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INSTRUCCIONES A LOS COLABORADORES
Observaciones generales
Dado el interés de Estudios Evangélicos por fomentar ciertos focos específicos de reflexión,
los artículos suelen ser solicitados a los autores por iniciativa de los editores. No obstante,
artículos no solicitados también pueden ser bienvenidos. Para quienes estén interesados en
colaborar de ese modo, rogamos leer atentamente las siguientes indicaciones de carácter
general y por sección.
Solicitamos ante todo tener presente el tipo de revista de que se trata. Estudios Evangélicos no
es una revista de noticias, de opinión, ni de teología. Para dichos géneros hay muchos otros
lugares mejores para publicar sus textos. Queremos aquí concentrarnos en un esfuerzo
cristiano serio (no sólo opiniones) por pensar la realidad (no sólo la teología) a largo plazo
(no sólo noticias). Artículos en ese espíritu son cordialmente bienvenidos.
Solicitamos asimismo ser sumamente escrupulosos con la redacción de los artículos, ya que
no nos es posible invertir tiempo en la corrección de textos, salvo por detalles mínimos.
Como norma general de presentación solicitamos además que los textos sean enviados en
Word. Para formato de títulos, citas, etc., puede seguirse como modelo cualquiera de los
artículos ya publicados, aunque haya entre éstos leves variaciones. Sea cual sea el formato
utilizado, solicitamos que las referencias a textos bíblicos se realicen en el mismo cuerpo del
texto (con el formato Gn. 5:3), y restantes referencias al pie. Solicitamos que las
colaboraciones en cualquier área se extiendan de 4.000 a 15.000 caracteres
(aproximadamente 3-8 páginas). Se agradece a los autores una brevísima nota biográfica o
curricular.
Los editores se toman la libertad de no aceptar artículos que se contrapongan a los fines
para los que existe la revista.
Algunas observaciones por sección
Para toda contribución esperamos que quienes escriben estén familiarizados con otros
artículos de la sección correspondiente, para mantener un trabajo lo más coordinado
posible.
- Comentario de libros
Esta sección no está destinada sólo a reseñas de libros recientes, sino también para invitar a
leer y releer clásicos del pensamiento cristiano. Son bienvenidas reseñas entre dos y cinco
páginas. También para esta sección solicitamos atenerse estrictamente a la naturaleza de la
revista: Estudios Evangélicos no publica reseñas de libros de espiritualidad ni teología, sino de
obras con preocupación teológica y espiritual pero respecto de otras áreas.
- Actualidad
La sección de cuestiones de actualidad no es de actualidad noticiosa, sino dedicada a
analizar cómo los cristianos deben enfrentar desafíos actuales. En ese sentido no es sino
una versión más concreta de la sección de cuestiones fundamentales. Es el lugar adecuado
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para discusión, por ejemplo, de tópicos morales específicos, o para análisis de modos en
que cristianos enfrentan (o han enfrentado) procesos históricos y culturales significativos.
- Áreas Vocacionales
Esta sección busca ofrecer un amplio elenco de campos laborales vistos desde una óptica
cristiana. Son bienvenidos trabajos sobre profesiones que aún no hemos cubierto así como
también nuevas miradas a los campos laborales ya tocados por otros autores.
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