
PRESENTACIÓN  

José Luis Sánchez García 

os complace presentar este volumen monográfico dedicado a la vida y 
obra del cardenal Cisneros en el  5º centenario de su fallecimiento, magní-

ficamente editado por la Fundación Universitaria Española de la que tengo el 
honor de formar parte como patrono y director del Seminario de Historia. Qui-
siera en primer lugar agradecer a todos los autores que colaboran en este volu-
men por tratar tantos y tan variados aspectos de un personaje histórico tan rele-
vante en la historia de España. El lector encontrará numerosos aspectos que le 
suscitarán interés y el experto algunos datos que pueden resultarle relevantes. 

Empezamos el volumen, como es casi obligado, con una semblanza biográ-
fica del personaje en nuestra modesta contribución introductoria a tan magnífico 
volumen. Como es sabido: 

Francisco Jiménez de Cisneros (Torrelaguna, 1436 – Roa, 8 de noviem-
bre de 1517) fue un hombre renacentista con una gran inquietud religiosa, 
cultural y política. Reformador social, religioso y mecenas cultural. Confesor 
y consejero personal de la Reina Isabel I de Castilla, se reveló como un gran 
estadista que le llevó a ser consejero de Estado. Desde esa preeminente posi-
ción participó en la configuración política del Reino del que fue tres veces 
regente y en la organización y evangelización de América. 

En nuestra breve semblanza del cardenal repasamos algunas de las claves que 
marcaron su vida: sus profundas convicciones religiosas, la honda crisis espiri-
tual que despertó su vocación de fraile y le llevó a tomar el hábito franciscano e 
incluso a cambiarse el nombre de Gonzalo por el de Francisco, en honor al san-
to de Asís. También referimos algunos datos históricos que ilustran su intensa 
labor como reformador religioso de las órdenes de su tiempo y que le conduje-
ron a una relevante posición como cardenal arzobispo de Toledo. Reseñamos 
así mismo su destacado papel en la unificación territorial y espiritual de la Pe-
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nínsula, bajo el mandato de los Reyes Católicos y al amparo de la cosmovisión 
cristiana con la que se sentía plenamente identificado y comprometido, y de la 
que fue un gran valedor no solo con sus ideas, sino ante todo con sus obras. La 
cosmovisión cristiana que fue muy relevante, casi diríamos que imprescindible, 
para llevar a cabo la necesaria homogeneización religiosa, social y cultural que 
afianzase la unidad territorial y política efectiva de la Península. Todavía hoy 
contemplamos cómo cuando la identidad cristiana se desvanece, la unidad de 
nuestra nación se resiente. Creemos que esta relevancia de la dimensión cristia-
na como fuente de energía espiritual es una clave que se repite a lo largo de la 
historia de España y una razón por la que figuras como el cardenal Cisneros 
fueron tan decisivas en la historia de nuestra nación.  

Como complemento a la vocación religiosa del Cardenal, repasamos su 
gran labor como mecenas cultural, especialmente con sus dos grandes obras: 
la creación de la Complutensis Universitas en Alcalá de Henares y su mayor 
obra intelectual, la Biblia Políglota Complutense, una impresionante edición 
del texto sagrado en cuatro lenguas. Sin salir de este ámbito cultural, rememo-
ramos su relación con otros destacados humanistas de su tiempo como Erasmo 
de Rotterdam y Luis Vives, sus intentos de atraerlos y colaborar con ellos, 
para concluir con la no menos importante obra social y de beneficencia que 
realizó el cardenal en nuestro país y, especialmente, con los más desfavoreci-
dos en su tierra natal, de la que nunca se olvidó a pesar de los cargos y las 
altas responsabilidades. 

Muy relevante fue también su compromiso con la evangelización de Améri-
ca, con la organización y supervisión de la misma, su intensa preocupación con 
la formación de los misioneros enviados a las lejanas tierras recién descubiertas, 
entre los cuales figuraron varios amigos personales del Cardenal. Por todos 
estos méritos y servicios a sus conciudadanos, en cada circunstancia que le de-
paró la vida, desde una profunda vocación cristiana, la Iglesia le reconoce como 
venerable siervo de Dios. 

Sin salirnos del ámbito religioso, el artículo Cisneros y la liturgia. Vivencia 
personal e institucional el profesor de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, 
Juan Manuel Sierra, pone en valor la dimensión religiosa y el carácter reforma-
dor del cardenal en la configuración de nuestra nación. A propósito de este se-
ñala Sierra: 

Cisneros juega un papel clave en la historia de España, no solo, ni quizá 
principalmente en la política, como algunos podían pensar (y pensaron en 
tiempos del Cardenal, cuando aconsejaba a los reyes o desempeñaba la re-
gencia), sino en el ámbito eclesial, con los afanes de reforma, la revitaliza-
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ción espiritual, la renovación de los estudios bíblicos y teológicos, abierto a 
las corrientes culturales del momento por medio de la imprenta y de la Uni-
versidad de Alcalá, sus iniciativas en el campo social, y, en definitiva su 
aportación a la historia de la Iglesia en España, al pasar de la Edad Media al 
Renacimiento. 

