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Revista de cultura de América Latina
en el siglo xx
Carmen-José ALEJOS GRAU*

La vida cultural de América Latina a lo largo del siglo XX ha sido rica y variada. En la pasada centuria hubo una relación, quizá más estrecha que en otras
épocas, entre lo religioso y los diferentes ámbitos de la vida social: el político, el
económico, el educativo, el artístico, etc. El mundo católico se ha interesado por
dar un enfoque cristiano al análisis de las cuestiones «terrenas» y éstas no han
perdido de vista la posición de los católicos y de la Jerarquía a la hora de afrontar sus cuestiones más vitales. Desde las relaciones entre Jerarquía y gobernantes, a las cuestiones del reparto de la tierra y de la Seguridad Nacional, la enseñanza de la religión en las escuelas, o la posición de algunos teólogos de la liberación ante determinados partidos políticos, han quedado plasmadas en las páginas de las revistas católicas latinoamericanas. En tal contexto, la vida religiosa se
ha expresado en multitud de publicaciones periódicas de orientación católica,
que han surgido en el siglo pasado.
Es lógico, por ello, que en los últimos años se hayan realizado estudios, bien
parciales, bien de conjunto, de algunas de estas revistas latinoamericanasl. El

• Instituto de Historia de la Iglesia. Universidad de Navarra.
' Vid. Fernando ARMAS: El «Amigo del Clero» y «Signos», dos publicaciones significativas en la Iglesia
peruana del siglo XX, en «Anuario de Historia de la Iglesia", 9 (2000) 319-327; Néstor T. AUZA: Revistas culturales de orientación católica en el siglo XX en Argentina, en «Anuario de Historia de la Iglesia», 9 (2000) 329347; Marciano BARRIOS: Revistas teológicas chilenas (siglo XX), en «Anuario de Historia de la Iglesia», 9 (2000)
349-357; Antonio REHBEIN: La revista católica, 150 años de historia y servicio eclesial, en «Anuario de Historia de la Iglesia en Chile», 11(1993)11-26; James VALENDER; Gabriel ROYO LEYVA: «Las Españas»: historia de una revista del exilio, 1946-1963, El Colegio de México, México, 1999; Manuel OLIMÓN NOLASCO:
Los dos primeros años de la revista «Ábside» (1937-1938), en Luis FERROGGIARO-Víctor Manuel OCHOA
(coord.): Los últimos cien años de la Evangelización en América Latina, Libreria Editrice Vaticana, Ciudad del
Vaticano, 2000, pp. 1085-1101; Sergio SILVA: La idea de teología en los «Anales de la Facultad de Teología»,
1940-1964, en «Anales de la Facultad de Teología», 51/2 (2000) 321-416; Javier GARCIADIEGO: Revistas revisitadas: ventana a la historiografía mexicana del siglo XX, en «Historia Mexicana» 202 (2001) 221-231.
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objetivo de nuestro trabajo es contribuir a estas investigaciones ofreciendo una
panorámica de las publicaciones periódicas religiosas editadas desde Río Grande
al Cono Sur a lo largo del siglo XX.

1.

CATALOGACIÓN DE LAS REVISTAS QUE SE ESTUDIAN

La producción de revistas ha sido, en efecto, muy abundante, especialmente
desde mediados de la centuria hasta nuestros días: semanales, mensuales, bimensuales, semestrales o anuales. Evidentemente, no todas las revistas son de igual
entidad. Unas han surgido en medios intelectuales muy elitistas; otras han estado más abocadas a la alta divulgación y a la pastoral; algunas han tenido una
larga pervivencia, y continúan después de muchas décadas; otras han tenido una
vida efímera. Pero, todas constituyen un testimonio inestimable de la vitalidad de
las instituciones latinoamericanas y son dignas de consideración en una historia
de las ideas de América Latina.
La primera tarea que se imponía era individualizar el mayor número posible
de las más de doscientas publicaciones periódicas católicas latinoamericanas.
Además de las bibliotecas de las Universidades y Centros religiosos, que guardan
ricos acervos bibliográficos, las propias revistas ofrecen frecuentemente los elencos de sus intercambios, sobre todo, americanos.
Los centros donde se producen las revistas son muy variados: Universidades,
centros de formación de Órdenes religiosas, obispados, grupos de intelectuales,
seminarios diocesanos, el CELAM, etc.; y no sólo en el ámbito católico, sino
también en el protestante y, más avanzado el siglo XX, en el ecuménico o interconfesional2.
Una revisión exhaustiva de estas publicaciones ofrece una perspectiva bastante completa de la vida religiosa de los países latinoamericanos, y descubre el
origen de determinadas concepciones teológicas, las preocupaciones de las Conferencias episcopales, los temas debatidos por los intelectuales, cómo se han
intentado resolver los diversos problemas, etc.

