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CONVOCATORIA DE ARTÍCULOS PARA EL VOLUMEN 1 DE LA SERIE ECUMENE 

Editorial del Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios - CSEM 

Tema del volumen: movilidad humana, hospitalidad y comunidad cristiana 

 

 

1. OBJETO 

Publicación del volumen n.º 1 de la serie de colecciones Ecumene sobre teología y 
movilidad humana de la Editorial del Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios - CSEM. 

Los volúmenes serán publicados en portugués y español, en formato impreso y digital al 
mismo tiempo. 

 

2. OBJETIVOS DE LA SERIE ECUMENE 

2.1. Fomentar estudios, investigaciones, eventos y publicaciones sobre teología y 
movilidad humana; 

2.2. Promover un sentido eclesial inclusivo del tema de la movilidad humana y sus 
sujetos protagonistas; 

2.3. Fortalecer el trabajo social y pastoral en el contexto de la movilidad humana; 

2.4. Promover la elaboración de material con rigor científico, al mismo tiempo que sea 
didáctico, que pueda utilizarse en cursos de formación en el ámbito eclesial y extra 
eclesial; 

2.5. Dar visibilidad y fortalecer los esfuerzos de investigadores y estudiosos del tema 
migratorio en un contexto eclesial; 

2.6. Promover el diálogo intercultural e interreligioso entre actores relacionados con el 
tema de la migración y el refugio. 

 

3. PERFIL DE VOLUMEN A PUBLICAR 

Los desplazamientos humanos motivados por la búsqueda de supervivencia o mejores 
condiciones de vida y de futuro - que tradicionalmente estimulan la reflexión y motivan la caridad 
eclesial y la justicia social - ahora adoptan esquemas mucho más amplios, desafiantes y 
expresivos más allá de las zonas de comodidad y de las fronteras físicas y simbólicas.  

Hay un aumento en los flujos, la diversificación de los perfiles de migrantes y refugiados 
en el camino y, sobre todo, un aumento en las condiciones precarias de vida  y las amenazas a 
las personas que necesitan abandonar sus tierras y sus contextos de vida y relaciones. Además 
de la complejidad y los dramas del hecho migratorio mismo, los obstáculos, crímenes y barreras 
erigidos por actores que promueven narrativas distorsionadas del fenómeno de la movilidad 
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humana llama la atención en los tiempos contemporáneos. En sus trayectorias, los migrantes y 
refugiados a menudo están expuestos al dolor, la explotación y el sufrimiento extremo. 

La capacidad de resiliencia de los migrantes y refugiados, el deseo de vivir y la capacidad 
de superación son promesas de esperanza para un nuevo cielo y una nueva tierra. Su papel es 
un potencial transformador y enriquecedor para la generación de una nueva humanidad, fundada 
en la práctica de la justicia social a través de la promoción de procesos de aceptación e 
integración. 

En esta coyuntura, CSEM se hace eco de la voz del Papa Francisco, quien en su Mensaje 
para el Día Mundial de los Migrantes y Refugiados 2019 (29/09/2019) subrayó el alcance del 
tema migratorio, desafiando a las comunidades cristianas en su identidad, rendimiento y destino. 
Con el tema "No se trata solo de migrantes", indicó que la movilidad humana incluye "nuestros 
miedos / caridad / nuestra humanidad / no excluir a nadie / poner a los últimos primero / la persona 
completa y todos"; con el objetivo de "construir la ciudad de Dios y el hombre" (Ef. 2:19). 

Con el fin de promover y difundir estudios sobre teología y movilidad humana, con un 
enfoque en el imperativo de la hospitalidad que se llama a las comunidades cristianas, y 
especialmente con personas y grupos en situaciones de movilidad, CSEM invita a la presentación 
de artículos que se publicarán en una colección sobre MOVILIDAD HUMANA, COMUNIDAD 
CRISTIANA Y HOSPITALIDAD, bajo los términos y fechas límite de este Edicto. 

Con este llamado, esperamos recibir artículos que profundicen la reflexión teológica sobre 
los temas principales que desafían a las comunidades cristianas, especialmente en contextos de 
llegada de migrantes y refugiados, tales como: ¿Cuáles son los desafíos y estrategias a adoptar 
para construir una comunidad cristiana en el contexto de la inmigración de personas con fe 
cristiana recibidas en otra cultura, otra tradición eclesial y otro idioma? ¿Qué configuración 
eclesial en el contexto del pluralismo religioso y cultural? ¿Cómo evangelizar a aquellos que ya 
han recibido fe en otra cultura e idioma, y pueden estar alejándose de la vida cristiana? ¿Cómo 
formar comunidades acogedoras en medio de sociedades cada vez más xenófobas y donde las 
formas de segregación y prejuicio las dividen internamente? ¿De qué apreciación somos 
capaces, como comunidades cristianas locales, frente a la riqueza y diversidad que los migrantes 
/ refugiados y otras categorías de personas pueden / quieren aportar a la comunidad cristiana? 