Ciertamente, resulta impensable la relevancia política y cultural que tuvo Cisne-
ros, sin el impulso espiritual y cultural que proviene de sus profundas convic-
ciones cristianas. También verificables en sus grandes creaciones culturales 
como la universidad de Alcalá. Acaso conviene recordar que la universidad 
como institución, tal como las conocemos hoy en día, surge durante la Edad 
Media, hacia el siglo XII, en Europa Occidental, por iniciativa de la Iglesia. La 
universidad surge en esa larga tradición del pensamiento y la cultura cristiana. 
Es la misma tradición cultural y de pensamiento en la que se origina, por cierto, 
uno de sus productos más elaborados y valorados hoy en día, la ciencia. De 
hecho, todas las universidades más antiguas de Europa, católicas o protestantes, 
son todas ellas cristianas. Es más, allá donde fue la Iglesia Católica fundó al 
poco tiempo universidades, como por ejemplo sucedió en América, donde tan 
solo 50 años después del descubrimiento de estas tierras ya veían la luz las pri-
meras universidades.    

En otro interesantísimo artículo titulado La beatificación varada del carde-
nal Cisneros. Burocracia y santidad en la España moderna, la profesora María 
Lara Martínez, de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), nos refiere 
las motivaciones de algunas de las grandes obras del cardenal como la creación 
de la Universidad Complutense, a propósito de la cual expone: 

Cisneros creó la universidad con la intención de formar a las élites diri-
gentes en el sentido amplio del término. Y no se equivocó: por sus aulas pa-
saron Ignacio de  Loyola, Lope de Vega, Quevedo, Calderón de la Barca, etc. 
Una de las mayores satisfacciones que habría sentido Cisneros habría sido el 
presenciar cómo en 1561 (cuando la capitalidad de Castilla pasaba a Madrid), 
tres jóvenes de 16 años se matriculaban en sus aulas: don Juan de Austria y 
sus sobrinos, el príncipe Carlos y Alejandro Farnesio.  

  

En otra destacada contribución, recordando el anterior centenario del falleci-
miento del cardenal, que lleva por título: La conmemoración del IV centenario 
del cardenal Cisneros en 1917. La crisis institucional y el despegue cultural de 
España en la Edad de Plata, la doctora Lara Martínez, pone de relevancia el 
perfil humanista del cardenal. Así, la doctora, afirma que: 
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Cuando la Generación del 98 se concentraba en exaltar los campos de 
Castilla, Guisasola ensalzaba que “Castilla fue, es y será el centro de gravita-
ción de la Patria”. Imbuido en el tocar fondo que representó el Desastre del 
98, el prelado contemporáneo manifestaba que Cisneros gobernó con ideas, 
no con cifras, “la mitra le sirvió de diadema, como regente de vastos domi-
nios; no se apoyó en la espada, sino forzado por la necesidad, y a su persona 
bastóle un sayal con la añudada cuerda”. 

A continuación seguimos con el artículo, Progreso social como del legado del 
cardenal Cisneros de Lucas Montojo Sánchez, del Institute for the International 
Education of Students - IES Abroad Madrid. En su aportación el historiador 
Lucas Montojo expone las muy diversas razones que motivaron a las muje-
res peninsulares de la época a emigrar a las Indias. Se analiza su diversa 
condición socio-económica, los distintos estados civiles, las expectativas 
personales y los móviles que animaron a estas mujeres a emprender el duro 
y arriesgado viaje transoceánico, dados los medios de aquella época, para 
instalarse definitivamente en los nuevos territorios de ultramar y fundar una 
nueva sociedad. 

En una investigación muy interesante y original, el doctor Montojo pone de 
relevancia la peculiaridad de la situación de la mujer que se puso de manifiesto 
en América por las circunstancias específicas que se dieron en estos territorios 
tan alejados de la metrópoli y que serían impensables en aquella época en otros 
lugares en cualquiera de los reinos de Europa. 

El excelente monográfico  se cierra con otras notables contribuciones histó-
ricas de Julián Gómez de Maya en su artículo, Las cartas desde Italia de Her-
menegildo Giner de los Ríos (1874-75), donde el autor expone brillantemente, 
contextualiza y comenta lúcidamente las reflexiones del eminente pedagogo, 
filósofo y ensayista español de finales del s. XIX y principios del XX. El autor 
nos refiere a propósito de la Universidad en esta época: 

(…) Francisco Giner celebrará cómo, durante el episodio de la Revolu-
ción, “la Universidad comienza a hacer una vida interior más espiritual, cien-
tífica y más enlazada en la comunión de sus miembros, y, al par, una vida ex-
terior más interesante para la sociedad, y a ser y a significar ya algo en ésta. 
No otra fué la representación, en Madrid, del Rectorado de don Fernando de 
Castro […]”. Esta vivificación del sistema es la que la Restauración canovista 
oblitera sin miramientos al desatar, apenas tomado el mando, la cuestión uni-
versitaria en su segundo brote. 