2
Se puede consultar un amplio listado de publicaciones católicas y protestantes, aunque no del todo completo, en •Bibliografía Bíblica Latino-Americana•, 4 (1991) 389-434.
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Hemos consultado más de trescientas revistas de temas religiosos, de toda
América Latina, que hemos agrupado y catalogado del siguiente modo:
a) En una primera categoría hemos reunido las revistas genera/es de cultura católica, que suelen ser las revistas institucionales de una Universidad, o
están promovidas por un grupo de intelectuales católicos, donde se plantean
temas culturales desde una perspectiva cristiana.
b) Constituyen el segundo tipo las revistas eclesiásticas de divulgación e
información general, que están dirigidas a personas implicadas más directamente en la pastoral, la educación y la catequesis, y en las que junto a temas más
específicos se analizan cuestiones sociales.
c) En una tercera categoría hemos juntado las publicaciones periódicas de
centros superiores y Universidades, que generalmente plantean cuestiones teológicas novedosas, con artículos de investigación. Están redactados por teólogos
de profesión y se convierten en referencia para otras publicaciones. También
estas revistas abordan, desde el pensamiento teológico, cuestiones sociales, económicas o políticas. Es el grupo de las revistas de investigación.

2.

REVISTAS DE CULTURA CATÓLICA

Consideramos revistas de cultura católica aquellas que tratan sobre diversas
áreas culturales: cine, literatura, teología, historia, filosofía, etc., desde una perspectiva confesional. Son importantes tanto por la calidad de su contenido como
por su gran difusión. Algunas estaban, y siguen estando, vinculadas a algunas
Universidades y, por tanto, el efecto multiplicador de la distribución de sus artículos es difícilmente evaluable. Entre éstas, sin ánimo de mostrar todas las que
se publican en América Latina, podemos destacar: ECA, comenzada en 1946
en la Universidad José Simeón Cañas, de El Salvador; Ana/es de la Universidad
de Chile (iniciada en 1846); Revista Universitaria de la Pontificia Universidad
de Chile (iniciada en 1978); Revista Universitaria de la Universidad del Cuzco
(empezada en 1912); Revista de la Universidad de Buenos Aires, Revista de
la Universidad Nacional de Córdoba (comenzada en 1946) y Revista de la Universidad Nacional de Río Cuarto (las tres de Argentina); Revista de la Universidad de Costa Rica; Revista de la Universidad de Guayaquil; etc.
Mención especial merece la Revista Javeriana, que se inició en 1933 en la
Universidad Javeriana de Bogotá. El Padre Félix Restrepo (1887-1965) fundó
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esta revista siendo decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas
(1932-1941) -después sería Rector de la Universidad Javeriana-. Fue el primer director de la revista, cargo que ocupó durante ocho años, y desde sus
comienzos se presentó como. publicación mensual católica de interés general.
Con motivo del vigésimo quinto aniversario de la revista, el mismo P. Restrepo
dividía la revista en tres períodos: el de coordinación con la Universidad Javeriana (1934-1940), el de dependencia de la Universidad (1941-1950) y el de independencia (1951-1958).
En 1973, el P. Vélez Correa, entonces director de la Revista , se propuso
actualizarla, siguiendo las directrices del Concilio Vaticano JI, y, en este sentido, le dio el subtítulo de «Signos de los Tiempos», con el deseo de interpretar
los acontecimientos temporales como voces del Señor. La nueva dirección
asumió ese mismo hilo conductor para leer en los acontecimientos profanos,
en clave de fe. Para actualizarse, la Revista Javeriana innovó la misma presentación de sus artículos ilustrándolos con imágenes, modernizando la portada, impresión, títulos, etc. Sobre todo se empeñó en seleccionar la temática,
dedicando cada número a una cuestión de actualidad, sin suprimir las secciones permanentes que venía sosteniendo la revista. Una visión global de los
números monográficos da idea de las cuestiones que se trataron: temas eclesiales y religiosos; cuestiones éticas y sociales; problemas educativos; análisis
políticos y económicos; así como aspectos de bibliografía, arte, cine, literatura, etc. Entre sus colaboradores ha habido más de sesenta sacerdotes y cerca
de 180 laicos. En 1979 nació la Fundación Escritores con el fin de dar personalidad jurídica a la Revista y facilitar su financiación . Hay cuatro artículos
claves para entender su desarrollo : Diez años a vuelo de pájaro , en el n . 100
(1943); otro de 1959 (Bajo el signo de Javier), uno de 1973 (Quince años
más) y, finalmente, uno de 1983, en conmemoración de los cincuenta años
de la revista.
Entre otras de igual importancia, pero no vinculadas a Universidades, destacamos Ábside, fundada y dirigida por el sacerdote mexicano Gabriel Méndez
Plancarte, que se publicó entre 1934 y 1979; Criterio, revista argentina de gran
importancia3; Estudos. Revista de filosofía e cultura (1941-1976?); Convivium: revista de investigai;ao e cultura (1962-1985, ambas de Brasil).