 

4. ORGANIZADORES/AS 

Carmem Lussi. Doctora en Teología, con una Maestría en Misionología. Asesora del 
Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios – CSEM. E-mail: assessoria@csem.org.br con 
copia para carmem.lussi@gmail.com. 

CesarKuzma. Doctor en Teología. Profesor en el Departamento de Teología en PUC-Rio 
y profesor invitado en la Universidad Católica Portuguesa y CEBITEPAL/CELAM. Presidente de 
la SOTER. E-mail: cesarkuzma@gmail.com.  
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5. COMITÉ CIENTÍFICO DE LA SERIE ECUMENE 

o Roberto Marinucci – Máster en Misionología - Subdirector del CSEM 

o Carmem Lussi – Doctora en Teología Sistemática-Pastoral - Asesora del CSEM 

o Elizângela Chaves Dias – Doctora en Teología Bíblica – Profesora del SIMI – Pontificia 
Universidad Urbana 

o Maria Helena Morra – Postdoctorado en Educación y Máster en Teología - Miembro del 
Equipo de Teólogas y Teólogos Asesores de la Presidencia de CLAR - ETAP y de la 
Comisión de Migración y Refugio de CLAR 

o Agnaldo Pereira de Oliveira Júnior, sj – Máster en Teología Moral y Pastoral - Director 
Nacional de SJMR (Servicio Jesuita para Migrantes y Refugiados) 

o Paulo Ueti - Doctor en Exégesis y Teología Bíblica. Asesor teológico y Director para 
América Latina en el Departamento de Cooperación, Desarrollo, Advocacy y Ayuda 
Humanitaria de la Comunión Anglicana 

o Conrado Zepeda Miramontes, sj - Máster en Antropología Social. Miembro del Servicio 
Jesuita para Migrantes México; del Equipo Nacional de Movilidad Humana de la 
Conferencia Episcopal Mexicana y la Comisión CLAR de Migración y Refugio. 

 

6. AUTORES POTENCIALES 

La Editorial del Centro Scalabriniano de Estudios Migratorios - CSEM y los organizadores 
de este volumen, a través de esta convocatoria de propuestas, INVITAN investigadores, 
docentes, estudiantes de posgrado y profesionales que trabajan en contextos eclesiales con la 
presencia de personas en situaciones de movilidad humana para colaborar en el producción de 
la Colección Ecumene Series centrada en el tema: movilidad humana, hospitalidad y comunidad 
cristiana. 

Los artículos eventuales presentados por autores que no tienen experiencia en acción 
directa en contextos de movilidad humana requieren la coautoría con otro autor que tenga 
experiencia directa de estudiar / actuar con migrantes / refugiados u otras categorías de personas 
en movilidad. 

 

7. CÓMO SUSCRIBIRSE 

Los autores interesados deben preinscribirse enviando un correo electrónico a 
assessoria@csem.org.br con la siguiente información: 

7.1. Nombre completo 

7.2. Enlace actualizado de la plataforma Lattes 

7.3. Datos para contacto telefónico y aplicaciones de mensajería 
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7.4. Título provisional del artículo que pretende proponer 

7.5. Hasta 10 líneas de presentación de la idea que desea desarrollar. 

El registro se considera efectuado cuando el archivo del artículo se envía a la dirección 
de correo electrónico assessoria@csem.org.br, con una copia a los correos electrónicos de los 
organizadores mencionados anteriormente, y la respuesta de confirmación es recibida por parte 
de Editora do CSEM. El envío del artículo debe hacerse en dos archivos, uno con todos los datos 
de autoría y con APELLIDO_TITULO_ABREVIADO como nombre de archivo y el otro solo con 
TITULO_ABREVIADO como nombre de archivo, en el que el nombre y el perfil de los autores 
fueron eliminados del texto para revisión por pares ciegos. No use acentos o cedilla en el nombre 
del archivo. 

Al no recibir el correo electrónico de confirmación debe verificarse con CSEM a través de 
otros canales (csem@csem.org.br o 0055 61 3327 0669), para evitar la exclusión del proceso de 
selección debido a plazos vencidos. 

Cualquier necesidad de negociar fechas límite u otros asuntos relacionados con la 
publicación debe discutirse con los organizadores. No se aceptarán textos que ya se hayan 
enviado para otras publicaciones o que ya se hayan publicado total o parcialmente en Internet. 
Los casos específicos se pueden discutir con los organizadores. 

 

8. FORMATACIÓN DEL TRABAJO 

La publicación adopta las reglas para los autores de la Revista Interdisciplinar da 
Mobilidade Humana – REMHU, disponibles en el sitio web de Scielo, en el enlace 
<http://www.scielo.br/revistas/remhu/pinstruc.htm>. No es necesario enviar un resumen o el título 
en otro idioma. 

