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LA CRISIS: UNA VISIÓN INTERDISCIPLINAR

El pasado 9 de septiembre, en París, se reunió el Grupo Sectorial
en Ciencias Políticas de la Federación Internacional de Universidades
Católicas. Asistió el director de investigación de la FIUC, Mons. Guy-
Réal Thivièrge. Tras haber concluido un proyecto trienal de investiga-
ción sobre “Las transformaciones de la política” se decidió iniciar
otro nuevo de aproximación interdisciplinar desde las ciencias prác-
ticas al asunto de la crisis contemporánea. El profesor Miguel Ayuso
fue renovado en la presidencia del grupo por un nuevo período de
cuatro años.

SESIÓN NECROLÓGICA DE JUAN VALLET DE GOYTISOLO

El 20 de octubre se inauguraba el curso de la Academia
Matritense del Notariado con un acto dedicado a la memoria de
quien fue uno de sus más activos miembros, nuestro fundador y direc-
tor Juan Vallet de Goytisolo. Intervinieron José Aristónico García
Sánchez, José Ángel Martínez Sanchiz, Miguel Ayuso, José María
Castán, Landelino Lavilla e Ignacio Solís. Además de la naturalmente
muy nutrida presencia de notarios (García Sánchiz, Martínez Sanchiz
y Solis), se destacó la significación de Vallet en las Reales Academias,
a las que tanto esfuerzo dedicó, concretada en la intervención del
actual presidente de la de Jurisprudencia (Landelino Lavilla) y de su
siempre amigo José María Castán. Finalmente, se dejó también espa-
cio a su quehacer filosófico y apostólico, que explayó Miguel Ayuso.

PRESENTACIÓN DE LAS ACTAS DEL CONGRESO “A LOS 175
AÑOS DEL CARLISMO”

Organizada por el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II,  tuvo
lugar el pasado 5 de noviembre en Madrid, la presentación del libro:
A los 175 años del Carlismo: una revisión de la tradición política hispánica,
un volumen de gran formato –casi seiscientas páginas– espléndida-
mente editado, que recoge lo principal de las actas del Congreso inter-
nacional celebrado en Madrid los días 27 y 28 de septiembre de 2008.

El profesor Alfonso Bullón de Mendoza Gómez de Valugera elo-
gió el libro como “una aportación francamente novedosa a la historia
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