3
Sobre esta revista vid. Néstor T. AUZA: Revistas culturales de orientación católica en el siglo XX en
Argentina , cit. en nota 1, pp. 335-339.

Revistas de cultura católica de Amé rica Latina en el siglo
Carmen-José Alejas Grau

XX /

197

Por su antigüedad merece destacarse Vozes de Petrópolis: revista católica
de cultura , comenzada en 1907 por la editorial Vozes y que todavía continúa.
En sus comienzos fue dirigida por fray Hugo Mense y tuvo su período áureo
desde 1910 hasta los años cuarenta. En algunas épocas tuvo una periodicidad
mensual y fue una gran publicación dedicada a la cultura religiosa popular, que
llegó a alcanzar las cinco mil suscripciones, índice muy significativo para aquella
época. Entre 1989 y 1991 , cuando era dirigida por Leonardo Boff, adquirió
alguna notoriedad por los asuntos tratados en dos o tres artículos. Una nota editorial, en el primer fascículo de 1989, expresaba bien a las claras el estilo de
Leonardo Boff y la nueva orientación que este teólogo quería dar a la revista, una
vez que hubo abandonado la dirección de la Revista Eeclesiástica Brasileira: su
objetivo era dirigirse a las clases medias brasileñas.
Por su impronta señalamos también: Cultura e fé, que comenzó en 1978 y
está publicada por el Instituto de desenvolvimiento cultural (IDC), nombre asumido en 1973 por el Instituto Social Cristiano de Reforma de Estructuras
(ISCRE), fundado en 1962. En ese año, el ISCRE inició sus actividades con un
programa semanal de radio llamado «Atualidades em Debate», transmitiendo
entrevistas de alto nivel con duración de una hora. En 1963, ese programa pasó
a la TV, patrocinado por la VARIG, con el nombre de «Tele-Universidade», transmitiendo entrevistas, con duración de 45 minutos. Esto duró hasta 1967. En
1966 organizó la I Semana Social de Rio Grande do Su!, con una introducción
global a sus problemas. En 1973 se orientó a iluminar las inteligencias en la crisis de ideas del mundo actual. En 1978 se lanzó la revísta Cultura e fé. De 1988
a 1991 el IDC ha promovido cursos sobre Pensamiento Social cristiano. En
1992 comenzó una nueva fase con «Cursos de Extern;:ao em Direito». La revista
es uno de los instrumentos que tiene el instituto para realizar su objetivo, que es
el análisis y conceptualización de la cultura «alicer~ada» en la fe. Sigue publicándose en la actualidad . Es una revista que incluye artículos sobre economía, educación, política, derecho y también artículos sobre temas religiosos o relacionados con ellos: el matrimonio, la defensa de la vida, la familia , comentarios de
encíclicas del Papa, cuestiones acerca de la vida de la Iglesia en Brasil, la doctrina social de la Iglesia, los problemas de la fe, entre otros.
2.

REVISTAS ECLESIÁSTICAS DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN
GENERAL

Bajo la rúbrica revistas eclesiásticas de divulgación e información general
damos noticia de más de ochenta revistas muy variadas, que tienen en común
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facilitar la transmisión de la fe a los diversos agentes de pastoral y hacer accesible a los fieles corrientes las nociones teológicas. Su procedencia y fin son diversos por lo que las hemos agrupado según la institución que las anima.
a) Unas están elaboradas por los arzobispados u obispados para dar a conocer, sobre todo a los presbíteros, información de interés, por ejemplo: Stella
Maris (Chile) e Iglesia de Santiago (iniciada en 1962 en Santiago de Chile);
Revista eclesiástica del Arzobispado de Puebla (México). Algunas de ellas tienen especial relieve por su antigüedad:

Revista eclesiástica platense: se inició en 1898 y hasta 1939 se llamó Boletín eclesiástico de la diócesis de La Plata. A partir de 1940 cambió de formato y adquirió el nombre actual. La fundó Mons. Mariano Antonio Espinosa, que
fue Obispo de La Plata hasta 19004. Contenía decretos de la Santa Sede y del
Obispado, pastorales, información sobre la diócesis, casos de moral, pláticas
dominicales, etc. Estaba dirigido al clero. En la actualidad mantiene la misma
orientación. Sus más de cien años la avalan en cuanto a la calidad de su contenido y la hacen la más antigua de las publicadas actualmente.
Revista eclesiástica de la diócesis de Buenos Aires: También fue fundada
por Mons. Mariano Antonio Espinosa, en 1900, el mismo año en que fue nombrado Arzobispo de Buenos Aires. Estaba dirigida al clero con el deseo de fomentar en los sacerdotes el estudio de las ciencias sagradas y la dilucidación de otras
cuestiones científicas relacionadas con ellas. Duró hasta 1954, año en que se inició la Revista eclesiástica argentina, que aglutinaba las publicaciones de este
estilo que había en las diócesis argentinas.
b) Otras son publicadas por las Conferencias episcopales: como la recién
nombrada Revista eclesiástica argentina (1957-1962, Argentina); Documentación (del Secretariado Nacional de Pastoral Social de Colombia), Enlace e Iglesia en el Perú (ambas comenzaron en 1995 en Perú) o Sendero (Paraguay).

