CRÓNICAS

V CENTENARIO DEL CARDENAL CISNEROS
Se han cumplido los quinientos años de la muerte del Cardenal Fernando Jiménez de Cisneros, reformador del clero español
y regente de Castilla. Figura extraordinaria, a la que se debe la que
Menéndez Pelayo llamó «la verdadera reforma» de la Iglesia, frente a la falsa que en el mismo año de la muerte del cardenal castellano lanzaba el monje agustino alemán. Desde el ángulo político
también ocupa un papel central en la historia de España.
La Universidad Complutense que él fundara ha acogido unas
jornadas conmemorativas, de cariz no sólo histórico, sino también
teorético. De ahí que se hayan celebrado en la Facultad de Filosofía.
Han contado con la participación del historiador Fernando García
de Cortázar, profesor en la Universidad de Deusto; los vicedecanos
de Filosofía e Historia de la Universidad Complutense, Juan Manuel Forte Monge y David Alonso García; José Luis Villacañas, Antonio Rivera y Fernando Muñoz, profesores de Filosofía de la misma
Universidad; Andrés Gambra, profesor de historia del Derecho en
la Universidad Rey Juan Carlos, y José Joaquín Jerez y Miguel Ayuso,
profesores de Derecho en la Universidad Pontificia Comillas.

EL DESAFÍO CATALÁN
Los tristes acontecimientos que han sacudido a Cataluña, y
con ella a toda España, en los últimos meses, han llevado al Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II a dedicar al asunto uno de
sus Coloquios de Fuego y Raya. Habitualmente íntimos, con una
participación que oscila entre treinta y cincuenta amigos, en esta
ocasión se quintuplicó o triplicó la asistencia, respectivamente, de
manera que nuestras salas con dificultad pudieron acoger a quienes quisieron acompañarnos.
Comenzó el turno de intervenciones, y moderó además el coloquio, el presidente del Consejo Felipe II, profesor Miguel Ayuso,
que hizo un recordatorio de la historia de Cataluña, esbozando
su singularidad en el seno de la Corona de Aragón, y apuntando
el carácter extrínseco del nacionalismo catalán respecto de la tradición catalana. Los nombres de nuestros maestros Vallet de Goytisolo, Elías de Tejada y Francisco Canals aparecieron por entre
sus palabras. A continuación, el profesor Javier Barraycoa, de la
Universidad Abat Oliva de Barcelona, se centró en la actualidad,
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