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Revista “Salmanticensis” 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 
INSTRUCCIONES PARA AUTORES 
 
 
I  NORMAS GENERALES 

 

Presentación 

Salmanticensis, publicación editada por la Universidad Pontificia de Salamanca, es una Revista 
científica de investigación teológica a cargo de la Facultad de Teología de la mencionada 
Universidad. Fue fundada en 1954, y se viene editando desde entonces, de forma 
ininterrumpida, con una periodicidad cuatrimestral. Pensada para el ámbito académico, 
publica artículos especializados sobre temas teológicos, dedicando cada uno de sus tres 
números anuales a un área teológica: Biblia, Sistemática y Práctica. 
 
 
Condiciones éticas y legales 

Los manuscritos deben ser inéditos. No habrán sido publicados ni en español ni en ninguna 
otra lengua, ni en parte ni completos, ni tampoco habrán sido propuestos para su publicación 
a ningún otro medio simultáneamente. 

Excepcionalmente, si así lo acuerda el Consejo de Redacción, se podrán publicar trabajos no 
inéditos, traducciones, etc., atendiendo al alto grado de interés académico que puedan 
revestir. En tal caso, será necesario el correspondiente permiso y se incluirá la referencia a la 
publicación original en el documento. 

Por otra parte, se cederá a título gratuito la totalidad de los derechos patrimoniales de autor a 
la Revista Salmanticensis. El autor se compromete a no hacer uso ni en parte ni al completo, ni 
en español ni en cualquier otra lengua, del manuscrito publicado sin previo consentimiento del 
Director de la Revista, y para su uso se compromete a citar la fuente original. 

 

Política de autoarchivo y acceso abierto 

Superado un periodo de embargo de 24 meses el autor está autorizado a reproducir su artículo 
completo, incluyendo siempre un enlace al artículo en SUMMA (Repositorio Documental 
UPSA: http://summa.upsa.es/). Los artículos podrán archivarse en web personal, repositorio 
institucional y repositorio temático, citando la fuente. La fuente debe estar claramente 
reconocida. Cualquier cambio o excepción a la política de la Revista podrá ser negociado por el 
autor. 

 
 
II  ARTÍCULOS 
 
Recepción de manuscritos 

1. Los artículos se enviarán en formato Word a la siguiente dirección electrónica: 
salmanticensis@upsa.es  

2. Para cada artículo se enviarán tres archivos: 

http://summa.upsa.es/
mailto:salmanticensis@upsa.es
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- Un archivo titulado “artículo completo” que incluirá: a) en la primera página: título y 
traducción al inglés, nombre y apellidos del autor, grado académico, cargo actual, institución a 
la que pertenece, direcciones electrónica y postal; b) en la segunda página: Resumen y 
Palabras clave con su traducción al inglés (Abstract y Keywords); c) el cuerpo del trabajo. 

- Otro archivo titulado “artículo revisión” sólo contendrá el título, los resúmenes y palabras 
clave en el idioma original y en inglés, y el cuerpo del trabajo. Se evitará cualquier tipo de 
indicio que de alguna manera revele la autoría del manuscrito a los evaluadores. 

- Además, se adjuntará otro archivo titulado “compromiso” que contendrá una carta 
escaneada en la que el autor se responsabiliza de la autoría, solicita que el manuscrito sea 
tenido en consideración, y declara que no ha sido enviado simultáneamente a otra revista. 

 
Presentación de manuscritos 

1. Idioma 

La Revista publica principalmente en español, pero acepta trabajos en inglés, francés, alemán, 
italiano y portugués.  

2. Extensión 

Los artículos no deben sobrepasar las 12.000 palabras, incluyendo el resumen, las notas y la 
lista de referencias bibliográficas. 

3. Estructura:  

Primera página 
-TÍTULO: en mayúscula y en negrita 
-TÍTULO en inglés: en mayúscula y en negrita 
-Nombre(s) y apellido(s) del autor(es): En caso de que haya varios autores, indicar el 
responsable de la correspondencia. El editor respetará el nombre de pluma elegido por el 
autor, con el fin de evitar los problemas de recuperación en las bases de datos en lengua 
inglesa. 
-Institución a la que pertenece: universidad, centro de investigación, etc. 
-Correo electrónico. 
-Dirección postal. 
 