c) Algunas revistas son patrocinadas por los seminarios diocesanos y están
orientadas a formar e informar a los futuros sacerdotes: Seminario de Medellín
y Seminarios Latinoamericanos (ambas de Colombia); Montezuma (publicada
entre 1941-1968, en Montezuma [USA] donde estaba radicado el Seminario de

' Vid. Francisco AVELLÁ CHÁFER: Mons. Dr. Mariano Antonio Espinosa. Primer Obispo de La Plata,
1844-1900, Universidad Católica de La Plata, La Plata, 1998, pp. 213-214.
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México); Palestra: revista del seminario de Aguascalientes (México); Brújula:
revista de los seminaristas (iniciada en 1948 en Uruguay [sin precisar si todavía perdura))S, Boletín de los alumnos del Colegio Pío Latinoamericano (editada en Roma entre 1900-1968). Entre estas revistas destaca La revista católica del Seminario de Santiago de Chile que comenzó en 1843 y todavía se publica6.
Son muy abundantes las revistas dirigidas a los sacerdotes y a otros agentes de pastoral, promovidas por distintas organizaciones eclesiásticas o casas editoriales sostenidas por el clero secular: Vida pastoral (con este nombre aparecen revistas en Argentina, Brasil y Uruguay); Actualidad pastoral (Argentina);
O 'Seminario (Brasil); Diálogo sacerdotal, Nexos sacerdotales, Revista del
clero (1945-1954), Verdad y vida, Cathedra, Documentos para el diálogo (las
seis en Colombia); El mensajero del clero (1939-1959 , Costa Rica); Pastoral
popular; Estudios (1931-1945), Política y Espíritu (1945-75/1983); Mensaje
(iniciada en 1951 y que aún continúa), Reflexión y Liberación y Teresa de los
Andes (todas ellas editadas en Chile); El Amigo del clero (1891-1968 , Perú)7,
Renovabis (1941-1968), Allpanchis (comenzada en 1969) y Pastoral Andina
(iniciada en 197 4 y junto con la anterior publicadas por el Instituto de Pastoral
Andinas); Revista mexicana de pastoral, Señal (1954-1972), Christus (comenzada en 1936), Signo (1967-1986); Pa/afoxianum (1943-1968) (las cinco en
México); Perspectivas en diálogo (1966-1975 , Uruguay); Nuevo Mundo: revista de orientación pastoral, y Adsum (1907-1959) (ambas de Venezuela).
d)

e) Otras nacieron como servicios de información de algunas instituciones.
Algunos de estos instrumentos fueron: Sedoi-Documentación (1974-1994),
Aica. Servicio de documentación (ambas publicadas en Argentina); IDO-C.

5
Vid. Pablo DABEZIES: Condiciones de la recepción de la •Gaudium et spes» en la Iglesia Uruguaya, en
•Soleriana», 5 (1996) 13-39; sobre la revista vid. pp. 17, 24-25, 36-37 , incluidas las notas.
6
Antonio REHBEIN: Lo revista católico, 150 años de historia y servicio eclesial, cit. en nota l.
' Vid. Fernando ARMAS: El •Amigo del Clero» y •Signos», dos publicaciones significativas en la Iglesia
peruana del siglo XX, cit. en nota 1, pp. 319-324.
' El IPA se fundó en • l 968 por los Obispos y Prelados de siete jurisdicciones eclesiásticas: Cusco, Puno, Abancay , Juli, Ayaviri, Sicuani y Chuquibambilla. La idea habla surgido desde 1966 y el Arzobispo del Cusco, Mons.
Ricardo Durand Flores consiguió de Adveniat el presupuesto necesario para llevar a cabo los cursillos y las investigaciones previas a la elaboración de líneas de acción pastoral para una Evangelización que respete y fomente los
valores culturales del pueblo campesino aymara y quechua de la región sur-andina del Perú.•, en •AllpanchiS», 1
(1969) presentación. Puede verse una historia de esta institución en Andrés GALLEGO: El Instituto de Pastoral
Andina. Un servicio a la Iglesia del Sur Andino, en •Allpanchis•, 24 (1984) 9-26.
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Colombia, Documentación CELAM, Documentación IDES (las tres de Colombia); SID. Servicio de Información y Documentación (Nicaragua); MIEC-JECI
(Uruguay).

