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 “No tenemos pertenencias, sino equipaje,” canta Jorge Drexler en su canción sobre la migración. Los 
titulares gritan sobre la crisis. Gente ordinaria hace elecciones extraordinarias. En cada rincón del mundo, 
culturas y hospitalidades se reúnen. En 2018, hubo un estimado de 244 millones de personas movilizándose. 
El desplazamiento global también es un record con cerca de 40 millones de desplazados internos y más de 
22 millones de refugiados. La migración y aquellos quienes migran han moldeado nuestro mundo desde la 
existencia de la humanidad. La retórica de la migración podrá servir para dividir, pero la migración también 
nos une a medida que reflexionamos en su significado como parte de una humanidad en desplazamiento. 
La migración es parte de quienes somos. 

Para los Anabautistas y Menonitas, la migración también es parte integral de nuestra historia 
contemporánea e histórica. Desde los días de la Reforma, cuando los primeros Anabautistas europeos huían 
de la violencia y las amenazas hasta la propagación del Anabautismo y de los Menonitas por todo el mundo, 
el desplazamiento ha marcado y formado la fe y la práctica. Las iglesias reciben gente que se desplaza y 
están formadas por gente que se desplaza. Participar en la misión, también con frecuencia está relacionado 
con migración. Mientras las buenas noticias enfrentan fronteras políticas y leyes de inmigración, la Gran 
Comisión se convierte en una pregunta de poder y privilegio. 

La edición de Octubre de 2019 de Anabaptist Witness es una conversación acerca de la migración. Hablar 
de migración es hablar de fronteras y pertenencia, hablar de exclusión e inclusión. ¿Cómo la misión y el 
trabajo de la iglesia desafían o refuerzan nuestro entendimiento de identidad y limites, de desplazamiento 
y poder y privilegio? ¿Cómo la migración ha formado el entendimiento de la iglesia sobre misión y 
teología? ¿Cómo la misión ha influenciado el entendimiento de la iglesia sobre migración, históricamente 
y en el presente? ¿Es la hospitalidad misión y puede la misión ser hospitalidad? ¿Las actuales leyes de 
migración, internacionales y domésticas, impiden la misión de la iglesia? ¿Qué hacemos cuando el trabajo 
de la misión llega a nuestras puertas? ¿Los viajes misioneros a corto plazo ayudan a deconstruir la xenofobia 
o contribuyen a balances desiguales de poder? Estas y otras preguntas similares representan los posibles 
temas a explorar en esta edición de Anabaptist Witness. 

Debido a 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. 
También animamos publicaciones en otros lenguajes, particularmente inglés o francés.  

Los coeditores de esta edición de Anabaptist Witness son Anna Vogt y Saulo Padilla. Ambos trabajan con 
el Comité Central Menonita y tienen amplia experiencia examinando las diferentes facetas de la migración 
y la hospitalidad. 

Normas y plazos:  

Los coeditores recibirán los aportes sobre este tema hasta el 1 de Mayo, 2019. Mediante un proceso de 
revisión por pares, escogeremos 3 o 4 artículos breves de aproximadamente 1500 palabras de extensión, y 
5 o 6 artículos académicos de no más de 7500 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, 
envíenos un resumen de una página antes del 1 de Mayo, 2019.  

 



Toda la correspondencia debe ser enviada a los coeditores Saulo Padilla (saulopadilla@mcc.org) y Anna 
Vogt (annavogt@mcccanada.ca).  

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).  

Revisiones de libros o películas: 

Anabaptist Witness recibe revisiones de libros o películas relacionadas con misión y misionología. Las 
revisiones no necesitan estar relacionadas con los temas específicos de la edición. Contacte a nuestros 
editores de revisiones Steve Heinrichs (sheinrichs@mennonitechurch.ca) and Isaac Villegas 
(isaac.villegas@gmail.com) para más información.  

 

 

	


