
 

 

CONVOCATORIA ARTÍCULOS RELEA No. 5 

Tema: IGLESIA Y ESTADO. UNA RELACIÓN PARA REVISAR. 

Fecha límite de recepción de artículos: abril 30 de 2022  

Cada año la Red Latinoamericana de Estudios Anabautistas publica un número de su revista RELEA, 
que se identifica con el ISSN 2805-5896. Esta identificación hace que los artículos sean reconocidos 
para quienes trabajan en la academia.  

Para el año 2022 el tema de la revista será Iglesia y Estado. Una relación para revisar, 
tema aprobado en el último encuentro de RELEA. Este tema sigue siendo pertinente y relevante 
para el anabautismo, especialmente en América Latina, dadas las inestabilidades de nuestros 
estados, la violencia social y la promulgación de políticas públicas que favorecen a unos pocos 
ciudadanos. Como resultado de lo anterior se han acrecentado las protestas sociales, lideradas 
especialmente por jóvenes y mujeres que sienten que sus derechos se les ha vulnerado. Dichas 
manifestaciones han generado confrontaciones entre partidarios de una u otra forma de gobierno, 
situación a la cual no ha escapado la iglesia en general.  

Se esperan artículos desde lo teológico, lo bíblico o lo pastoral, pero, también desde otras disciplinas 
relacionadas con la temática.  

Subtemas 

Algunos de los subtemas relacionados con el tema Iglesia y Estado son: 

. Participación de creyentes en política 

. Religión y poder 

. Iglesia y protestas sociales 

. Estado, Iglesia e inclusión 

. Iglesia e incidencia pública 

. Acuerdos de Paz e Iglesia 

   

   



Los artículos deben ser enviados como anexos al correo electrónico relea.org1@gmail.com. 

Fecha límite para la presentación de artículos:  abril 30 de 2022.  

Requerimientos del escrito  

. Fuente: Times New Roman.  

. Tamaño: 12 puntos.  

. Interlineado: 1.15   

. Márgenes: 3 cm en todos los costados.  

. Tamaño papel: carta  

. Párrafos: con sangrado en primera línea y sin línea de separación entre párrafos.  

. Paginación: continua, en números arábigos parte inferior derecha.  

. Citas y referencias bibliográficas: conforme a las normas APA.  

. Texto Justificado.  

. Extensión del texto: entre 3.000 y 6.000 palabras, incluyendo referencias bibliográficas. 

. Un resumen de 150 palabras del artículo. 

. Palabras clave (tres a cinco).  
 
Aprobación de los escritos: el comité de RELEA asignará para cada escrito unos pares evaluadores, 
quienes brindarán la recomendación para su publicación o no.  
 
Por el Comité editorial, 
 
César Moya. 
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