Merece la pena destacar algunas de estas instituciones y publicaciones, por el
influjo que ejercieron durante un buen número de años: CIDOC (1963-1976,
Cuernavaca). Este boletín de noticias recibió el nombre de la institución que
representaba: el Centro Intercultural de Documentación creado por el austríaco
Iván Illich . Contacto: se publicó en México entre 1963 y 1978; fue una revista
que quería participar, en diálogo permanente y reflexión constante, con el gran
movimiento a favor de la construcción de una nueva sociedad latinoamericana,
en los ambientes eclesiales y extraeclesiales. Colaboradores de la revista fueron
Paulo Freire, Iván Illich, Hugo Assmann, Angela Davis, Giulio Girardi, entre
otros. Servicio de Documentación . MIEC: era un boletín de documentos editado por el Centro de Documentación del Secretariado Latinoamericano del Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos (MIEC) y de la Juventud Estudiantil Católica Internacional (JECI). Se editó desde 1972 hasta agosto de 1990.
f) Algunas instituciones y sus revistas surgieron después del Vaticano II en
un intento de analizar las relaciones entre Iglesia y sociedad. Las más importantes fueron :

CIAS: El Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) fue fundado en Buenos Aires, en 195 7 , para realizar y promover estudios, encuestas, publicaciones
y otro tipo de actividades tendentes a urgir en la Argentina la solución a los problemas sociales, a la miseria y la injusticia social. El equipo estaba formado por
jesuitas formados en Universidades europeas o en Estados Unidos, en economía,
sociología, sindicalismo, doctrina social de la Iglesia, política, etc. La publicación
mensual CIAS tuvo tres períodos, la primera propiamente antes de la creación
del CIAS, 1952-57; la segunda entre 1957 y 1960, en que se publicaron extractos de otras publicaciones; y la tercera, a partir de 1961, en que se editaron artículos originales y escritos por miembros del CIAS. En torno a este Centro surgieron centros semejantes en otros países, que también publicaron sus revistas:
SIC. Revista de orientación católica (publicada por el Centro Gumilla en Venezuela), Anali-CIAS de Colombia, Cuadernos do CEAS iniciados en 1969 en
Brasil, entre otros.
Cuadernos de Iglesia y Sociedad: Salieron dieciocho números. El primero
es de 1981 y el último, número 17-18, de 1986. Fueron publicados por el Cen-
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tro de Investigación y Orientación Social, dirigido por laicos. Es una publicación
interesante para conocer la historia de la Iglesia en el siglo XX en Argentina.
Sociedad y religión: Eran unos cuadernos con temas de sociología, antropología religiosa que estudiaban el fenómeno religioso en Argentina. El número
primero salió en septiembre de 1985 y dejó de publicarse en junio de 1993
(número 10-11).

Acción: Esta revista tenía como subtítulo: Revista paraguaya de reflexión y
diálogo. Nació en 1974 y su director era: Bartolomé Meliá. Sus objetivos eran
dar a conocer la realidad paraguaya en diferentes fases: «vista, dicha, denunciada, confrontada con el proceso de América Latina, orientada hacia una acción
constante». Abordaba tanto aspectos de la educación, como el problema indígena, las relaciones Iglesia-Gobierno, los emigrantes, o los conflictos sociales.
Noticias Aliadas: Es un boletín semanal que nació en 1964 y todavía se
publica. Está financiado por donaciones de entidades religiosas diversas, aunque
bajo la edición y responsabilidad de la congregación de los Hermanos de Marynoll (Perú) que logró contar, desde hace unas décadas, con un buen grupo de
comunicadores sociales, de modo que decidieron apoyar la apertura de una oficina de noticias desde Lima para toda América Latina, dirigida exclusivamente a
la Iglesia Católica y sus entornos. Su contenido es de noticias y análisis breves,
sobre el conjunto de la sociedad en América Latina, aunque prima un interés
especial sobre los temas sociales, los derechos humanos, la violencia, los procesos de democratización, etc. En 1971 se comenzó a editar en inglés con el nombre Latinoamerican Documents (LADOC), un boletín semejante, mensual, de
treinta páginas, en formato cuadernillo9.
g) Ciertas revistas nacieron como órgano de expresión de Órdenes religiosas o de las Conferencias de religiosos de algunos países. Entre éstas destaca por
su importancia la Revista CLAR. La Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR) fue fundada en el seno del CELAM en 195910 y ha tenido un
papel destacado en la vida de la Iglesia latinoamericana. Además de esta Confederación, que aglutina a todos los religiosos de América Latina, cada país tiene

