Crónicas
PRO CIVITAS DEI 2018
La Hermandad de San José Custodio, fundada en Chile y establecida en Francia, organiza en junio un curso de verano con una
veintena de jóvenes estudiantes universitarios estadounidenses.
Además de la misa cantada, al final de la mañana, y de las vísperas,
antes de la cena, ambas siempre en el rito tradicional de la Iglesia,
una serie de conferencias añaden la dimensión formativa, que se
completa con momentos de convivencia y visitas culturales.
Este año, entre los oradores, destacaban los profesores Miguel Ayuso (España), Guillaume de Thieulloy (Francia) y Gladen
Pappin (Estados Unidos). Entre los temas afrontados se encontraron la tradición hispánica, la doctrina social de la Iglesia y la
economía católica. También sendas mesas redondas sobre carlismo y legitimismo francés, de un lado, y comunitarismo y opción
benedictina, de otro.
HOMENAJE A JOSÉ MIGUEL GAMBRA
El diario ABC de Madrid, en su edición del pasado 28 de junio, informa de que un grupo de amigos del profesor José Miguel
Gambra, catedrático de Lógica de la Universidad Complutense
de Madrid, le han ofrecido un afectuoso homenaje en los salones
de la Gran Peña, edificio construido precisamente por su abuelo,
el arquitecto Eduardo Gambra, a principios del siglo XX. En la
mesa presidencial se sentaron con el homenajeado el padre José
Ramón García Gallardo, HSSPX, el escritor y colaborador de ABC
Juan Manuel de Prada, y el presidente del Consejo de Estudios
Hispánicos Felipe II, profesor Miguel Ayuso. Estos dos últimos hicieron uso de la palabra a los postres. Prada, tras repasar las virtudes humanas e intelectuales que adornan al profesor Gambra,
concluyó evocando la figura de la madre de éste, Carmela Gutiérrez, fallecida prematuramente en 1984, profesora y novelista de
admirable espíritu emprendedor. Ayuso, por su parte, se centró
en el apostolado intelectual del homenajeado, continuador de su
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