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brado una sesión conmemorativa el pasado 18 de marzo, víspera
de San José del que tan devoto era.
En ausencia del presidente de SITAE, padre Juan José
Gallego, de la Orden de Pre d i c a d o res, el vicepresidente, profesor
Antonio Pre vosti, de la Un i versidad de Ba rcelona, dio lectura a las
palabras del primero y dirigió el desarrollo del acto. In t e rvinieron
a continuación los pro f e s o res Enrique Martínez (Universidad de
Ba rcelona), Miguel Ayuso (Universidad de Comillas), Eva r i s t o
Palomar (Un i versidad Complutense) y José María Alsina
(Un i versidad Abat Oliba de Ba rcelona), quienes trataron re s p e c t ivamente los aspectos metafísicos, político-jurídicos, josefológicos
y teológico-históricos de la obra del profesor Canals.
En t re los asistentes se hallaban numerosos discípulos, miemb ros de Schola Cordis Iesu, amigos de la Ciudad Católica, socios
de la SITAE, etc.
JUA N CAYÓN

HABERMAS Y LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA
El Seminario de De recho Natural y Filosofía del De recho de
la Real Academia de Ju r i s p rudencia y Legislación, dirigido por el
numerario Juan Vallet de Goytisolo, ha celebrado una sesión el
pasado 26 de marzo para discutir el libro del profesor Juan
Fernando Segovia, de la Universidad de Mendoza (Argentina),
“ Habermas y la democracia deliberativa: una utopía tard o m o d e rna”, editado por la colección “Prudentia iuris” de la editorial
Ma rcial Pons.
Presidió el acto, en ausencia del dire c t o r, el también numerario José María Castán, corriendo la moderación a cargo del coordinador del seminario, profesor Miguel Ayuso (Un i versidad de
Comillas), e interv i n i e ron los pro f e s o res Joaquín Almoguera
(Un i versidad de Comillas), Consuelo Ma rtínez - Sicluna (Un i ve r sidad Complutense), Danilo Castellano (Un i versidad de Udine) y
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Dalmacio Ne g ro (Real Academia de Ciencias Morales y Políticas).
Dio las gracias y comentó las intervenciones el autor. En el presente número se publican las intervenciones de Consuelo
Martínez-Sicluna y del autor.
Entre los asistentes se encontraban el general auditor
Estanislao Cantero y los pro f e s o res Pe d ro de Vega (Universidad
Complutense), José Puente Egido (UNED), José María Sánchez
(Universidad de Sevilla), Leandro Ma rtínez - C a rdós (Universidad
Camilo José Cela), José Díaz Ni e va (Un i versidad San PabloCEU), José Joaquín Jerez (Universidad de Comillas) y Julio
Alvear (Universidad del De s a r rollo de Santiago de Chile).
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