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CONMEMORACION CATOLICA E IDSPANISTA 
DEL V CENTENARIO EN BUENOS AIRES 

(9, 10, 11 y 12 de octubre) 

Durante cuatro días y coincidiendo con la fecha del V Cen

tenario se ha celebrado en Buenos Aires un Congreso conmemo
rativo verdaderamente católico y españolista. Bien distinto de los 
muchos que ha habido «indigenistas» y «liberacionistas» y de 
aquellos otros eclécticos que han hablado del «encuentro» de ci
vilizaciones y del «saldo positivo» entre sombras y luces de la 
conquista y evangelización. 

Han colaborado en este Congreso la Fraternidad Sacerdotal 
San Pío X, la Sociedad Patriótica Española de Buenos Aires y 

la Sociedad Juvenil San Andrés que se encargó de todos los ser
vicios prácticos del Congreso. Esta Sociedad, que tiene como em
blema la Cruz de San Andrés y sus miembros utilizan la boina 
roja, es de carácter tradicionalista y cuenta con varios cientos de 
miembros en Argentina y Méjico. 

Las sesiones de conferencias se tuvieron en el .gran auditorio 
que posee la Sociedad Patriótica Española en el mismo. centro de 
Buenos Aires, y en ellas intervinieron, entre Otros oradores, el 

ex-decano de la Facultad de Derecho P. Sánchez Abelenda, el 
Diputado Nacional don Orlando Gallo, los profesores Comadrán, 
Vargas Prada, Sequeíros, Vera Sepúlveda, los Doctores Ibarguren, 
Acevedo, Ceriani, Lagneau, etc. Por parte de España habló nues
tro amigo el profesor Rafael Gambra. 

El tercer día tuvo una brillante actuación el grupo folclórico 
chileno «Alhambra» con danzas hispanoamericanas y andaluzas, 
y por la tarde se representó la obra de Paul Claudel «Cristóbal 
Colón», con gran éxito. Pdr fin, el último día (12 de octubre), 
se realizó una marcha andando hasta el santuario de Nuestra Se-
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ñora de Luján, a cuarenta kilómetros, teniendo lugar en él la con
sagración de estas jornadas a María. Por todo el camino gran pro
fusión de banderas argentinas y españolas así como aspas de 
San Andrés tradicionalista y estandartes vendeanos y carlistas y 
de diversos países de la antigua Cristiandad. 

El entusiasmo y la fe fueron siempre vibrantes, y el número 
de participantes se aproximó al. millar. Sin duda, ninguna con
memoración del V Centenario se habrá identificado tanto como 
esta con el espíritu católico y español que animó al descubrimien
to y conquista del Nuevo Mundo. 

CRlSTIÁN GARAY. 

LA HORA DE LAS NACIONES 
(Crónica del Congreso de ICTUS) 

El Instituto Cultural y Técnico de Utilidad Social (ICTIJS) 
es el nombre con que en la actualidad trabaja lo que en España 
hemos conocido, sobre todo, como la Ciudad Católica francesa, La 

Cité Catholique, posteriormente sustituido, en el año 1963, por 
el de O/fice International des Oeuvres de Formation Civique et 
D' Action Doctrinale selon le Droit Naturel el Chrétien, mundial-
mente conocido como el O/fice. _ 

Su finalidad y sus objetivos son, pues, los mismos: la restau
ración del Reinado Social de Jesucristo; el omnia instaurare in 
Christo, preocupación primordial del pontificado de San Pío X, 
de toda la doctrina de la Iglesia y que hoy enoontramos reiterado 
en la predicación de Juan Pablo II. 

Sus métodos de trabajo, en cambio, han variado, pero sólo en 
su forma de expresión; es decir, han cambiado más bien los me
dios empleados. La cultura visual, tan importante en nuestro días, 
ha sido incorporada a sus formas de trabajo, .oombinando en el 
estudio y la formación do1ctrinal, los textos, con las posibilidades 
que brinda el video. En efecto, al trabajo de célula, se ha unido 
la visión y comentario de videos especialmente elaborados para 
esa tarea. Desde la formación básica relativa a la formación cul
tural, oomo los que. tratan las cuestiones de Aprender a ver, Apren
der a escuchar, oomo para la comprensión de temas más especfficos, 
oomo las entrevistas de Chanta! Dupont al profesor Pierre Chaunu 
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