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Primer editorial de la revista Cristianismo y sociedad 

 
Con este primer número de CRISTIANISMO Y SOCIEDAD, nace una revista 

anhelada por los evangélicos latinoamericanos que se preocupan por los problemas 
que plantea la sociedad que integran a la fe cristiana y a su testimonio en el mundo. 
Si bien el BOLETÍN DE IGLESIA Y SOCIEDAD, que hasta ahora había editado la 
Junta Latinoamericana de Iglesia y Sociedad en América Latina, había tratado de 
prestar un servicio en ese sentido, se sentía con urgencia la necesidad de la creación 
de una revista que hiciera más eficaz esa labor de ayuda y testimonio que la Junta 
deseaba realizar. De ahí que este primer ejemplar de la Revista cumpla con ese 
anhelo por el que se busca servir mejor a las Iglesias y a la comunidad. Esta tarea 
será realizada a través de la divulgación de estudios que permitirán conocer mejor la 
situación social, económica y política de nuestro continente, tratando de estimular de 
este modo a los cristianos en el estudio de los problemas que enfrentan en la 
cambiante sociedad latinoamericana. 

En el informe sobre LA PREOCUPACIÓN CRISTIANA POR EL 
DESARROLLO Y EL PROGRESO ECONÓMICO, de la primera Consulta 
Evangélica Latinoamericana sobre Iglesia y Sociedad, realizada en Humpaní, cerca 
de Lima, Perú, del 23 al 27 de julio de 1961, se estableció que: “Los pueblos 
(latinoamericanos) quieren participar en los beneficios de una tierra rica en recursos 
y en las ventajas de la tecnología moderna y el desarrollo económico. Están 
despertando a la realidad de que una vida abundante no tiene por qué ser privilegio 
de unos pocos, y que el estado y la sociedad tienen los medios para lograr ese ideal 
para todos. Están cautivados por una visión del hombre y la sociedad que ha sido 
llamada “la revolución de las esperanzas crecientes”.  

“El cristianismo evangélico debe prepararse para entender e interpretar esas 
esperanzas, expectativas y demandas de esa nueva vida que millones en este 
continente ahora ven y que ha demorado ya demasiado. Esto significa que ha de 
tratar de discernir cómo está obrando Cristo en los cambios económicos y sociales 
que ya se están produciendo, y las transformaciones estructurales aún mayores que se 
contemplan en muchas partes de la América Latina. Una iglesia fiel a la Palabra de 
Dios y a la preocupación de Cristo por el hombre tiene que recordar a las gentes sus 
responsabilidades comunes por compartir las cargas los unos de los otros y contribuir 
al bienestar y la felicidad general”.  

La fe cristina es fe en la revelación de Dios en Cristo. Dios hecho hombre. La 
encarnación de Dios no es un accidente de su manifestación a los hombres, sino un 
hecho esencial donde la fe cristiana encuentra la línea a seguir en sus 
manifestaciones. En la encarnación de Dios se encuentra la exigencia de tomar en 
serio al mundo y lo que en éste ocurre. Por eso se impone para los cristianos 
latinoamericanos el esfuerzo para la comprensión de lo que está sucediendo en 
nuestros países, de manera que la acción cristiana en América Latina pueda dar un 
servicio a los hombres en el espíritu de Cristo.  

Este número de CRISTIANISMO Y SOCIEDAD tiende a echar un vistazo 
sobre algunas situaciones que se están produciendo en América Latina. Mas nuestro 
interés por lo que está sucediendo en estas tierras no debe hacernos olvidar que 
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América Latina forma parte del mundo y que lo que en éste ocurre tiene relación con 
nuestra situación.  

La diversidad de aspectos que ofrece la situación latinoamericana en la 
actualidad no ha podido ser encarada en su totalidad; además, ésta es una tarea que 
escapa a nuestros medios y facultades. De ahí la impresión de dispersión que 
aparentemente ofrece la Revista en este su primer número. Sin embargo, a través de 
los artículos que lo componen se vislumbra una situación en la que predominan 
cambios rápidos de índole socio-cultural, económica y política en la vida 
latinoamericana. Es esta situación –nuestra situación concreta– la que da unidad a 
esta primera entrega de la Revista.  

En la política editorial de CRISTIANISMO Y SOCIEDAD, se dará preferencia 
a contribuciones originales en español y portugués sobre algún aspecto de los 
siguientes temas: Problemas de la misión cristiana frente a la estructura social de 
América Latina; Sociología religiosa latinoamericana; Teología de los problemas que 
conciernen a Iglesia y Sociedad, etc. También se procurará realizar una divulgación 
de los estudios sociológicos, económicos y políticos de la realidad latinoamericana y 
mundial. Los editores se valdrán de artículos traducidos de otros idiomas para 
complementar los artículos originales y para presentar en forma equilibrada los temas 
que acaban de mencionarse.  

Anhelamos que la revista pueda llenar su cometido, y en ese sentido rogamos a 
nuestros lectores que nos ayuden a mejorarla mediante una crítica constante, 
constructiva y leal.  
 
                                                                                    J. de S. A. (Julio de Santa Ana) 
 
Año I, Nro. 1. Revista impresa en Talleres Gráficos Emecé de la Av. Gonzalo 
Ramírez 1806, el día 19 de febrero de 1963 en Montevideo.  
 
Artículos del primer número de Cristianismo y sociedad: 
 Ideologia Cristã como base para a ação social da Igreja –  Joaquim Beato 
 Aspectos demográfico-sociales en América Latina –  Julio Rubén Sabanes 
 Reflexiones sobre el sentido de la acción cristiana en América Latina. A propósito 

de un libro de Hannah Arendt –  Julio de Santa Ana 
 La ironía de Cuba –  Reinhold Niebuhr 


