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Informaciones para los autores de la publicación 
 

 
 
I. Redacción  
 
Para tener formatos idénticos en todos los aportes, se ruega respetar las siguientes normas:  
- No usar formatos en los títulos, subtítulos etc., y para subrayar palabras tan sólo cursivas.  
- Usar, en las citas, las comillas tipográficas del estilo “abcd”.  
- La literatura citada se coloca en la nota al pie de la página.  
- Se puede, pero no necesariamente debe aducir la literatura utilizada en una bibliografía al final del artículo.  
- Formatear las referencias bibliográficas según los siguientes ejemplos:  

 Libro: José Comblin / Francisco Javier Calvo, Teología de la ciudad, Navarra: Verbo Divino, 1972 

 Artículo en revista: Alfonso Maria Ligorio Soares, Sincretismo religioso y desafíos a la teología de la 
liberación, en: Alternativas 11 (2004) 127-138 

 Artículo en libro colectivo: Juan Luis Segundo, Revelación, fe, signos de los tiempos, en: Ignacio Ellacuría 
/ Jon Sobrino (eds.), Mysterium Liberationis: Conceptos fundamentales de la Teología de la liberación, 
Madrid: Trotta, 1990, tomo I, 443-466 

- No se pone “pág.” o “pp.”, sino simplemente los números o el número.  
- Cuando aparece el mismo libro o artículo en otra cita, se escribe el apellido, un título breve y la referencia a la 
primera cita como en este ejemplo:  

 Segundo, Revelación (ver nota 13) 457 
- Rogamos no usar otros formatos en las referencias bibliográficas, como negrillas, cursivas, mayúsculas etc.  
- Cuando se cita literatura en otro idioma (que no sea castellano o portugués) se ruega traducir la cita y anotar 
[traducción mía] en la nota al pie.  
- Los textos bíblicos y los documentos del Concilio y del magisterio se citan con las abreviaciones usuales.  
 
 

II. Entrega 
 
- Los aportes no deben exceder el límite de 40.000 caracteres (incluyendo notas al pie y finales). 
- La fecha límite para la entrega de un aporte es el 31 de marzo de 2013.  
- Se ruega enviar los aportes en formato de Word, por correo electrónico a la siguiente dirección: 
ssilber@uos.de 
- Los editores nos reservamos el derecho de cambios menores, correcciones, y – si es necesario – de acortar el 
texto. Nos pondremos en contacto con Ustedes, si hay preguntas de contenido etc. Les enviaremos el texto 
editado para su información.  
- Como no se trata de aportes aislados, sino de textos que se enriquecen en el congreso, es deseable que se 
incluyan a la redacción final del aporte aspectos de la discusión y de otras conferencias en el congreso.  
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