
exdiputado y vocal del Consejo General del Poder Judicial Julio
Padilla. Pasaron revista a la situación de la Unión y programaron
distintas actividades para el futuro próximo.

GUSTAVO BLANCO

MEMORIAL DEL PADRE ORLANDIS

Con motivo de los cincuenta años del fallecimiento del padre
Ramón Orlandis, de la Compañía de Jesús, las obras que de él
nacieron (“Schola Cordis Iesu” y la revista Cristiandad) han organi-
zado el pasado 18 de abril un memorial en el Centro Borja de Sant
Cugat del Vallès. Tras la misa, celebrada por el padre Pedro Suñer,
S.J., y el almuerzo, seguido de distintas alocuciones, se ha rezado un
responso ante la tumba del padre Orlandis. Para el tradicionalismo
hispano se trata de una figura relevante, inspirador de una revista
que llega hasta el día de hoy y que, principalmente en el arco de su
vida, alcanzó altísimas cotas.

Tras la muerte del sabio jesuita los profesores Jaime Bofill y,
sobre todo, Francisco Canals, han sido sus continuadores, con dis-
cípulos que llegan hasta el recientemente fallecido José María Petit
y José María Alsina. 

El profesor Miguel Ayuso, secretario de redacción de Verbo y
director científico del Consejo de Estudios Hispánicos “Felipe II”,
ante la imposibilidad de estar presente, ha enviado el siguiente
mensaje:

Cincuenta años de la muerte del padre Ramón Orlandis, de la
Compañía de Jesús. Que decía de los proyectos que, aun cuando a veces
no fructificasen, eran al menos las flores que dan gloria a Dios. Su obra,
además, ha dado fruto. En vosotros. Y también en nosotros. Y, por qué
no, misteriosamente, por doquier. Pese al crudo invierno que llegó poco
después de su muerte. El tribunal de la praxis, inmisericorde al aven -
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tar las obras humanas, hoy en la crisis de la modernidad “fuerte”, sus -
tituida con poca ganancia por su fase “débil”, deja en cambio enhiestas
las ideas-fuerza del padre Orlandis: la realeza social de Cristo, hecha
patente a través de la devoción a su Sagrado Corazón, remedio provi -
dencial de nuestro tiempo indigente. La confusión actual no permite a
tantos, aun bienintencionados, calibrarlo adecuadamente. Pero vos -
otros habéis hecho de ello vuestra vocación y vuestro servicio. En los que
os acompañamos desde otras obras de apostolado intelectual y político.
Hablando de una coyuntura heroica de nuestro pasado no tan remoto,
que ha dado una abundante cosecha de santos, Francisco Canals se pre -
guntaba a principios de los años setenta qué hubiese sido si hubiesen
sido admitidas por los leales a la Tradición las consignas de “unión cató -
lica”, “mal menor”, “posibilismo” o “acatamiento al poder constituido”.
Hoy quizá sea ése, de nuevo, uno de los signos misteriosos que los tiem -
pos nos obligan a escrutar sin descanso, a fin de reforzar siempre más la
fidelidad a los propios carismas.

Pero perdonad. Estas palabras sólo querían mostraros nuestra cer -
canía espiritual en momentos en que algunas actividades contemporá -
neas junto con la distancia física que separa Madrid de Barcelona nos
impiden acompañaros como hubiéramos querido. Sirvan, por si falta
hiciere, para haceros llegar, una vez más, nuestra amistad en la Verdad.

JUAN CAYÓN

RISORGIMENTO Y TRADICIÓN

El pasado día 30 de mayo, festividad de San Fernando, Rey de
León y de Castilla, organizado por la Editorial Il Giglio y el
Movimiento Neoborbónico se ha celebrado en el Hotel Oriente de
Nápoles un Convegno sobre “La identidad traicionada: la unifica-
ción italiana contra la Tradición”. Bajo la presidencia del profesor
Giovanni Turco, Marina Carrese, de la Editorial Il Giglio, fue la
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