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A los miembros de la Secr: 

Queridos socios: 

Con este número, 14 correspondiente al diciembre de 2000, iniciamos una 
nueva etapa en el Boletín de la Sociedad, una nueva dirección compuesta por un 
equipo en el que a mis esfuerzos se unen los de los profesores Osear Celador y Ale
jandro Torres. Sería injusto no hacer aquí referencia a la ingente labor que ha desa
rrollado el último director del Boletín, Sabino Perea, bajo su dirección nuestra revista 
ha alcanzado un notable nivel de rigor y calidad, sirvan estas palabras para mostrar 
mi reconocimiento y admiración por el trabajo desempeñado por Sabino Perea. Asu
mimos el reto de mantener la calidad que ha demostrado el Boletín, pero somos cons
cientes de que dicho objetivo sólo será posible con la colaboración de quienes com
ponemos el proyecto de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones. Hago, 
pues, desde estas páginas un llamamiento a todos los miembros de la Sociedad para 
que contribuyan a través de artículos, informes, recensiones, notas y noticias, a la 
configuración del próximo Boletín. Algunos entenderán que este número contiene un 
excesivo número de cuestiones relacionadas con el mundo jurídico, pedimos discul
pas por ello, pero ha sido inevitable dada la condición de juristas de quienes hemos 
asumido la dirección del Boletín. El que los próximos números sean más plurales 
desde el punto de vista científico depende de todos y cada uno de los miembros de 
la Sociedad. Espero. por tanto, vuestras contribuciones y asumiremos con la natura
lidad de quien conoce su condición de representante cuantas críticas constructivas 
realiceis al trabajo que ahora iniciamos. 

Fernando Amérigo 




