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Vivimos en un mundo donde hay muros que dividen y niños que mueren a
balazos, donde se demuelen casas y se destruyen tierras sagradas. Cada día
hay algo que nos recuerda el sufrimiento en nuestro entorno: en nuestros
hogares,  en nuestros barrios y en todo el mundo.  Aunque el sufrimiento
adopte  muchas  formas,  nosotros  los  anabautistas  estamos  familiarizados
con las historias de las y los mártires y de todo lo que ellos sacrificaron por
su fe.  Compartir  estos  testimonios  es  una larga tradición que ha dejado
huella en nuestra identidad común, motivándonos muchas veces a ministrar
a  otros  y  otras.  Y  sin  embargo,  estamos  aprendiendo  que  no  siempre
llevamos  buenas  nuevas.  También  causamos  sufrimiento  a  los  demás.
Silenciamos sus voces. También somos creadores o partícipes de sistemas
de opresión. 

Al mismo tiempo que confesamos nuestras debilidades y heridas, también
debemos buscar espacios de esperanza y fuentes de renovación, de modo
que estemos listos para correr la carrera con una energía sostenida, con el
propósito de ministrar a otros y llevar sanidad a nuestras comunidades y al
mundo  entero.  Incluso  en  medio  de  la  desesperación  y  el  sufrimiento,
estamos llamados a liberar a los cautivos y restaurar la vista a los ciegos,
siempre en el nombre del Cristo resucitado.

Los coeditores de Anabaptist Witness les invitan a enviar sus aportes acerca
de la  relación entre  sufrimiento  y misión  para  la edición de octubre  de
2017.  Entre  las  posibles  preguntas  a  abordar,  se  encuentran:  ¿Cómo
proveemos de recursos adecuados a los misioneros y misioneras que sirven
en entornos emocionalmente difíciles que involucran conflicto, violencia y
trauma? ¿Cuáles son las prácticas que fomentan la resiliencia y el gozo en
estos  contextos?  ¿Cómo  identificamos  y  lamentamos  el  daño  causado
cuando nos insertamos en otras culturas y cómo pedimos perdón por este
daño?  ¿Qué  debemos  hacer  para  enmendar  esas  relaciones?  ¿Qué  nos
revelan las descripciones bíblicas del sufrimiento acerca de la misión y la
vida  de  la  iglesia?  Acogemos  perspectivas  ecuménicas  e  interreligiosas
acerca  de  estos  y  otros  temas  relacionados,  siempre  y  cuando  estén
conectadas con la misión anabautista y menonita. 

Dado que esta publicación es un espacio de intercambio entre personas de
todo el mundo, desde laicos y pastores a académicos y administradores, los
coeditores acogen aportes en una variedad de géneros, incluidos sermones,
fotoensayos,  reflexiones,  entrevistas,  biografías,  poemas  y  artículos
académicos.

Pautas y plazos



Los coeditores recibirán los aportes sobre este tema hasta el 1 de mayo de
2017.  Mediante  un  proceso  de  revisión  por  pares,  escogeremos  3  o  4
artículos más breves de aproximadamente 1.500 palabras de extensión, y 5
o 6 artículos académicos de no más de 7.500 palabras (incluidas las notas al
pie). Los aportes basados en imágenes también serán sometidos a revisión
por  pares.  Les  rogamos  familiarizarse  con  nuestro  proceso  editorial  y
requisitos técnicos en http://www.anabaptistwitness.org/anabaptist-witness-
author-guidelines/normas-para-los-autores/.  Si  usted  tiene  una  idea  y
quisiera  recibir  comentarios  sobre  ella,  siéntase  libre  de  enviarnos  un
resumen de una página antes del 15 de abril de 2017.

Toda  la  correspondencia  debe  ir  dirigida  a  la  coeditora  de  Anabaptist
Witness, Jamie Ross (jamier@mmnworld.net).

Anabaptist Witness es una publicación del Seminario Bíblico Anabautista 
Menonita (AMBS), la Iglesia Menonita de Canadá (MC Canada) y la Red 
Menonita de Misión (MMN).


