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PRO CIVITAS DEI 2018

La Hermandad de San José Custodio, fundada en Chile y esta-
blecida 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 Mi-
guel Ayuso (España), Guillaume de Thieulloy (Francia) y Gladen 
Pappin (Estados Unidos). Entre los temas afrontados se encon-
traron la tradición hispánica, la doctrina social de la Iglesia y la 
economía católica. También sendas mesas redondas sobre carlis-
mo 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 ju-
nio, 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 hi-
cieron uso de la palabra a los postres. Prada, tras repasar las vir-
tudes humanas e intelectuales que adornan al profesor Gambra, 
concluyó evocando la figura de la madre de éste, Carmela Gutié-
rrez, 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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padre, el ilustre filósofo Rafael Gambra, uno de los más relevan-
tes representantes del pensamiento tradicionalista español de la 
segunda mitad del siglo XX. José Miguel Gambra, finalmente, dio 
las gracias a los presentes, fiel a su estilo, con unas palabras senci-
llas y profundas, no exentas de un punto de ironía. De la ironía 
sin hiel que es marca de la casa, que vio administrar discretamen-
te a su maestro e ilustre colaborador de estas páginas Leopoldo 
Eulogio Palacios, en la que otro gran maestro, el romanista Álvaro 
d’Ors, veía el sello auténtico del oficio universitario

ROMAN FORUM 2018

Desde hace más de 25 años el Instituto Dietrich von Hildebrand 
celebra un campus veraniego en el Lago de Garda. Dirigido por 
nuestro amigo y colaborador el profesor John Rao, este año ha gira-
do en torno sobre el periodo de entre guerras, tanto desde el punto 
de vista político como desde el eclesiástico. Entre los conferencian-
tes, entre otros, Christopher Ferrara (presidente de la Asociación 
Estadounidense de Juristas Católicos), Michael Matt (director del 
periódico The Remnant), Thomas Pink (profesor del Kings College 
de Oxford)... Además de nuestros colaboradores Danilo Castellano, 
Bernard Dumont y Miguel Ayuso. Que explicaron (respectivamente 
en Italia, Francia y España) las características del periodo. Castella-
no se centró en la figura de Sturzo, padre de la democracia cristia-
na. Dumont examinó el segundo ralliement, esto es, la condena de 
la Acción Francesa. Y Ayuso, particularmente, hizo referencia a la 
división del mundo católico ante la II República. Donde, los carlistas 
y Acción Española hubieron de enfrentarse a Ángel Herrera y sus em-
presas. Maurizio Di Giovine, por su parte, presentó a los asistentes el 
opúsculo por él editado en memoria de monseñor Barreiro.

CONVERSACIONES HISPANOAMERICANAS  
EN EL INVIERNO AUSTRAL

Los lectores de Verbo ya han oído hablar desde hace años de las 
«Conversaciones de Paipa», que tienen lugar en el mes de febrero 
en Colombia. Saben también de la habitual gira veraniega (vista 
desde aquí) del director de Verbo y presidente del Consejo de Es-
tudios Hispánicos Felipe II por el continente hispanoamericano. 
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