' Información facilitada por el Prof. Fernando Armas (Pontificia Universidad Católica de Lima).
10
Vid. Juan BOTERO RESTREPO: El Celam. Apuntes para la crónica de sus 25 años, Ed. Copiyepes,
Medellín, 1982, p. 58.
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una Confederación de religiosos propia y, en general, cada una de ellas su propia revista, que son el órgano de estas Confederaciones. Por ejemplo, Testimonio, es la revista de los religiosos/as de Chile; y Convergencia de los de Brasil.
La CLAR ha tenido, desde 196 7, un equipo permanente de teólogos y teólogas
asesores, cuya finalidad era desarrollar una reflexión teológica que permitiera
«acompañar la Vida religiosa en su evolución, en el amplio contexto socioeclesial del Continente»ll.
Además de las anteriores existen otras publicaciones editadas por
algunas Órdenes o Congregaciones religiosas: Boletín Salesiano (Colombia
y Chile); Publicaciones del Archivo Franciscano; Cuadernos franciscanos
de renovación (iniciada en 1968 en Chile); La Cruz (publicación de los
Misioneros del Espíritu Santo, México); Virtud y Letras: esta revista comenzada en 1940 y publicada hasta 1971, cambió su nombre en 1963 por el de
«Mysterium». Era el órgano de las Facultades Claretianas de Colombia con
sede en Manizales. Su contenido era variado, se abordaban temas de teología, de historia de la Congregación claretiana y su fundador, de literatura, de
derecho, etc.
h)

i) Algunas instituciones han publicado sus propios boletines como medio de
difundir con facilidad sus propuestas: Boletín del CELAM (iniciado en 1980),
Boletín CEHILA, Boletín del Secretariado Sacerdotal «Cristianos por el
socialismo» (ya no se publica), entre otros.

También surgieron revistas que permitían divulgar la teología en un lenguaje accesible al gran público, como las brasileñas: Teología em dialogo, Pergunte e responderemos (iniciada en 1960 en Brasil). Atualizac;;ao, también brasileña, tiene como subtítulo Revista de divulgac;;ao teológica para o cristáo de
hoje, lo cual expresa muy bien a quiénes va dirigida esta revista: no a teólogos
o estudiosos especializados, sino al sacerdote dedicado a la pastoral y que quiere saber lo que pasa en el mundo, al estudiante de teología que pretende ampliar
el horizonte de sus cursos y a los laicos que quieren saber más sobre la Iglesia.
Fundada en diciembre de 1969 por los Missionários Sacramentinos de Nossa
j)

11
Vid. Ma. Carmelita de FREITAS: Esbozo de una teología de la CLAR, en «ClAR», 210 (1999) 4-18. En
este caso, p. 5. Sobre la historia de la ClAR. vid., Carlos PALMÉS: La vida religiosa en Medellín y Puebla.
Memoria y perspectiva, en «ClAR», 209 (1999) 28-39. Sobre la evolución de la ClAR y sus posturas teológicas
vid. José Cruz AYESTARÁN: Confederación Latinoamericana de Religiosos, en «!ter», 4 (1991) 39-60.
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Senhora de Belo Horizonte, sigue publicándose actualmente con periodicidad
bimestral.
Otra revista de las mismas características que las anteriores es Nexo, que se
publicó en Montevideo desde 1983 a 1987. La dirigió Alberto Methol Ferré y
pretendía ser una revista de inspiración cristiana, católica, que participase en el
resurgimiento religioso latinoamericano que comenzó a desplegarse desde el
Vaticano 11. Su antecesora había sido Incontri, revista italiana de testimonios de
América Latina para europeos, dirigida por Alver Metalli. Ésta dejó de aparecer
para dejar paso a Nexo .
k) En los últimos años han surgido nuevas publicaciones relacionadas con
la teología, aunque no dedicadas estrictamente a ella y que tienen un alto nivel
científico. Nos referimos a las que abordan cuestiones relacionadas con la doctrina social de la Iglesia, entre las que merece la pena destacar:

Persona y sociedad. Esta revista es el órgano del Instituto Latinoamericano
de Doctrina y Estudios Sociales (ILADES), de Santiago de Chile, que se empezó
a publicar en 1987 como fruto de la preocupación por estudiar las aplicaciones
y difundir la doctrina social de la Iglesia. El Instituto comenzó en 1961 en Santiago de Chile y fue fundado por jesuitas provenientes de Action populaire
(París) como el padre Pierre Bigó (francés), asentado en Colombia y que no
adoptó la línea de la teología de la liberación. Los colaboradores habituales son
teólogos, filósofos, fundamentalmente , aunque cuenta con la contribución de
economistas, politólogos y otras ciencias afines.
La cuestión social que está dirigida por el Instituto Mexicano de doctrina
social de la Iglesia que, fundado en 1983, comenzó esta revista en 1993. Esta
nueva publicación se proponía dar a conocer documentos, ensayos, comentarios
y reseñas de publicaciones en torno a la doctrina social de la Iglesia, publicados
en todo el mundo, con el deseo de despertar la conciencia social solidaria y ayudar a hacer vida el Evangelio.

