
                             
 
 
 

CONVOCATORIA DE ARTÍCULOS PARA EL VOLUMEN 4 DE LA SERIE ECUMENE 

Editorial del Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios - CSEM 

Tema del volumen: La vida consagrada latinoamericana a través de los 
clamores de las migraciones forzadas 

 

1. OBJETIVO 

Publicación del volumen n.º 4 de la Serie de colecciones Ecumene sobre teología y 
movilidad humana de la Editorial del Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios – CSEM, 
proyecto desarrollado en alianza con la CLAR – Confederación Latinoamericana de 
Religiosos. 

Los volúmenes serán publicados en portugués y español, en formato digital. La 
versión en portugués será publicada en formato impreso 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  

Las migraciones forzadas son terriblemente penosas. Las más de las veces se 
deben a la necesidad de sobrevivencia, de huir de violencias, de desigualdades y de 
gobiernos corruptos. Son tristes porque las naciones levantan muros, abren zanjas, cercan 
las fronteras con alambradas y generan muros internos de odio y de segregación. Se trata 
de personas completamente inocentes en la inmensa mayoría de los casos que son 
denigradas, explotadas, maltratadas o expulsadas por considerárselas invasoras o 
delincuentes de una manera injustificada.   

El Papa Francisco a propósito de estas y estos hermanos nuestros nos hace saber 
que “la presencia de los migrantes y los refugiados representa un enorme reto, pero 
también una oportunidad de crecimiento cultural y espiritual para todos. Gracias a ellos 
tenemos la oportunidad de conocer mejor el mundo y la belleza de su diversidad. Podemos 
madurar en humanidad y construir juntos un ‘nosotros’ más grande. En la disponibilidad 
recíproca se generan espacios de confrontación fecunda entre visiones y tradiciones 



                             
 
diferentes, que abren la mente a perspectivas nuevas. Descubrimos también la riqueza que 
encierran religiones y espiritualidades desconocidas para nosotros, y esto nos estimula a 
profundizar nuestras propias convicciones” (25 de septiembre, 2022). 

La vida consagrada ha hecho suyo este reto y esta oportunidad, de servir y de 
crecer en el Señor. El libro de la Serie Ecumene que el CSEM/CLAR preparan con mucho 
esmero, tiene por objeto iluminar a la vida consagrada a que se encuentren en las fronteras 
físicas y existenciales por donde cruzan los migrantes y, también, ayudar a otras 
compañeras y compañeros de congregación que no conocen esta realidad, que quisieran 
e incluso que debieran conocerla para apoyar a quienes se ha dado la misión de estar en 
la primera línea.  

A este efecto, este libro quiere ayudar, de alguna manera, a mover el corazón de la 
vida consagrada, a través del llamado de Dios y de los clamores de las migraciones 
forzadas, a participar de la construcción del reino ahora. Esta experiencia puede, pero no 
siempre es, un acontecimiento pascual. La vida consagrada, que vive del paso de la vida 
terrena a la eterna de Cristo muerto y resucitado, tendría que encontrar en este libro un 
renovado impulso evangelizador. Es un libro que se desea sea escrito desde y para la vida 
consagrada y, ulteriormente, en vista a anunciar la Buena noticia del Evangelio. Sabemos 
que venimos del Padre de Jesús y peregrinamos a él con toda la humanidad y que en la 
eternidad el mismo Jesús tiene preparada para cada uno una habitación (Jn 14, 1-6). 

Algunos tópicos interesan especialmente. Hay experiencias que la vida consagrada 
tienen que pudieran compartirse. ¿Cómo viven quienes acompañan, cuidan y luchan codo 
a codo con los migrantes?  ¿Qué pasa con ellos y ellas? Suponemos que es un trabajo 
muy duro. Estas hermanas y hermanos son testigos de injusticias, engaños, desgarros, 
exclusiones y violencias atroces, que les llegan al alma. ¿Quién los cuida? ¿Es probable 
que sus comunidades tengan característica propias?. Sería interesante saber por qué y 
cómo lo son. ¿Encuentran en ellas la ayuda que necesitan? Sería especialmente valioso 
saber cómo estas personas conjugan sus carismas.  De los carismas que se han forjado 
como un servicio a los migrantes solo conocemos los  casos de las congregaciones  de las 
y los scalabrinianos1. La integración de nuevos apostolados a las misiones tradicionales 
puede estar renovando extraordinariamente las espiritualidades. Más todavía, cuando 
estas experiencias se comparten entre consagradas y consagrados pertenecientes a 
diversas congregaciones y culturas. 

