NOTAS YC O M E N T A R I O S

Simposio sobre antigüedad clásica del Distrito
Universitario de Madrid

La Sociedad Española de Estudios Clásicos está logrando que en
nuestra patria se vaya produciendo un conocimiento más amoroso de
los estudios de Ia antigüedad greco - romana.
Entre las publicaciones de dicha Sociedad hemos de recordar, de
pasada, Ia primera Bibliografía de los estudios clásicos en España (19391955); El mundo clásico en el pensamiento español contemporáneo; La
transcripción castellana de los nombres propios griegos; Coloquios sobre teoría política de Ia Antigüedad clásica (Madrid 22-24, abril, 1963);
Bibliografía de los estudios clásicos en España (1956-1965).
Han sido ya tres los Congresos Nacionales que se han organizado
bajo su dirección. Sus textos escolares, con introducción y notas, han
ayudado extraordinariamente a los estudiantes.
Pero, a pesar de todo eso, parece que a Ia Sociedad Española de
Estudios Clásicos Ie faltaba algo para reali/ar su cometido y su finalidad. Por eso el año pasado se organizó para el Distrito Universitario
de Barcelona un Coloquio en Ripoll que constituyó un verdadero éxito,
tanto por Ia importancia de los temas como por el interés que despertó
entre los universitarios que allí asistieron.
Durante los días 1-3 de noviembre del pasado año 1968, se tuvo en
el Monasterio de Santa Cruz del Valle de los Caídos un Simposio sobre
Antigüedad Clásica para el Distrito Universitario de Madrid. El número
de los asistentes superó las previsiones de los organizadores. A pesar
de tratarse de días de fiesta y de un retiro científico en toda regla, fueron muchos los jóvenes universitarios y algunos Profesores los que prefirieron dedicar aquellos tres días a profundizar en el conocimiento de
algunos problemas concretos de Ia antigüedad clásica expuestos por
especialistas. EI coloquio que seguía a cada una de las exposiciones magistrales contribuía a precisar afirmaciones y a matizar conceptos.
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