/) Otras son revistas sobre catequesis y cuestiones surgidas en torno a la
creación de los Institutos de Ciencias Religiosas. Algunas de ellas son: Didascalia: revista mensual para la enseñanza religiosa , publicada desde 1946 en
Rosario (Argentina) y que duró, aproximadamente, hasta comienzos de los años
80; Catequesis Latinoamericana, del Departamento de Catequesis del CELAM,
pero publicada en Paraguay; Revista de Catequese (Brasil). En Chile han
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comenzado dos nuevas en los últimos cinco años: Revista de Ciencias Religiosas (editada por el Instituto de Ciencias Religiosas de la Universidad Católica Bias
Cañas, de Santiago de Chile) y Catecheticum (publicada por el Instituto Superior de Pastoral Catequética de Chile pero que está dirigida a toda América Latina y el Caribe).

4.

REVISTAS DE INVESTIGACIÓN TEOLÓGICA

Estas revistas12 son numerosas, están realizadas en Centros de formación teológica y, por tanto, orientadas a personas de cierta formación en esa ciencia.
Para estudiarlas hemos establecido la línea divisoria en el Concilio Vaticano II,
debido al nuevo impulso que imprimió esta asamblea a la teología, creando una
atmósfera de mayor interés por la ciencia teológica, y ofreciendo nuevos temas
de reflexión. Así pues podemos distinguir entre las revistas pre y postconciliares,
y las surgidas a partir de 1990, es decir, después de la caída del muro de Berlín
y la derrota de los sandinistas en Nicaragua.
Las más antiguas, que no son muchas, se leen, todavía ahora, con especial provecho, no sólo como testigos de una época, sino por la novedad y
actualidad de los planteamientos, en ocasiones revolucionarios, cuando fueron iniciadas. Han tenido, además, la habilidad de adaptarse a los nuevos
tiempos, imprimiendo a sus análisis ese poso que sólo puede dar el paso de
los años. Tal es el caso, por ejemplo, de los Anales de la Facultad de Teología y Teología y Vida de la Pontificia Universidad de Chile; la Revista
Bíblica, que aglitunó, durante décadas, a los exegetas argentinos; la revista
Stromata, en sus distintas fases, del Colegio Máximo de San Miguel de la
Compañía de Jesús, en las cercanías de Buenos Aires; Teología, de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina; las brasileñas Revista
Eclesiástica Brasileira, del Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis (RJ)
y Revista de Cultura Bíblica que comenzó en 1956; o las colombianas
Ecclesiástica Xaveriana-Theológica Xaveriana, publicada por la Facultad de
Teología de la Universidad Javeriana, y Franciscanum de la Universidad de
San Buenaventura.

