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Carta de Lima, 2013 

MENSAJE DEL DEBATE PEDAGOGICO DE ALAIME 

A todos los hermanos/as entre nosotros, a las instituciones metodistas de educación en América Latina, a 

las Iglesias Metodistas, a los países hermanos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México, Panamá, Perú y 

Uruguay y a la familia cristiana: Gracia y paz sean a todos, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, y 

que la buena obra iniciada en cada uno de nosotros, sea perfeccionada hasta el día de Cristo Jesús. 

Reunidos en el Colegio Metodista María Alvarado, en la ciudad de Lima, Perú, del 10 al 12 de octubre del 

2013, representantes de las escuelas y universidades nucleadas en la Asociación Latinoamericana de 

Instituciones Metodistas de Educación (ALAIME), reflexionamos acerca de las “ACCIONES PEDAGÓGICAS 

PARA EL SIGLO XXI”. 

En estos días hemos compartido jornadas de reflexiones teóricas, que han sido provocadoras y 

esperanzadoras para nuestro quehacer como entidades educativas metodistas, destacamos ideas y 

conceptos hallados y compartidos como:  

a) La importancia de que nuestras escuelas trabajen con una pedagogía de la pregunta, inspirados en el 

mensaje que nos dejó Jesús. Una pedagogía que además sea sanadora, que permita que nuestros 

alumnos/as se sientan acompañados/as como personas y que esta sea una marca que diferencie a las 

instituciones metodistas de educación. 

b) Que nuestras escuelas se transformen en espacios donde prevalezca la mirada atenta, acogedora y 

comprometida de los unos con los otros. Un lugar donde pueda reconocerse el valor de cada persona 

y el aporte de su maravillosa singularidad con el que podemos ser enriquecidos. Que puedan allí ser 

cultivadas relaciones basadas en el diálogo, la aceptación y el respeto mutuo, permitiendo así  la 

creación de relaciones humanas recíprocas y un aporte para la construcción de una cultura de paz. 

c) La importancia de que los miembros de nuestras instituciones escolares puedan sentirse 

constantemente  desafiadas a la construcción de prácticas pedagógicas proféticas centradas en el 

binomio de la denuncia y el anuncio, afirmando  y reafirmando la esperanza en la construcción de 

conocimiento social para un mundo más justo, inclusivo y hospitalario; para tales prácticas  

necesitamos vivir espacios educacionales favorables a la construcción de los sueños posibles.  

A la luz de estos ejes liberadores hemos mirado nuestro quehacer y compartido nuestras experiencias a 

través de diversos talleres temáticos, donde conjuntamente hemos comprendido lo valioso que estamos 

haciendo y lo trascendente que en el plan de Dios resulta nuestro quehacer. Nos sentimos desafiados 

para trabajar en pos de sueños posibles; intentarlo es lo que valida nuestra misión como Hijos e Hijas de 
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Dios y, sostenidos por el Espíritu Santo, aceptamos la promesa de Cristo de darnos vida, pero vida en 

abundancia. 

Los representantes de las instituciones de educación participantes, nos comprometemos a: 

1. Ser sal de la tierra, 

2. Crear nuevas preguntas que nos permitan enriquecer nuestro trabajo, transformando a nuestras 

escuelas en lugares de aprendizaje permanente para todos los actores que las habitan, 

3. No dejarnos someter por la desesperanza, 

4. Ser activos colaboradores en el plan de Dios para con nuestras instituciones, por medio de 

aprendizaje en la vida y para la vida,  

5. Fortalecer el trabajo en equipo con padres y alumnos, procurando generar una integración y 

convivencia armónica, 

6. Inspirados en el pensamiento de Philippe Meirieu: “No contentarnos con dar de beber a quienes 

tienen sed, sino también dar sed a quienes no quieren beber”. 

Ratificamos una vez más lo expresado en la Carta de Sao Paulo durante el VII Congreso Pedagógico de 

ALAIME (2012), donde afirmamos “…que vivimos en la era de la comunicación. Una era revolucionaria 

marcada por realizaciones tecnológicas que hasta hace poco tiempo eran inimaginables. Estos cambios 

inciden fuertemente en la dinámica social, y por ende en la educación, generando por lo tanto escenarios 

nuevos, quebrando a la vez los tradicionales roles de productores y consumidores de información y de 

conocimiento”. 

Que el Espíritu del Señor que habita en cada uno de nosotros, nos mantenga en comunión y que nos dé 

fuerza, esperanza y rebeldía, ternura e integridad.  

Paz y buena voluntad. 

Juan Wesley nos invita: 

"Haz todo el bien que puedas por todos los medios que puedas, de todas 

las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en cualquier 

tiempo que puedas, a toda la gente que puedas, y tanto como tú 

puedas." 

 

Lima, Perú, 12 de octubre de 2013 


