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Tiene el lector en sus manos el número 14 de la Revista de
Inquisición (Intolerancia y Derechos Humanos), segundo volumen de
su tercera época. Con él se dota de continuidad a este proyecto,
retomado, que no reiniciado, en el año 2009, con la publicación del
número 13 de la revista, salvando así el pequeño escalón de algunos
años en que las dificultades académicas y organizativas habían
impedido mantener la periodicidad anual de la publicación.
Así pues, este número 14 es, fundamentalmente, un número a
través del cual la Revista de Inquisición pretende consolidarse en
cuanto a periodicidad y en cuanto a prestigio académico,
mantieniendo las innovaciones formales que ya hicieron su aparición
en el número anterior y que adecuan el continente de los trabajos
científicos a los requisitos que, en los últimos años, han ido
exigiéndose a la publicaciones periódicas para su indexación en los
diferentes sistemas de referencia y clasificación de revistas, cuyos
nombres y siglas son sobradamente conocidos por todos.
No obstante, esta voluntad de consolidación no pretende, ni
debe, redundar en la ausencia de innovaciones, sino muy al contrario:
solo a través del cambio se pueden mejorar aquellos aspectos que la
experiencia de los números anteriores demostraban menos
afortunados. En este sentido, el número 14 de la Revista, que el lector
tiene en sus manos, recoge como principal novedad en relación al
número precedente la incorporación de una sección de Miscelánea que
completa el contenido fundamental de la publicación, sus artículos
científicos.
En esta miscelánea es nuestra intención recoger temas de
interés variados, como las recensiones de obras y publicaciones
científicas y las noticias sobre Congresos, Jornadas y reuniones de
carácter académico en las que participe el Instituto de Historia de la
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Intolerancia (Inquisición y Derechos Humanos) o sus miembros.
También se incluirán noticias sobre los diferentes nombramientos
académicos de los miembros del Instituto, como ocurre este año, en el
que fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad San
Pablo-CEU el Director del Instituto de Historia de la Intolerancia, el
académico don José Antonio Escudero.
Los cambios introducidos se han hecho con la esperanza de
conseguir una publicación lo más completa posible y del mayor
interés científico y académico. Con la certeza de haberlo intentado y la
esperanza de haberlo conseguido les presentamos este número 14 y,
desde este mismo instante, comenzamos a trabajar para que el número
15, que verá la luz en 2011, supere a este número de 2010, pues solo
trabajando con la mente puesta en el futuro se pueden alcanzar los
logros de cualquier tiempo presente.
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