12
Un estudio pormenorizado de estas revistas puede consultarse en Carmen-José ALEJOS GRAU: Revistas
teológicas de América Latina, en Josep lgnasi SARANYANA (dir.), Carmen-José ALEJOS GRAU (coord.): Teología en América Latina, tomo Ill: El siglo xx, Vervueri-lberoamericana, Frankfurt-Madrid, 2002, pp. 569-720.
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Es preciso reconocer la gran dificultad para sistematizar los temas tratados
por las revistas nacidas antes del Vaticano 11, porque cada una tenía su personalidad propia y eran muy distintas entre sí. Después del Concilio, en cambio, se
ha producido una mayor uniformidad temática, aunque el número de publicaciones haya aumentado considerablemente. Las Facultades de Teología, muchas
erigidas a raíz del Vaticano 11 y al amparo del Decreto Optatam totius y de las
Normae quaedam , se esforzaron por abrir nuevas vías a la investigación de sus
profesores. Cualquier intelectual con experiencia organizativa sabe que todo
intento de aglutinar esfuerzos, abrir líneas de investigación, preparar foros de discusión y reafirmar una personalidad corporativa docente exige una revista científica, que sea escaparate y cauce de la actividad académica e investigadora. Y,
lógicamente, nacidos esos centros universitarios al socaire del Vaticano II, los
decretos conciliares, que en aquel momento presentaban la máxima actualidad,
fueron objeto preferente de análisis.
Sin que el Vaticano JI quedase orillado, se aprecia un deslizamiento, cada vez
más definido, a partir de 1968, hacía la preparación de Medellín . Algo más
tarde, las revistas van a desempeñar un papel relevante en la difusión de la TL.
A partir de la década de los 90 se aprecia un descenso de la presencia de la teología de la liberación y se introducen otras cuestiones.
En efecto, sin las revistas, algunas nacidas expresamente al servicio de la TL
y otras convertidas a la causa liberacionista, tales tesis teológicas no habrían
alcanzado ni su rápida y sorprendente expansión ni, sobre todo , esa difusión
extraordinaria, asombrosamente capilar, que a todos admira. La mayoría de los
presupuestos liberacionistas fueron publicados en revistas, y sólo más tarde pasaron a las monografías. Pensemos, por ejemplo, en la famosa conferencia de Gustavo Gutiérrez, pronunciada en Chimbote en 1968 y dada a conocer en Montevideo, en versión no totalmente corregida, en 1969, por el Servicio de Documentación del MIEC-JECI.
También los opositores a la teología de la liberación acudieron a las revistas,
especializadas o no, por todas las ventajas que ofrecían: rapidez de edición, costos más bajos, cauces de distribución ya determinados, lectores asegurados, etc.
En algún sentido, las grandes controversias sobre la TL, al menos en su primera
década, sólo pueden seguirse a través de los sumarios de las revistas de la época.
Sin caer en rigideces innecesarias y en estereotipos simplificadores, a partir de
1970, más o menos, las revistas latinoamericanas se podrían agrupar en tres
corrientes: a) más propensas a la TL, desde que nacieron y a lo largo de toda su
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trayectoria (por ejemplo, Revista Latinoamericana de Teología , de El Salvador,
Perspectiva teológica, de Belo Horizonte, Páginas , de Lima, Nuevo Mundo, de
Buenos Aires)13; b) críticas y poco receptivas a las tesis liberacionistas (como
Medellín, Revista Teológica Limense, Vida y Espiritualidad, ambas en Lima,
y Tierra Nueva, que acabó en Santiago de Chile); c) otras, finalmente, proclives
durante unos años a la TL, que modificaron poco a poco de rumbo, sobre todo
después de Puebla, y, por consiguiente, no pueden adscribirse claramente al
movimiento liberacionista (como el caso de Revista de Cultura Teológica , de
Sáo Paulo, Yachay , de Cochabamba, o Efemérides Mexicana , de México).
Hemos detectado cuarenta y nueve revistas: doce iniciadas antes del Vaticano II, veinticinco inmediatamente después, y otras doce en la década de los años
90. Corresponden a quince países. De cinco repúblicas (Puerto Rico, Cuba,
República Dominicana, Honduras y Panamá) no hemos hallado revistas teológicas. Los países que han tenido más publicaciones teológicas y de mayor repercusión han sido: Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú. Algunos países
como Ecuador y Guatemala tuvieron una que duró pocos años y, en la actualidad , no publican ninguna estrictamente teológica , aunque sí alguna dedicada a
la historia eclesiástica, como en el caso de Ecuador. Paraguay sacó una revista
que sólo alcanzó dos números14. En Centroamérica la producción teológica se
centra en Costa Rica (Senderos, 1978), El Salvador (Revista latinoamericana
de teología, 1984), y Nicaragua (Alternativas, 1994). De estas tres, la más
importante es la de El Salvador, dirigida desde sus comienzos por Ignacio Ellacuría y Jon Sobrino.
En las revistas comenzadas antes del Vaticano II se podría hablar de una temática anterior y posterior al Concilio. El cambio fue radical, y no sólo detectable

13
Los hermanos Boff citaban, en una obra reciente, algunas revistas importantes de América Latina que se
•volvieron vehículos normales de publicación de reflexiones y debates de los teólogos de la liberación»: Christus,
Servir y Contacto, en México; SIC, en Venezuela; Pastoral Popular, en Chile; Póginas, en Perú; Revista Eclesiástica Brasileira, Grande Sinal, Puebla, Revista de Pastoral, Perspectiva Teológica, en Brasil; ECA y Revista
Latino-americana de Teología, de El Salvador; y Diálogo Social, en Panamá. Cfr. Leonardo BOFF e Clódovis
BOFF: Como fazer Teología da Libertai;áo, Vozes, Petrópolis, ' 1993, p. 104.
14
La revista Paraquaria theologica , de la que sólo tenemos noticia de dos números, en 1987 y 1988, es la
única publicación teológica netamente paraguaya. Publicada en el Instituto de Teología de la Universidad Católica
•Nuestra Señora de la Asunción• y bajo la dirección de Antonio Betancort, nació con motivo de los 450 años de
la fundación de la Ciudad de Asunción, y por ser 1987 Año Mariano. Los artículos editados afrontan temas como
el ecumenismo en el Paraguay, la religiosidad popular, el viaje de Juan Pablo 11 al Paraguay, la Humanae Vitae, con
motivo de sus veinte años, y la Eucaristia.
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en algunas revistas aisladas, sino prácticamente en todas. Además se aprecia que
en todas las revistas influyó mucho la personalidad de su director. No es raro
encontrar revistas en que se modifica el rumbo al cambiar el director, como, por
ejemplo, al sustituir Leonardo Boff a Boaventura Kloppenburg en la dirección de
Revista Eclesiástica Brasileira.

