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STE quinto número de la Revista Derechos y Libertades, del Ins
tituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, se presenta 
con una estructura singular en la que se han suprimido los tradi
cionales apartados de secciones y de bibliografía y notas, así 

como el de artículos, para dedicarse monográficamente a recoger, bajo la 
rúbrica genérica de Pluralismo, Tolerancia y Derechos, las ponencias y comu
nicaciones presentadas a las XV Jomadas de Filosofía Jurídica y Social cele
bradas, con ocasión de la reunión de la homónima Sociedad Española, en la 
Universidad Carlos III de Madrid durante la primera semana del mes de abril 
del pasado año. 

Con este origen, esta quinta entrega se divide en cuatro apartados que 
recogen los trabajos correspondientes a cada una de las sesiones. De esta 
forma, bajo los títulos de Los fundamentos de la tolerancia. Tolerancia, 
minorías e igualdad. La universalidad de los derechos y Los derechos 
fundamentales de la tolerancia y el pluralismo, se agrupan un total de treinta 
y cuatro aportaciones distintas, tanto por los variados enfoques que 
desarrollan cuanto por provenir de profesores de más de veinte universidades. 
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Esta diversidad y multiplicidad supone un buen indicio de dos datos que 
quisiera subrayar ahora. Por un lado, la constatación de la vitalidad de la que 
actualmente goza la Filosofía del Derecho en España, y, por otro, la fertilidad 
que para una buena parte de la reflexión iusfilosófica aporta la materia de los 
derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, la estrecha colaboración que 
mantienen el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas y el 
área de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III encuentra aquí el 
ámbito natural de convergencia y permite seguir alimentando las expectativas 
de un fructífero trabajo. 

Finalmente, no quisiera terminar estas líneas sin dejar constancia de que 
esta publicación y aquellas Jomadas que están en su origen, sólo pueden 
explicarse desde el dinamismo y capacidad de trabajo del Rector y 
Catedrático de Filosofía del Derecho de esta Universidad, Gregorio Peces-
Barba, así como por la laboriosa dedicación de todos los miembros de su área 
de Filosofía del Derecho, desde Ensebio Fernández a María José Fariñas, 
Rafael de Asís, Ángel Llíimas y Javier Ansuátegui, sin olvidamos de los más 
jóvenes: Andrea Greppi, Rafael Escudero, José Manuel Rodríguez Uribes, 
María del Carmen Barranco, Miguel Ángel Ramiro y Javier Dorado. Por 
último, quisiera señalar la importante colaboración prestada por Inmaculada 
Silvestre, Secretaria del Instituto de Derechos Humanos, tanto en los trabajos 
de organización de las Jomadas como en los de preparación final de estas 
páginas. 
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