Otro tópico que merece una reflexión son las colaboraciones existentes entre las 
personas que asisten a los migrantes directa o indirectamente. Estas personas no son 
funcionarias. Comparten una misma misión cristiana y eclesial. Son evangelizadores que 
viven de la alegría del Evangelio, diría el Papa Francisco y, en la medida que colaboran 
entre sí, enriquecen este anuncio. Hay una sinodalidad intra e interreligiosa, y que se 
extiende a otra gente que contribuye al salvataje de los migrantes, que ilumina el camino 
por dónde seguir. 

En fin, ha de considerarse que la vida consagrada peregrina con los demás 
cristianas y cristianos porque “no tenemos aquí abajo una ciudad permanente, sino que 
buscamos la futura” (Hb 13,14). Las y los cristianos consideran que la fraternidad que 
estuvo en la intención del Creador, constituye también la razón última de ser de todos los 
seres humanos 

Quisiéramos hacer una teología pertinente, decolonial, que aporte, desde nuestra 
fe, a la reflexión de las estructuras que segregan a las minorías, que para nosotros 

 
1 Recientemente ha sido canonizado Juan Bautista Scalabrini. 



                             
 
cristianos son punto de encuentro con Dios. Dentro de estas minorías, que van en franco 
crecimiento cada año, se encuentran las migraciones forzadas. Allí encontramos a los 
“Crucificados de la historia actualmente”, son fuente de constantes análisis, y algunas 
congregaciones religiosas han encontrado éste llamado de servir a Dios en los migrantes 
forzados. 

El encuentro de nosotros en un nosotros más amplio, puede ser un Kairós para la 
vida Consagrada en América Latina y el Caribe. 

 

4. ORGANIZADORES/AS 

Ir. María Eugenia Vazquéz, MSCS 

Fr. Conrado Zepeda Miramontes, SJ 

Fr. Jorge Costadoat, SJ 

 

5. COMITÉ CIENTÍFICO DE LA SERIE ECUMENE 

o Roberto Marinucci – Máster en Misionología. Subdirector del CSEM 

o Carmem Lussi – Misióloga. Doctora en Teología Sistemática-Pastoral. Asesora 
del CSEM. Coorganizadora del volumen 1. 

o Elizangela Chaves Dias – Doctora en Teología Bíblica – Profesora del SIMI – 
Pontificia Universidad Urbana. Coorganizadora del volumen 2. 

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) en 
Brasil 

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. Coorganizador del volumen 3. 

o Conrado Zepeda Miramontes, sj - Máster en Antropología Social. Director del 
Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) en México; miembro de la Red CLAMOR 
capítulo México y la Comisión CLAR de Migración y Refugio. 

o Cesar Kuzma – Doctor en Teología. Profesor en el Departamento de Teología de 
la PUC-Rio y profesor invitado de la Universidad Católica Portuguesa y del 
CEBITEPAL/CELAM. Presidente de SOTER. Coorganizador del Volumen 1. 

o Leonardo Agostini Fernandes – Doctor en Teología Bíblica por la PUG-Roma y 
profesor en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Coorganizador 
del Volumen 2. 

o Marileda Baggio - Doctora en Teología por la Pontificia Università Catolica di 
Roma. Posdoctorado (PNPD) en la Pontificia Universidad Católica de Porto 
Alegre. Asesora de la Red ESI de Educación. Coorganizadora del Volumen 3. 

 

 



                             
 

6. AUTORES/AS POTENCIALES 

La Editorial del Centro Scalabriniano de Estudios Migratorios – CSEM, la CLAR – 
Confederación Latinoamericana de Religiosos 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: La vida consagrada latinoamericana a 
través de los clamores de las migraciones forzadas.   

Los artículos eventuales presentados por autores que no tienen experiencia en 
acción directa en contextos de movilidad humana requieren la coautoría con otro/a autor/a 
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 y en copia para conradozepeda@gmail.com, 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 

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, y en copia para 
conradozepeda@gmail.com 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. 

Atención: la evaluación de los referees y la decisión editorial se pasa solamente 
sobre el texto final y no sobre las propuestas de la preinscripción.  

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. 

 

 

 

mailto:csem@csem.org.br


                             
 

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 en portugués 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.  

El/La autor/a 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 por lo menos 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: 

Etapa 1: Preinscripción por parte de los autores – Hasta el 30/04/2023 

Etapa 2: Envío de textos completos – Hasta el 30/06/2023 

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, con presentación 
de la versión final de los textos aceptados, con adjuntos los archivos de traducción 
al español u portugués respectivamente – Hasta el 30/11/2023 

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 

http://www.scielo.br/revistas/remhu/pinstruc.htm


                             
 

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. 

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 o a conradozepeda@gmail.com;  

Brasilia, Santo Domingo, Chile, Bogotá, Ciudad de México, 19 de octubre de 2022. 

 

mailto:assessoria@csem.org.br
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