Convocatoria para publicar en la edición de abril de 2022 de Anabaptist
Witness
Formación y Testimonio
Fecha límite de presentación: 1 de noviembre de 2021
¿Cómo se forman los anabautistas para dar testimonio? Esta edición llama la
atención sobre la formación en sentido amplio, es decir, teniendo en cuenta las
influencias que moldean a los anabautistas como personas y comunidades que, a su
vez, repercuten en su testimonio. La formación es situada, lo que significa que los
aspectos sociales, culturales, étnicos, raciales, de género, socioeconómicos y otros
aspectos contextuales moldean profundamente la vida y el testimonio de la persona.
Los estudios recientes de teólogos como Willie James Jennings y Kwok Pui-Lan
llaman la atención sobre los procesos y resultados de la formación. Los análisis de
Jennings, Kwok y sus colegas1 resuenan con una afirmación similar: la educación y la
formación teológicas en Norteamérica se han realizado predominantemente a través
de lentes occidentales, eurocéntricos e individualistas. Los receptores de la
educación teológica, tanto en la iglesia como en la academia, están siendo formados
en la imagen del hombre blanco autosuficiente. Para contrarrestar esta
malformación y enriquecer la educación y la formación teológica en nuestra
sociedad globalizada y pluralista, es crucial diversificar e incorporar voces no
occidentales y tradicionalmente marginadas, tanto en la academia como en la iglesia.
¿De qué manera estos llamados a una evaluación de la formación interpelan al
testimonio anabautista en las iglesias y escuelas de Norteamérica y más allá?
Esta afirmación nos lleva, como editores invitados de la edición de abril de 2022, a
plantearnos preguntas autocríticas: ¿De quiénes son las perspectivas teológicas que
solemos utilizar cuando preparamos una lección, un sermón o un trabajo
académico? Cuando hablamos de la identidad e historia anabautista/menonita, ¿las
historias de quiénes favorecemos y las experiencias de quiénes no contamos como
anabautistas? Cuando damos testimonio, ¿los anabautistas somos conscientes de
que en ocasiones somos cómplices -a sabiendas y sin saberlo- de la supremacía
blanca, el colonialismo de los colonos y el patriarcado?
La formación teológica, la ética/el discipulado y el testimonio/la misión están
profundamente interconectados en muchas corrientes anabautistas. El testimonio
auténtico surge de los cristianos que practican fielmente las enseñanzas de Jesús, y
la educación teológica apunta a equipar y formar a las personas para que vivan esta
vocación de discipulado en la sociedad. Por lo tanto, la educación y la formación
teológica son la base del testimonio cristiano.
En trabajos como:
After Whiteness: An Education in Belonging; Teaching Global Theologies: Power and Praxis; y
Theology without Borders: An Introduction to Global Conversations
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Siendo conscientes del desafío urgente de diversificar la educación teológica y
reconocer la interconexión de la formación, el discipulado y el testimonio, esta
convocatoria invita a presentar trabajos que critiquen los patrones actuales de la
educación y la formación anabautista/menonita y también ofrezcan propuestas
constructivas basadas en los contextos y tradiciones particulares de los autores. Se
invita a presentar trabajos que exploren estas interconexiones, que pueden incluir
proyectos como:
•
•
•
•
•
•
•

Recursos teológicos anabautistas que capaciten a las comunidades para la
formación integral y el testimonio.
Entrevistas con líderes anabautistas que reflexionen sobre su formación
teológica en el anabautismo, especialmente de voces no occidentales o
tradicionalmente marginadas.
Ensayos fotográficos que revelen o desafíen las imágenes dominantes en el
testimonio anabautista.
Análisis de los vestigios de la visión colonialista y eurocéntrica en el
testimonio anabautista histórico o actual.
Incorporación de estrategias pedagógicas como el Diseño Universal para el
Aprendizaje para fomentar una mayor inclusividad en la educación teológica
anabautista.
Visiones formativas para un testimonio anabautista informado sobre el
trauma.
Reflexión teológica sobre la agencia divina y humana en la formación y el
testimonio.

Debido a que esta publicación 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, coreano o español.
Los editores invitados para este número son Sarah Bixler (PhD, Profesora Asistente
de Formación y Teología Práctica, Eastern Mennonite Seminary) y "Pablo" Hyung Jin
Kim Sun (PhD, Asistente de Enseñanza, Investigación y Programas, Canadian Council
of Churches).
Pautas y fechas límites:
Recibiremos contribuciones sobre este tema hasta el 1 de noviembre 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/normaspara-los-autores/.
Si tiene una idea sobre la que quisiera recibir comentarios, envíenos un resumen de
una página antes del 1 de octubre del 2021.
Envíe toda la correspondencia a sarah.bixler@emu.edu y pablokimsun@gmail.com.
Si está interesado en escribir una reseña de un libro para Anabaptist Witness,
encontrará una lista de los libros actualmente disponibles y la información de
contacto de nuestros editores de reseñas en el siguiente enlace:
http://www.anabaptistwitness.org/book-reviews/. También se aceptan
sugerencias de reseñas.
Anabaptist Witness es una publicación del Seminario Bíblico Anabautista Menonita
(AMBS), la Iglesia Menonita de Canadá (MC Canada) y la Red Menonita de Misiones
(MMN).