En otro relevante artículo, titulado El expolio de El Greco de la catedral tole-
dana o Ut poesis pictura, Yasunari Kitaura reflexiona sobre la génesis de la 
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singular estética pictórica de un pintor tan original y espiritual como El Greco, 
sobre el cual se pregunta: 

¿Cuáles fueron los factores que permitieron la aparición de un pintor tan 
singular como Domenikos Theotocopoulos? La caída de las normas clásicas, 
la exaltación de los sentimientos religiosos y el retorno a Edad Media, ade-
más de la necesidad  de redefinir las normas, el espacio abierto para la rei-
vindicación de los elementos no clásicos como los góticos y bizantinos, etc. 
Sin embargo, el caso de El Greco y, sobre todo, el Expolio debemos estar 
muy atentos a la cara de la continuidad del Renacimiento, de la enérgica 
vuelta a su legado y a los problemas planteados por los grandes maestros pre-
cedentes. El Greco abandona el realismo fundamentalmente mundano y 
hedonista del Renacimiento, y persigue consistentemente la idea de represen-
tar lo trascendental e intemporal, y así promueve la finalidad esencial de la 
pintura bizantina (…) Quiso profundizar los moti mentale, los movimientos 
del alma o la vida interior, mediante el empleo diestro de los colores y la ex-
presión vívida de los objetos representados, que son una de las conquistas 
fundamentales del Renacimiento.  

Se pone de manifiesto así una intensa búsqueda espiritual, una tentativa de re-
presentar lo trascendental e intemporal, como clave de la interpretación del Ex-
polio, su obra más dramática, que Kitaura analiza pormenorizadamente en todas 
sus aristas e influencias precisas, pero también como leit-motiv profundo y 
esencial de la evolución posterior del pintor hacia la constitución de su propio 
estilo, desde sus orígenes bizantinos y tras su paso por Venecia y Roma traba-
jando con los grandes maestros de la época, tal como revela la genialidad estéti-
ca del gran pintor renacentista de origen cretense en la madurez de sus obras en 
España. 

En La sanidad en el Imperio Español de América, Juan Luis Beceiro García 
nos aporta un interesantísimo artículo sobre la labor asistencial y hospitalaria 
desarrollada por los españoles en América. Su contribución se inicia con el im-
presionante dato de que:  

La caridad de los españoles fundó 1.196 instituciones asistenciales en 
Hispanoamérica y Filipinas entre 1492 y 1898. Ese número incluye las de 
Hispanoamérica hasta 1820, año en que la mayoría de las antiguas provincias 
españolas de aquel continente consumaron su independencia, salvo Cuba y 
Puerto Rico, que, como Filipinas, fueron provincias donde el dominio espa-
ñol concluyó en 1898. 

En realidad, ni siquiera son todas las que fundaron los españoles porque, 
como expone el autor, aunque se incluyen las enfermerías de las misiones 
franciscanas de Tejas, Nuevo México y Alta California, lugares donde se 
ofreció asistencia médica en el período colonial, la restringida obra asisten-



JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GARCÍA 

 

26 

cial de las misiones de la Compañía de Jesús en la Baja California, Sonora y 
Sinaloa no justifican censar todas las que tuvieron, como tampoco los centros 
asistenciales de efímera creación habilitados durante algunas epidemias. 

En este artículo Juan Luis Beceiro ofrece una recopilación de datos muy rele-
vantes sobre los centros de asistencia hospitalaria abiertos por los españoles en 
el Nuevo Mundo. En su exposición detalla la actividad que desarrollaron, la 
forma en que se organizaron y se financiaron, la importante labor sanitaria y 
asistencial desarrollada por las Órdenes Hospitalarias, como la de San Juan de 
Dios y el apoyo que tuvieron de la Corona. También refiere la labor desarrolla-
da por la Orden de los Hermanos de la Caridad que fundó los hospitales de San 
Hipólito, Acapulco, Veracruz, Querétaro, Puebla, Jalapa, Veracruz, Oaxaca y 
Córdoba, todos ellos en Méjico. También da cuenta de las dificultades en la 
lucha contra las epidemias que se propagaron en la época y la gran obra de las 
Hijas de la Caridad, que ejercieron su ministerio en 37 establecimientos sanita-
rios y de enseñanza de párvulos y para la asistencia de los pobres y enfermos. 
En fin, un artículo interesantísimo que puede sorprender a los que estén acos-
tumbrados a otras historias menos fundadas sobre la labor de los españoles en 
América. 

Con estas valiosas contribuciones cerramos este magnífico volumen mono-
gráfico de la Fundación Universitaria Española dedicado al cardenal Cisneros 
en el 5º Centenario de su fallecimiento. Esperamos que el mismo sirva para 
rememorar no solo la figura de un gran personaje de la historia de España, como 
gran hombre de Estado que fue, y con una altísima relevancia social y política, 
que sin duda la tuvo, sino ante todo de una persona que entendió su vida y las 
altas responsabilidades que le tocó ejercer en un momento crítico de la historia 
de nuestra nación como un servicio a los hombres, a sus compatriotas peninsu-
lares y de América, en sus necesidades materiales, culturales y espirituales, 
siempre desde el profundo sentido humanista que suscita una auténtica vocación 
cristiana. 

  




