
Convocatoria para publicar en la edición de octubre de 2022 de Anabaptist Witness 

  

Misión y salud 

  

Fecha límite de contribuciones: 1 de junio de 2022 

  

Desde la primavera de 2019, el trabajo ministerial de iglesias, agencias misioneras y misioneros 

se ha llevado a cabo bajo las condiciones de la pandemia COVID-19. Los patrones estándar de 

reuniones y viajes se han visto radicalmente interrumpidos por los esfuerzos para detener la 

propagación del virus y proteger de las enfermedades y la muerte a los más vulnerables. Muchas 

actividades y relaciones sólo han sido posibles gracias a aplicaciones de video en Internet. Esta 

realidad ha expuesto aún más las devastadoras desigualdades tecnológicas, económicas y de 

atención médica dentro de los países y entre ellos. También han salido a la luz las diferencias 

significativas que hay entre los cristianos acerca lo que significa confiar en Dios frente a una 

catástrofe médica. 

  

Las iglesias han visto el tratamiento médico como una parte central de su misión durante siglos. 

Aunque la pandemia actual es inusual en su alcance global, gran parte de la población mundial 

está sujeta a enfermedades debilitantes y servicios de salud inadecuados la mayor parte del 

tiempo, debido en gran parte a la rampante situación de pobreza. La enfermedad y la muerte, por 

supuesto, son parte de la condición humana. Los intentos cristianos de abordar esta situación han 

contribuido al establecimiento de hospitales y programas nacionales de bienestar. La misión 

médica ha sido durante mucho tiempo un componente central de la obra de los misioneros. 

  

El editor de Anabaptist Witness invita a enviar contribuciones sobre el tema “Misión y salud” 

para la edición de octubre de 2022. Las contribuciones deben estar relacionadas con el enfoque 

de nuestra revista sobre la misión en conexión con las iglesias anabautistas y menonitas. ¿Qué se 

puede aprender de los ejemplos históricos de la misión médica anabautista/menonita? ¿Qué 

orientación ofrecen las Escrituras y la teología anabautista/menonita para las iglesias, las 

agencias misioneras y los misioneros que enfrentan una crisis médica? ¿Puede enseñarnos algo 

sobre la naturaleza de la misión la experiencia actual de adaptarse a una pandemia global? 

¿Cómo podrían las comunidades de fe dar testimonio de Dios como Sanador en medio de una 

pandemia? ¿Cómo sería posible dirigirse a los sistemas médicos con un testimonio cristiano? 

  

Son bienvenidas las contribuciones que exploren estas y otras preguntas relacionadas. Anabaptist 

Witness publica ensayos académicos, además de breves escritos de reflexión y testimonio. 

También estamos abiertos a publicar sermones, poemas, entrevistas y artes visuales. Todas las 

contribuciones seleccionadas pasan por un proceso de revisión por pares. 

  

 



Directrices y fecha límite: 

 

Las contribuciones sobre este tema deben ser dirigidas al editor Jamie Pitts (jpitts@ambs.edu) 

hasta el 1 de junio de 2022. Familiarícese con nuestro proceso editorial y requisitos técnicos en 

la página http://www.anabaptistwitness.org/guidelines/. 

  

Si desea recibir comentarios o retroalimentación sobre una posible contribución, comuníquese 

con el editor Jamie Pitts (jpitts@ambs.edu) antes del 1 de mayo de 2022. 

  

Si está interesado en escribir una reseñar para Anabaptist Witness, busque 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 de otros libros. 

  

Anabaptist Witness es una publicación del Anabaptist Mennonite Biblical Seminary (AMBS), el 

Comité Central Menonita (Mennonite Central Committee), la Iglesia Menonita de Canadá 

(Mennonite Church Canada) y la Red Menonita de Misión (Mennonite Mission Network). 
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