Segunda página 
-Resumen: entre 100 y 150 palabras, en el idioma original y en inglés (Abstract). 
-Palabras clave: entre 4 y 8 (por orden alfabético), en el idioma original del artículo y en inglés 
(Keywords).  
 
Tercera página 
-Cuerpo del trabajo: texto.  
-En el caso de que se incluyan agradecimientos y/o reconocimiento de apoyo económico y 
material (especificar su naturaleza), se abrirá una llamada con asterisco al final del texto, 
mencionándose dichos datos en una nota a pie de página.    
 
4. Presentación 

Los originales se presentarán con interlineado sencillo, con tipo de letra Times New Roman 12 
en el cuerpo de texto, y 10 en las notas a pie de página.  
-Las notas se numeran de modo continuo, en correspondencia con las llamadas en el texto. 
-Los apartados se numerarán del modo. Los de primer nivel: 1., 2., 3., y letra en versales. Los 
de segundo nivel: a), b), c),  y letra normal; los de tercer nivel, sin número ni letra y en cursiva. 
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5. Referencias bibliográficas: 
Las citas bibliográficas seguirán las normas de la Facultad de Teología (ver anexo al final de 
este documento) 
 
6. Citas textuales: 

-Todo dato o idea tomados de otro autor debe ser escrupulosamente tratado, y citado de 
forma conveniente. 
-Cuando se citen textos en un idioma distinto al del manuscrito en el que se trabaja, deberá 
hacerse en el idioma original del texto. Podrá ofrecerse una traducción del mismo, bien a 
continuación del original entre paréntesis, bien en nota. 
-Todas las citas textuales directas irán entre “comillas voladas”, y se compondrán en letra 
redonda. 
-Si el texto de la cita es largo (más de tres-cuatro líneas), se situará en un párrafo aparte en 
cuerpo menor, con diferencia de interlineado, y sin comillas. 
 
7. Textos en griego o hebreo 

En caso de que los manuscritos contengan textos en griego o hebreo, estos se escribirán con el 
mismo tipo de letra utilizando fuentes Unicode. Para activar los teclados correspondientes y 
las instrucciones sobre su uso  pueden consultarle los manuales disponibles en internet.  

Por ejemplo: 

Para el griego:  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/1_profesor/espf11ca1.php  
O bien:  https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-

45848/Instalaci%C3%B3n%20Teclado%20Polit%C3%B3nico.pdf  
Para el hebreo: http://guindo.pntic.mec.es/jmag0042/Escribir_HEBREO.pdf  

 
Proceso de evaluación por pares y publicación 

1. Al recibir un artículo, la revista acusará recibo del mismo. 

2. El editor hará una primera valoración del manuscrito, evaluando su pertinencia y calidad. 
Se verificará que cumpla las normas para la presentación de originales que figuran en las 
instrucciones a autores, y se procederá al cotejo de la documentación requerida. Una vez 
conforme lo anterior, se remitirá el artículo a los evaluadores. 

3. Los manuscritos serán sometidos a una evaluación externa y anónima, doble ciego, por 
parte de dos especialistas en la materia objeto de estudio. El autor podrá recomendar o 
recusar potenciales revisores, eludiendo así a quienes de alguna manera puedan hacer una 
crítica sesgada ya sea a favor o en contra.  

4. La guía e instrucciones remitidas a los revisores aparecerán publicadas tanto en el volumen 
impreso como en la página web de la revista. 

5. Los artículos solicitados expresamente por la Redacción, y los trabajos presentados en la 
sección de “Notas y comentarios”, no estarán sujetos a revisión. 

6. Se evaluará el contenido, la calidad metodológica y el estilo. 

7. A tenor de los informes recibidos, el Consejo de Redacción determinará la conveniencia de 
su aceptación definitiva. La evaluación positiva por parte de los pares no compromete a la 
Revista a la publicación del texto. También decidirá acerca de la fecha de publicación. 

8. Una vez aceptado el artículo se le comunicará al autor y se le facilitará un documento de 
cesión de derechos.  

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/1_profesor/espf11ca1.php
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-45848/Instalaci%C3%B3n%20Teclado%20Polit%C3%B3nico.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-45848/Instalaci%C3%B3n%20Teclado%20Polit%C3%B3nico.pdf
http://guindo.pntic.mec.es/jmag0042/Escribir_HEBREO.pdf


 4 

9. El autor recibirá las galeradas del artículo con el fin de que corrija errores tipográficos y de 
carácter menor. No podrá haber modificación sustancial del texto. El texto revisado deberá 
ser devuelto en un plazo no superior a dos semanas desde su recepción.  

