CRÓNICAS

tuvo lugar entre los días 8 y 10 de febrero. Abordaron parte de la
temática ya vista, si bien con especial referencia a los aspectos políticos y en su dimensión práctica. En particular trataron de los problemas del comunitarismo en el campo católico, puesto de moda
por la llamada «opción benedictina». Don José Ramón García
Gallardo, HSSPX, dirigió los aspectos espirituales, y Miguel Ayuso
coordinó los intelectuales, con dos destacadas exposiciones (entre
otras) de Danilo Castellano y Juan Fernando Segovia.
SEMINARIO DE LA FUNDACIÓN IL GIGLIO
SOBRE EL PENSAMIENTO ÚNICO
Los amigos napolitanos de Fraternità Cattolica y de la Fundación Il Giglio van a dedicar el seminario de este curso a los problemas que suscita el pensamiento único. Inauguró el ciclo, el pasado
26 de febrero, el director de Verbo, con una ponencia sobre «La
memoria reconstruida: así se manipula la historia». Al día siguiente, 27 de febrero, inauguraba otro ciclo, el de la Fundación del
Banco de Nápoles, dirigido por el profesor Orazio Abbamonte,
con una exposición de tema semejante y orientación más académica que política, sobre «Ideología e Historia».
El ciclo de Il Giglio se extenderá hasta el mes de junio, con exposiciones de orden doctrinal sobre la corrección política y el inmigracionismo, junto con otras de carácter histórico como el mito
del Risorgimento y la decadencia de Europa o cultural como el arte
en el viejo Reino de Nápoles tras la unificación. Entre los ponentes se puede mencionar a la presidenta de la Fundación, Marina
Carrese, y los profesores Agostino Sanfratello o Marco Grassi.
LA TRADICIÓN COMO RETORNO A LO REAL
El XLIX Congreso Tradicionalista de Civitella del Tronto, los
pasados días 23 y 24 de marzo, bajo la presidencia de su fundador,
el profesor Paolo Caucci, y con la coordinación del doctor Maurizio Di Giovine, ha estudiado el tema del «retorno a lo real». Tras
la explicación de esta categoría por el profesor Giovanni Turco, el
doctor Maurizio Di Giovine y el magistrado Edoardo Vitale, primera y respectivamente, hablaron de la realidad de la publicística
antirisorgimental y de la contra-realidad de la política económica
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