Convocatoria para publicar en la edición de Octubre de 2021 de Anabaptist Witness:
Movimientos de Protesta Globales
Fecha límita: 1 de Abril de 2021
En la asamblea general del Congreso Mundial Menonita de 1967 en Ámsterdam, Vincent
Harding desafió a su audiencia con un sermón titulado "Los mendigos están marchando...
¿Dónde están los santos?" Harding observó que mientras los movimientos de protesta se
extendían por todo el mundo, los anabautistas tendían a mantener su distancia de ellos. Pero
esta distancia, sostuvo, era una traición a los mártires anabautistas y a Jesús, que estaba con los
manifestantes. Harding concluyó su sermón con el desafío:
Marchen santos, y haganse notar. Salgan de los edificios. Salgan de las denominaciones,
salgan de las iglesias, si es necesario. Salgan del conformismo y del terror de la noche
estrepitosa. No tienen nada que perder mas que sus vidas, y un mundo que ganar.
Salgan santos. ¡Levántense y marchen! El Maestro ya está en el camino, y dice: "Yo soy
el camino, síganme". Amén.
En otro discurso en Ámsterdam, Harding propuso una conferencia para estudiar los
movimientos revolucionarios mundiales. Se imaginó que la conferencia incluiría el diálogo con
los revolucionarios y los informes de los "testigos intelectuales" anabautistas que se habrían
integrado a los grupos revolucionarios para aprender de ellos y acerca de ellos. La conferencia,
pensó, podría ser un paso de los anabautistas hacia la solidaridad con los oprimidos, y por lo
tanto con Jesús.
La propuesta de Harding no fue aceptada ni en 1967 ni después. Algunos anabautistas han
encontrado que la participación en los movimientos de protesta es consistente con su
concepción del testimonio cristiano. Otros ven tal participación como una distracción de la
misión central de la iglesia o como un compromiso con el poder coercitivo. Dado que las
protestas siguen siendo una característica importante de la política mundial -y las condiciones
inamovibles que causan las protestas siguen dominando- la necesidad de un estudio según las
líneas descritas por Harding sigue siendo apremiante.
La edición de octubre de 2021 de Anabaptist Witness invita a presentar trabajos que examinen
las conexiones entre los movimientos de protesta y la misión de la iglesia. ¿Cómo han
respondido las iglesias a las recientes protestas por la degradación ecológica, la desigualdad
económica, la destrucción de las tierras indígenas, la violencia interétnica, la corrupción y la
represión política, los asesinatos policiales por motivos raciales o la violencia contra la mujer?
¿Qué se puede aprender de las organizaciones anabautistas y relacionadas con el anabautismo,
como Pink Menno y los Equipos Cristianos de Acción por la Paz, que han centrado gran parte de
su trabajo en la protesta y la resistencia? ¿Qué dirección sobre la política de protesta recibimos
de las Escrituras y la teología? ¿Tenía razón Harding al decir que seguir a Jesús requiere
participar en las protestas? ¿Qué luz arrojan las diversas teologías políticas anabautistas

históricas sobre estas cuestiones? ¿Cómo se relacionan la raza, la clase, el género, la sexualidad
y la teología para dar forma a las diferentes perspectivas sobre la protesta?
Debido a que esta revista es un intercambio entre personas de todo el mundo, desde laicos y
pastores hasta académicos y administradores, recibimos con agrado contribuciones de una
variedad de géneros, incluyendo sermones, ensayos fotográficos, reflexiones, entrevistas,
biografías, poemas y ensayos académicos. También alentamos a que se presenten en otros
idiomas distintos del inglés, en particular en francés o español.
Pautas y fechas límites:
Recibiremos contribuciones sobre este tema hasta el 1 de Abril del 2021. Mediante un proceso
de revisión por pares, escogeremos 3 o 4 artículos breves de aproximadamente hasta 1500
palabras, 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-losautores/. Si tiene una idea sobre la que quisiera recibir comentarios, envíenos un resumen de
una página antes del 15 de Marzo del 2021.
También son bienvenidas las reseñas de libros sobre el tema o sobre otros temas relevantes a
la publicación.
Envía toda la correspondencia al editor de Anabaptist Witness, Jamie Pitts (jpitts@ambs.edu).
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).