10. Una vez publicado el artículo, el autor recibirá un ejemplar gratuito del volumen de la 
Revista y 25 separatas impresas. 

 
 
 
 
III  RECENSIONES  
 
Las recensiones constituyen una importante aportación de la revista. Serán realizadas 
preferentemente por los profesores de la Facultad de Teología, pero en ellas se dará también 
cabida a recensiones recibidas o encargadas.  

Las recensiones, lo mismo que los artículos, se agruparán por áreas temáticas. En el primer 
fascículo se publicarán las de Biblia y Patrología, en el segundo las de Fundamental y 
Dogmática, y en el tercero las de Moral, Liturgia y Pastoral. 

 

1. Idioma 

Las recensiones se publicarán preferentemente en español, pero se aceptarán también 
recensiones en inglés, francés, alemán, italiano y portugués.  

2. Extensión 

Las recensiones serán normalmente amplias y detalladas (entre 1.000 y 2.000 palabras), pero 
también podrán ser más breves. Excepcionalmente podrán publicarse también presentaciones 
más amplias e incluso boletines bibliográficos sobre algún tema de especial interés. 

3. Estructura: 

a) Cita completa de la obra recensionada: 

Markus Bockmuehl, Simon Peter in Scripture and Memory. The New Testament Apostle in the 
Early Church, Baker Academic, Grand Rapids 2012, xvi + 223 pp. 

b) Cuerpo de la recensión, que incluirá una descripción del contenido y una valoración de los 
diversos aspectos de la obra: tema, estructura, estilo, etc. 

c) Nombre del autor o autora de la recensión en cursiva. 
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Anexo: NORMAS PARA CITAR LA BIBLIOGRAFÍA 
 
1. Citas de un libro 

a) Inicial del nombre con el punto correspondiente y apellido del autor en minúscula excepto 
la primera. 
b) Título de la obra, en cursiva; el subtítulo, si lo tiene, también en cursiva. 
c) Lugar de la edición y año de edición sin coma de separación. Si se trata de una nueva edición 
o reimpresión se indicarán con el número de edición después del año y la sigla ed. 
d) Si hay que indicar el volumen se hace con números romanos precedidos de la abreviatura 
vol. Las páginas de un volumen que se quieren señalar se escribirán después de la coma. 
e) Los distintos elementos se dividirán entre ellos por una coma. 
f) Entre una cita y la siguiente, se pondrá punto y coma.  

Ejemplos 
G. Greshake, El Dios uno y trino. Una teología de la Trinidad,  Barcelona 2001.  
W. Kasper, El Dios de Jesucristo, Salamanca 2004, 7 ed. 
K. Bihlmeyer - H. Tuechle, Storia della Chiesa. L’epoca delle riforme, Brescia 1973, vol. III, 23-
28. 
A. Grillmeier, Mit ihm und in ihm. Christologische Forschungen und Perspektiven, Freiburg im 
Breisgau - Basel - Wien 1978, 2 ed.; K. Bihlmeyer - H. Tuechle, Storia della Chiesa. L’epoca delle 
riforme, Brescia 1973, vol. III, 23-28.  
 
 
2. Citas de un libro que forma parte de  una colección 

a) Inicial del nombre con el punto correspondiente y apellido del autor en minúscula excepto 
la primera. 
b) Título de la obra, en cursiva; el subtítulo, si lo tiene, también en cursiva. 
c) Entre paréntesis el título de la colección (en caso de que la colección sea importante y 
merezca la pena citarla, en todo caso citar la colección queda como opcional), seguido del 
número del volumen en guarismo arábigo. Además hay que tener presente que antes del 
paréntesis no se ponen ni comas ni ningún otro signo de puntuación.  

Ejemplo: 
G. Gäde, Eine andere Barmherzigkeit. Zum Verständnis Erlösungslehre Anselms von Canterbury 
(Bonner dogmatische Studien 3), Würzburg 1989.  
 
 
3. Citas de una miscelánea 

a) Inicial del nombre con el punto correspondiente y apellido del editor / director  o editores / 
directores con letra minúscula, salvo la primera, seguido de la abreviatura ed. o eds. entre 
paréntesis (ed. / eds.), o bien coord. o bien dir. o dirs., a cura di, etc, según los autores de la 
miscelánea hayan puesto en el libro, pero nosotros tenderemos a escribir dir. o coord. 
b) Título y subtítulo, si lo tiene, de la miscelánea, en cursiva. 
c) Evítese la sigla AA.VV.  

