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IN' MEMORIAM 

HENRr·· RAMBAUD 

El 14 de febrero falleció en Lyon, su población natal, nuestro 
amigo Henri Rambaud (e, p. d.). 

Había nacido en 1899 de una antigua familia lionesa. Fue uno 

de los mejores críticos literarios y dramáticos de su época. Sus tra
bajos acerca de Gide, Mauriac, Va!éry le pusieron en relación con 
medios intelectuales muy alejados de· su pensamiento. Colaboró en
tonces en numerosás revistas, desde ·<1a Revue · Universelle" hasta 

"'La Nouvelle Revue Frarn;aise ... Catedrático de latin en la Facultad 
Católica· de Lyon, es autor de varios libros, entre ellos "La Voie 

Sacrée". 
Colaborador de ltineraires, donde había publicado un imponan

te estudio crítico de la obra de Teilhard. de Chardin, intensificó su 
colaboración a fines de 1969, comenzando en abril de 1970 la publica
ción de su "Journal des ternps difficiles ... Su último artículo apareció en 
el número de febrero, conmemorando- en el séptimo centenario de San

to Tomás y dedicado a "Tüffice du Saim Sacrernent .. , obra poética 

del aquinatense, "sin, duda breve''. _¡,ero que "maravilla .ante todo 
porque en tan poco espacio aborda tantos puntos ese11ciales" y en ·1a 
que el .. poeta permanece teólogo .. , segón exprésó Rrunbaud, que al 

final del artíatlo transcribía estos dos versos del Doctor Angélico: 

Per tuas semitas duc nos quo tendimus 
Ad lucem quam inhabitas 

Súplica que, por él repetida, sin duda le habrá escuchado compla

ciente el Señor. 
Participó en los Congresos I y III del "'Office lnternational .. , en 

1964, en Sion y en 1966 en Lausapn.e, desarrollando en el · primero 

el tema "Le choix necessaire: totalita.r_isme et catholicité", y en el se
gundo "Les droits et les devoirs temporels du laic selon le concile". 

En noviembre de 1966 nos honramos publicando en VERBO 49 
(págs. 547 y sigs.), esta última con el título: "Los derechos y los de

beres temporales del seglar segón el Concilio ... 
Le recordamos perfectamente· .:_jovial, ·expansivo, :ansioso por 

conocer todo lo español-, cuando en octubre de 1967 · ·estuvo en 
Madrid entre noSotros. Organizada -por SPEIR0; -pronunció una con

ferencia en el día 20, en la Cámara Oficial de Comercio de Madtid, 
sobre tema similar al referido. De ella hay un resumen- en la pá

gina 134 de la Serie VII de VERBO, al final del número 61-62. 
Reciban Madame Henri Rambaud y sus hijos la expresión de 

nuestros sentimientos por la pérdida de tan ilustte maestro y recor

dado amigo. 
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