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PRESENTACIÓN: 

EL MÁS PEQUEÑO DE LOS PASOS 

-The smallest step- 

Manuela Fernández Rodríguez y Leandro Martínez Peñas
1
 

Revista Aequitas 

 

 
 Durante la asamblea del Instituto de Historia de la Intolerancia 

el tres veces ganador del Premio Nacional de Historia José Antonio 

Escudero, reflexionaba, en relación a la aparición del número 15 de la 

Revista de la Inquisición (Intolerancia y Derechos Humanos), sobre el 

contexto editorial actual, en el que se veía con cierta frecuencia la 

aparición de nuevo cuño y carácter científico que, por desgracia, no 

llegaban a ver publicado su segundo número, o el tercero, poniendo 

fin abruptamente a una andadura académica que había nacido con 

vocación de alargarse en el tiempo. Ciertamente, las palabras del 

profesor Escudero no hacían sino reflejar una verdad indeseable del 

mundo científico actual. 

 

 Con este segundo número, la Revista Aequitas. Estudios sobre 

Historia, Derecho e Instituciones, da un primer e importante paso 

hacia el que necesariamente ha de ser uno de sus objetivos principales: 

la consolidación de su existencia en el cambiante panorama de las 

revistas científicas. Entre los logros que el presente número recorre en 

la dirección mencionada, cabe destacar en particular la participación 

en este número de investigadores internacionales: si el primer número 

estuvo formado íntegramente por trabajos de investigadores españoles, 

en el número del año 2012, segundo de esta revista, participan tres 

profesores internacionales: Margarita Gentile Lafaille, del Museo de 

La Plata; la profesora Judit Beke-Martos, de la Universidad Eötvös 

Lorand de Budapest, y el profesor Stefano Vinci, de la Universidad 

Aldo Moro de Bari. 

 

 Creemos sinceramente que la participación de expertos 

internacionels es un paso importante para nuestra revista, que, si bien 

tiene como eje central la historia, el derecho y las instituciones 
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hispánicas, desde el primer número manifestó claramente su vocación 

de que en sus páginas encontraran un lugar donde ser publicados los 

estudios relativos a la historia y el derecho de otras naciones y 

Estados, adoptando en lo geográfico la misma amplitud de enfoque 

que la revista posee en lo cronológico. Confíamos que en próximos 

números tanto los temas, como las épocas y los marcos geográficos se 

vean ampliados por aportaciones de nuevos investigadores. 

 

 La satisfacción por la aparición del presente número no nos 

oculta los errores y los aspectos mejorables -muchos e importantes-, 

pero sí brinda a quienes invertimos tiempo e ilusión en mantener viva 

la Revista Aequitas, el ánimo para afrontar, desde el mismo momento 

en que ve la luz este número 2, el futuro de la Revista, que pasa por la 

elaboración del número 3, correspondiente al año 2013, para cuya 

composición el plazo de recepción de originales se abre desde este 

mismo momento. 

 

 Se configura como reto fundamental e inmediato que afronta 

la Revista Aequitas el lograr la inclusión de la misma en los índices de 

referencia de publicaciones científicas, en especial en aquellos 

referidos al campo de las Humanidades. El equipo que elabora la 

revista está trabajando en esta dirección desde el momento mismo en 

que se concibió el proyecto, si bien no ha sido posible plantearlo con 

anterioridad, dado que los índices de impacto, en su mayoría, exigen 

un año de antigüedad y la publicación de, al menos, dos números, 

antes de plantearse evaluar la publicación. Creemos firmemente que la 

indexación puede lograrse en breve, de forma que el número 3 (2013) 

sea ya el de una revista indexada, con todo lo que ello supone para una 

publicación científica en el contexto actual. 

 

 Parafraseando al primer hombre que camino sobre la Luna, 

este número no es sino el más pequeño de los pasos para una revista y, 

sin embargo, supone un salto de gigante para nuestra revista, que 

elude así el mal de la fugacidad, tan extendido hoy en día, y se 

afianza, recorriendo el primer tramo del camino que, al ponerla en 

marcha, pretendió recorrer el grupo de personas que en ella trabajan, 

colaboran y, a ratos, sueñan. 


