
Humanitas.cl: Apoyo y complemento a Revista Humanitas

En 1995, al alero de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue fundada 
Revista Humanitas con el propósito de que la comunidad universitaria y la opinión 
pública dispusiera de un órgano de pensamiento y estudio que busqué reflejar las 
preocupaciones y enseñanzas del magisterio pontificio. 

Pasado unos años -en 1998- y como complemento y apoyo a la revista, nace el 
sitio Humanitas.cl. De esta manera se daba respuesta a la creciente necesidad de estar 
en Internet para fomentar la comunicación y los lazos con los lectores de la revista
impresa.

Esta interacción entre la edición escrita y la página Web ha ido evolucionando 
en el tiempo, trayendo consigo una mayor presencia de Humanitas en el mundo on-line, 
haciendo más fecundo el diálogo de la revista con la sociedad.

A través de Humanitas.cl es posible acceder a los principales y más recientes 
discursos de S.S. Benedicto XVI, al Evangelio del Domingo, a la información de las 
conferencias y cursos que la revista dicta a menudo y a enlaces con otros sitios de 
interés. Asimismo a temas de contingencia a la luz de la enseñanza del Magisterio de la 
Iglesia. 

Uno de los elementos más reconocibles de Humanitas.cl es su rica Biblioteca 
Electrónica, alimentada tanto con artículos de la revista como por una infinidad de 
documentos, así por ejemplo todas las encíclicas, cartas apostólicas, y otros escritos de 
los últimos pontífices. A través de Humanitas.cl se pueden visitar los índices, sumarios 
y diversos artículos de los 63 números de Revista Humanitas publicados a lo largo de 
los últimos dieciséis años.

Uno de los grandes proyectos de Humanitas, en lo que se refiere al mundo 
digital, ha sido la creación del programa computacional Vadémecum con definiciones 
extraídas de las encíclicas antropológicas de S.S. Juan Pablo II que apenas subido a la 
Web, en noviembre de 2009, produjo enseguida más de dos mil descargas, las que se 
han ido acrecentado con el tiempo en varios miles más.

Otro gran proyecto, coincidiendo con la publicación del número 60 de Revista 
Humanitas, fue el lanzamiento de una versión digital de la revista impresa.

Lo anterior motivó que, a instancias de la Congregación para la Educación 
Católica, se preparase una edición de Humanitas en lengua inglesa, que circulará en 
versión impresa y principalmente digital, a partir del presente mes de octubre. Los 
usuarios de Humanitas.cl pueden ya acceder a ella, gratuitamente, ingresando al sitio. 
Está programada para los próximos meses una amplia difusión de Humanitas Digital 
Review en Estados Unidos de Norteamérica, Reino Unido y otros espacios
angloparlantes. 



Semanalmente Humanitas.cl recibe miles de visitas de distintos lugares del 
planeta, permitiendo acercar a más personas a la edición en papel de la revista, y 
cumplir así su misión de servicio al magisterio a la Iglesia. 
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