
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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primera en hacer uso de la palabra, ilustrando la temática general
de la reunión. A continuación, Miguel Ayuso, trató de la “nación”,
distinguiendo la visión tradicional de la revolucionaria, y exami-
nando la relación entre ambas en Francia, España e Italia. La histo-
riadora Angela Pellicciari, que ha adquirido notoriedad los últimos
años por una serie de libros sobre la unificación italiana, demostró
seguidamente cómo el llamado “Risorgimento” no consistió en rea-
lidad sino en un mito puesto al servicio del anticatolicismo. Para
concluir, el profesor Gennaro De Crescenzo, presidente del Mo-
vimiento Neoborbónico, desmontó las mentiras de la historiografía
constitutiva de una verdadera leyenda negra del Reino de las Dos
Sicilias. Una sala llena, pese al puente y a la magnífica climatología,
siguió con interés las intervenciones. La prensa local se ha hecho
amplio eco de la reunión.

JO S É DÍ A Z NI EVA

C R Ó N I C A S

535

Fundación Speiro