Ejemplos: 
F. J. Blázquez Vicente – D. Borobio García – B. Fernández García (eds.), La cruz: manifestación 
de un misterio, Salamanca 2007.  
 
 
4. Citas de  un artículo o colaboración que forma parte de un libro, miscelánea, diccionario o 
enciclopedia 
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a) Inicial del nombre con el punto correspondiente y apellido del autor con letra minúscula 
salvo la primera. 
b) Título de la colaboración entre comillas  “…”, sigue una coma, y 
c) en  más dos puntos; luego la cita [el artículo, la voz etc] en cuestión. 
d) Cuando el trabajo se cita en su totalidad se omite la indicación pp.  Antes de los números de 
las páginas.  

Ejemplos: 
A. G. Martimort, “La place des hymnes à l’office dans les liturgies d’Occident”, en: C. Alzati - A. 
Majo (eds.), Studi ambrosiani in onore di Mons. Pietro Borella (Archivio Ambrosiano 43), 
Milano 1982, 138-151.  
K. Rahner, “El Dios trino como principio y fundamento trascendente de la historia de la 
salvación”, en J. Feiner –M. Löhrer (eds.), Mysterium salutis. Manual de teología como historia 
de la salvación, Madrid 1969, vol. II, t. I, 400-405. 
J. M. Canals, “Orar en la presencia sacramental y permanente de Cristo”, en: M.  Brouard (dir.), 
Enciclopedia de la Eucaristía, Bilbao 2004, 837-848. 
E. Llamas, “Inhabitación trinitaria”, en: X. Pikaza – N. Silanes (dirs.), Diccionario teológico ‘El 
Dios cristiano’, Salamanca 1992, 691-710. 
K. Schatz, “Vaticanum II”, en: H. Balz – J. K. Cameron et alii (dirs.), Theologische 
Realenzyklopädie, Berlin – New York 2002, vol. XXXIV, 541-552. 
G. Greshake, “Visio beatifica”, en: W. Kasper et alii (dirs.), Lexikon für Theologie und Kirche, 
Freiburg – Basel – Rom – Wien 2001, vol. X,  810. 
 
 
5. Citas de artículos de revista 

a) Inicial del nombre con el punto correspondiente y apellido del autor con letra minúscula 
salvo la primera. 
b) Título del artículo entre comillas “…”; si el título tuviera alguna palabra que fuera entre 
comillas ésta iría entrecomillada de manera sencilla, o sea, con la ‘…’. 
c) Título de la revista en cursiva. 
d) Volumen en números arábigos, seguidos, sin coma, del año entre paréntesis. 
e) Número de las páginas. 
f) La indicación del número del fascículo es necesaria sólo cuando la numeración de las páginas 
no es progresiva en el curso del año. Es suficiente poner sólo el año cuando la numeración de 
los fascículos es continua desde el inicio de la revista.  

Ejemplos: 
S. Guijarro Oporto, “Indicios de una tradición popular sobre Jesús en Mateo, Lucas y Q”,  
Salmanticensis 55 (2008) 221-250. Si se cita sólo una o varias páginas se ponen las páginas de 
todo el artículo y luego las que se citan precedidas de p. o pp., por ejemplo 55 (2008) 221-250, 
pp.  222-223.  
G. Marchesi, “‘Perché Dio si è fatto uomo?’ Il significato salvifico Della nascita di Cristo nei 
Padri”, La Civiltà Cattolica 138/4 (1987) 529-542. 
O. Sarda, «Initiation chrétienne des petis enfants», La Maison-Dieu 182 (1990) 7-25. 
D. Borobio, “El sacramento de la unción de los enfermos en Francisco de Vitoria y Domingo de 
Soto”, Salmanticensis 55 (2008) 283-320. 
 
 
6. Repetición de citas 

a) Cuando a lo largo del artículo o del capítulo del libro se vuelve a citar la misma obra de un 
autor, se procede del modo siguiente: 
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- La inicial del nombre y el apellido, como hasta aquí se ha indicado, sigue luego el inicio del 
título del artículo o del libro ya citado, con dos o tres palabras que recuerden el título 
completo más tres puntos suspensivos, sigue luego la página o páginas.  

