES BUENO, LO QUE ES GRATO, LO QUE 

ES PERFECTO”. 

 
                                                     Romanos 12: 2 (Versión “Dios habla hoy”) 
 
 
Callao, 11 de octubre del 2008. 
 

 
 

                       

 

 


