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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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del Carlismo”. A continuación repasó las contribuciones de las distin-
tas secciones, destacando –en la parte dedicada a los carlismos penin-
sulares– la profundidad y originalidad de la de José Antonio Ullate
sobre el Carlismo navarro o el interés de la de Javier Barraycoa sobre
el Carlismo catalán. Igualmente se detuvo en el valor de la monogra-
fía ejemplar de Rafael Botella y Juan Manuel Rozas sobre el carlismo
y la novela.

El profesor Andrés Gambra Gutiérrez, tras destacar el carácter
oceánico de la obra, comentó en particular la sección dedicada a las
visiones del Carlismo. Destacó la explicación de Guillaume Bernard
sobre los desencuentros de carlistas y legitimistas franceses en los últi-
mos decenios, o la de Yves Chiron respecto al singular orleanismo
maurrasiano y su sin embargo declarada simpatía por el Carlismo.
También tuvo palabras para el simpático recuerdo de Federico
Wilhelmsen a cargo de Warren Carroll o para el paralelismo trazado
por Jacek Bartyzel entre España y Polonia (con referencia a polacos
que, conociendo el Carlismo, se han identificado con él). Pero desta-
có, sobre todo, el trabajo ingente de Maurizio Di Giovine sobre las
relaciones de los distintos reinos itálicos con el Carlismo.

Manuel de Santa Cruz, por su parte, subrayó la importancia de la
obra, llamada a ocupar un puesto relevante en los estudios sobre el
Carlismo ya que tiene erudición, pero no es sólo erudito; y obede-
ciendo a principios, no deja de plantear cuestiones. Se entretuvo, a
continuación, en la explanación de lo nuclear del cuatrilema carlista
y del estilo profundamente humano que envuelve a sus defensores.
Tuvo finalmente palabras de elogio para la acción del profesor
Miguel Ayuso en pro de la cultura y de la cosmovisión tradicionalista.

Miguel Ayuso comenzó recordando la importancia del Congreso
del 175 aniversario, en continuación con la del de los 150 años que
tuvo lugar en Talavera de la Reina en 1983, impulsado éste por
Gabriella Pèrcopo, viuda de Francisco Elías de Tejada, y aquél por el
Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II fundado por el inolvidable
polígrafo extremeño. Siguió agradeciendo la ayuda editorial capital
aportada por José Antonio Ullate, de ediciones Gaudete, con quien
ha surgido la idea del sello editorial Itinerarios, y recordando la memo-
ria de los tres autores fallecidos desde el congreso: el polifacético y
racial Manolo González, el hispanista Warren Carroll y el ex presiden-
te del Uruguay Juan María Bordaberry. Glosó en tercer lugar los tex-
tos de la parte ultramarina del libro y explicó, para terminar, la
organización e iniciativas del Consejo Felipe II. Como estrambote
pidió a don José de Armas que hiciera una breve presentación, a la
espera de otra autónoma, del libro de poemas de José Pancorvo, dedi-
cado a S.A.R. Don Sixto Enrique de Borbón, presente en la sala, titu-
lado Boinas rojas a Jerusalén, que se ha separado de las actas del
congreso por su singularidad e interés.
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