
NOTA DEL EDITOR

E s un motivo de viva satisfacción comunicar a todos los suscriptores y lec-
tores de Ius Canonicum que la revista aparecerá, a partir de este número
102, bajo el sello editorial de Thomson Reuters Aranzadi. El acuerdo de

coedición alcanzado entre el servicio de Publicaciones de la Universidad de Na-
varra y la citada multinacional jurídica permitirá incrementar aún más la calidad
técnica y la proyección internacional de una revista que, tras cincuenta y un años
de historia, cuenta con una posición bien consolidada en el ámbito científico del
Derecho canónico y del Derecho eclesiástico del Estado.

Nada cambia, por lo demás, en cuanto a la naturaleza y características de la
publicación. Continúa, como hasta ahora, bajo la dirección y plena dependencia
del Instituto Martín de Azpilcueta, de la Facultad de Derecho Canónico de la
Universidad de Navarra, sin que su identidad se desdibuje ni se comprometa su
calidad científica. Más bien al contrario, la profesionalidad y el prestigio de nuestro
socio editor abren nuevas posibilidades al desarrollo de la publicación. Thomson
cuenta con una experiencia de doscientos años de actividad y es en la actualidad
una de las principales editoriales jurídicas del mundo, si no la primera. Está pre-
sente en 93 países y su red de distribución alcanza los cinco continentes. Su posi-
ción destaca de manera particular en la difusión electrónica de sus contenidos. Las
bases de datos on line de legislación y jurisprudencia constituyen un elemento prin-
cipal de su servicio, al que hay que añadir la creciente oferta en ese mismo formato
electrónico de las propias revistas y de otros contenidos doctrinales.

Para Ius Canonicum es un honor contarse entre el selecto grupo de revistas
de que la editorial dispone en el ámbito español e introducir el Derecho canónico
y el Derecho eclesiástico del Estado en los grandes canales de la difusión mundial
del pensamiento jurídico contemporáneo.