Los libros se imprimirán en el tamaño estándar de las publicaciones CSEM: 15 cm X 22 
cm, con orejas de 7 cm. El número mínimo proporcionado es de 180 páginas por volumen, con 
artículos de al menos 10 páginas de word con espacio  1; o 4350 palabras; o 30 mil caracteres 
con espacios, a excepción de las referencias bibliográficas. 

 

9. EVALUACIÓN DE LOS TEXTOS PRESENTADOS 

Con el registro, los posibles autores aceptan las reglas de este aviso y presentan sus 
textos para evaluación a ciegas por un comité designado específicamente para esta función. El 
proceso de evaluación considerará los aspectos: 

9.1. Coherencia del texto con el tema de la obra; 

9.2. Redacción clara; 

9.3. Consistencia teórica; 

9.4. Calidad crítico-analítica.  
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El autor acepta preliminarmente promover ajustes en el texto, si recibe sugerencias, para 
formalizar su publicación - dentro del período establecido por este Edicto - y leer el texto en la 
versión final, con la presentación sucesiva de la aprobación final de la versión en el idioma 
original a Editora CSEM y, eventualmente, en la versión traducida, antes de imprimir. 

Los autores de los textos recibidos y no aprobados para publicación recibirán una 
comunicación de la Editorial CSEM con los comentarios de los Referees. 

 

10. CRONOGRAMA 

La publicación de los volúmenes de la serie Ecumene lleva 12 meses para completar 
todas las etapas del proceso editorial, y la divulgación de este edicto se realiza antes del 
comienzo del cronograma, a saber: 

10.1. Etapa 1: Preinscripción por parte de los autores - condición para acceder al proceso 
editorial - Hasta el 15/04/2020 

10.2. Etapa 2: Envío de textos - Hasta el 30/06/2020 

10.3. Etapa 3: Lectura y opiniones de evaluación a ciegas, con información a los autores 
de la decisión final sobre la aceptación o no del texto presentado - Hasta el 
30/07/2020 

10.4. Etapa 4: Presentación de la versión final de los textos aceptados - Hasta el 
15/08/2020 

10.5. Traducción (respectivamente al español o portugués) - hasta el 30/09/2020 

10.6. Etapa 5: Revisión final por un revisor externo del libro completo y el diseño - Hasta 
el 10/11/2020 

10.7. Etapa 6: Impresión, difusión de la obra y envío de copias impresas a los autores: 
hasta el 30/11/2020. 

Si entre los artículos presentados no hay suficientes documentos considerados 
adecuados para publicación, que cumplan con el perfil editorial de la Serie, el cronograma 
puede ser adecuado para esperar la entrega de eventuales texto de autores de notorio 
saber a ser invitados a unirse al trabajo. 

 

 

11. PAGO A AUTORES Y DERECHOS DE AUTOR 

Si obtiene apoyo financiero a través de recursos de instituciones asociadas, CSEM podrá 
pagar una cantidad (que se establecerá) para los autores que pueden recibir legalmente para 
esta actividad, bajo suscripción RPA, con impuestos retenidos. Alternativamente, los autores 
pueden proporcionar a CSEM una factura por el servicio prestado. 



 

 

6

La aceptación de artículos en la colección implica la renuncia a los derechos de autor a 
favor de CSEM, pero no impide que los autores los publiquen en otro libro o publicación periódica, 
siempre y cuando hagan una referencia explícita y completa en publicaciones posteriores, incluso 
en otros idiomas. El término de colaboración en la publicación será enviado sucesivamente por 
CSEM para recopilación de datos y firma. 

Se otorgarán 3 (tres) copias a autores individuales y 2 (dos) copias en caso de coautoría 
(para cada autor). 

 

12. DIFUSIÓN Y VENTA DEL LIBRO 

La serie Ecumene sobre teología y movilidad humana es un proyecto que tiene como 
objetivo responder a la falta de publicaciones sobre teología de la movilidad humana dirigida, 
principalmente, a líderes religiosos / eclesiales que trabajan en las esferas académica, 
institucional o pastoral. 

Las publicaciones de la Serie son contribuciones al conocimiento y la acción directa con 
migrantes y refugiados, con apertura y diálogo ecuménico e interreligioso centrado, en particular, 
en el contexto latinoamericano. 

Por estos motivos, los libros se distribuirán de forma gratuita en formato electrónico a 
través del sitio web de CSEM e instituciones asociadas y se venderán a un precio asequible a 
través del comercio electrónico y eventos similares. Los autores se comprometen a favorecer la 
divulgación de los volúmenes, inclusive participando, sin costo para el CSEM, en eventos en los 
que puedan presentar / recomendar la publicación. 

 

13. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y DUDAS 

Para obtener información adicional o aclarar dudas, escriba a assessoria@csem.org.br. 

 

Brasilia, 20 de enero de 2020. 