Ejemplo  
D. Borobio, “El sacramento de la unción…”, 283-320.  

b) En la actualidad se tiende a evitar las abreviaturas o.c., a.c., art. cit., op. cit. 
 
 
7. Citas de textos a pie de página 
 
Después de la cita entrecomillada se pone paréntesis, dentro del cual van todos los demás 
datos, y al final se cierra el paréntesis y se pone punto.  

Ejemplo: 
“Sabemos que sin justicia no hay verdadera caridad. La justicia es el mínimo de la caridad” (D. 
Borobio, “Del amor de Cristo en la cruz a la caridad con los hermanos crucificados”, en J. 
Blázquez  Vicente – D. Borobio García – B. Fernández García (eds.), La cruz: manifestación de 
un misterio, Salamanca 2007, 139)  

Si la cita se toma de un artículo de revista se procede de la misma manera, excepto que se 
suprime la preposición “en” antes del nombre de la revista.  

Ejemplo: 
“Las expresiones religiosas y cultuales son válidas y significativas en la medida en que sean 
cauce adecuado para mostrar la fe, la piedad y la relación verdadera y auténtica con Dios” (R. 
González Cougil, “¿Tiene aún sentido la ofrenda de la vela de cera en la piedad popular?”, 
Aurensia 10 (2007) 189). 
 
 
8. Abreviaturas 

No se utilizarán abreviaturas para las revistas, diccionarios y otras obras que suelen citarse de 
este modo, sino que todas ellas se citarán con el nombre completo. 
 
 
9. Citas de recursos electrónicos 
 
- Monografías electrónicas:  

Responsabilidad principal, Título. [Tipo de soporte]. Edición. Lugar de publicación: Editorial, 
fecha de publicación (fecha de actualización / revisión, si la hubiera). <Disponibilidad y acceso, 
obligatorio en los documentos en línea; opcional en los demás casos>. [Fecha de consulta, 
obligatorio en los documentos en línea; opcional en los demás casos]. Número normalizado.  

Ejemplo: 
A. Goldman, Knowledge in a Social World. [en línea]. Oxford: Oxford University Press, 2012-08-
05. <http://ebookbrowse.com/alvin-i-goldman-knowledge-in-a-social-world-pdf-d377480980>. 
[Consulta: 28 feb. 2013]. ISBN: 0-19-823777-4.  

- Contribuciones en monografías electrónicas:  

Responsabilidad principal, «Título de la contribución». En: Responsabilidad principal del 
documento fuente, Título del documento fuente. [Tipo de soporte]. Edición. Lugar de 
publicación: Editorial, fecha de publicación (fecha de actualización / revisión, si la hubiera). 
<Disponibilidad y acceso, obligatorio en los documentos en línea; opcional en los demás 
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casos>. [Fecha de consulta, obligatorio en los documentos en línea; opcional en los demás 
casos]. Número normalizado.  

Ejemplo: 
J. Greco, GRECO, “Virtue Epistemology”. En: E. Zalta., Stanford Encyclopedia of Philosophy. [en 
línea]. Stanford (Ca.): Stanford University, 1999 (actualización 12 en. 2012). 
<http://plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/epistemology-virtue/>. [Consulta: 28 
feb. 2013]. ISSN: 1095-5054.     

- Artículos en revistas electrónicas:  

Responsabilidad principal, «Título del artículo». Título de la revista. [Tipo de soporte], 
volumen, número, año, páginas correspondientes si las hubiera. <Disponibilidad y acceso, 
obligatorio en documentos en línea; opcional en los demás casos>. [Fecha de consulta, 
obligatorio en los documentos en línea; opcional en los demás casos]. Número normalizado.  

Ejemplo: 
R. Cordero, “Kant and the Expression of Imperatives”. Sorites. [en línea], 20, 2012-03-20, 117-
124. <http://www.sorites.org/issue_20/cordero.htm>. [Consulta: 28 feb. 2013]. ISSN: 1135-
1349.  

- En caso de que el documento posea  el DOI, identificarlo 

Ejemplo: 
S. Guijarro, “The Jesus of Paul: A Contribution from the Social Sciences”, HTS Teologiese 
Studies/Theological Studies 67,1 (2011,), Art. #862, 6 pages. DOI: 10.4102/hts.v67i1.862 
 


