PROGRAMA

DEiL XII CONGRESO

DEL "OFFICE INTERNATIONAL"

LA TENTACION SOCIALISTA
Sábado, 9 de abril ck 1977.
HORARIO
7,00 Apertura de los servicios de acogida del Congreso.
9,00

Alocución de RAYMONDDE CHAllOT-TRAMECOURT, Delega•
do General del Offúe Internacional,.
Presidido por JEAN DE SIEBENTHAL(Suiza), Profesor del
Colegio Politécnico Federal de Lausanne. Presidente del
"Office·· sui2.0 de Formación de Acción Cívica.

LOS SOCIAiLISMOS ANTE LA¡ HISTORIA
por

0.AUDE

CALLENS

(Bélgica).

Al hilo del tiempo y en los cuatro rincones del mundo, bajo
las cosas terribles o simpáticas, al socialismo casi. no le han
faltado buenas intenciones. Pero sus pretensiones y sus técnicas, por sus efectos, han dado lugar inevitablemente a la
condenación de la Iglesia.

10,30

STANDS • ENCUENTROS

14,30

EiL "OFFICE": UNA PRACTICA DE iLA

"CARIDAD POiLITICA"
por MICHELE DE l'ENFENTENYO.
Director del "O/fice" Iroternacwnal.
Nuestros contemporáneos rechazaron el socialismo cuando
descubrieron que es un milagro engañoso para una hwnanidad en busca de solidaridades humanas reales. Sólo la "caridad política" (•) es la "ley suprema" de la vida social;
ella es, por sí misma, el remedio contra los "sociali&mos".
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"Office" propone una práctica de la "caridad política" porque es hoy la condición de la salud pública.
(•) Pío XI. 18-XII-1927.
15,30
20,30

STANDS - ENCUENTROS

• FOROS

Presidido por el Dr. JULIORETAMAL
FAVEREAU
(Chile), Agregado cultural y de prensa de !.a Embajada de O,ile en Francia.

EL SOCIALISMO ~EDUCADOR"
por

CHARLES

R.AMBAUD

{FrSJlcia) -

Cada uno cree que hay un "truro" para tener éxito en el
amor, educar a sus hijos, ser feliz, permanecer joveo, ser
bueno y fraternal ... ; espera que el Estado ponga en marcha
el "truco" correspondiente a sus aspiraciones. La tentación
socialista es cotidiaoa: es el desamparo que siente el hombre
cuaodo está cansado de set un hombre en una sociedad en
la que no se la permite más que aprecio de mucha voluntad y tenacidad.

Domingo, 10 de am-il de 1977.
8,00

10,00

Misa Mayor de Pascua.
STANDS - ENCUENTROS

11,30 Presidido por M. NGUYEN VAN HOANG (Vietnam). Antiguo
Ministro de Trabajó en Saig6n, miembro fundador de

"Caritas-Vietnam".
RESPUF.sTA A LA EXPECTATIVA DE LOS

HOMBRESAL TRABAJO
por

JEHAN DE SAINT-CHAMAS.

Es en este ámbito, donde la controversia socialista se ha mostrado más áspera y más ruidosa, en el que se ha revelado
como menos eficaz, menos imaginativa, menos creativa. Es
también en este dominio donde tenemos frente a él la ven•
taja de la iniciativa, de las realizaciones en respuesta a las
expectativas del hombre.
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14,30

STANDS.

ENCUENTROS - FOROS

10,30 Presidido por JON PETER WIESELGREN
(Suecia), Periodista.

MAS ALLA DE LOS SOCIALISMOS
por GUSTAVE

TumoN.

La tentación socialista procede intelectualmente de una concepción abstracta y desencarnada de la comunidad humana y,
afectivamente, del espírirn de facilidad y de dimisión. No
se la puede dominar ·más que reaccionando contra 1a ley
de entropía por una visión realistade las cosas y por un
equHibrio entre las libertades y las responsabilidades.
Lunes, 11 de abril de 1977.
8,00 Misa.
9,30

STANDS - ENCUENrnOS
Presidido por M. ARCADY STOLYPINE
(refugiado ruso), periodista e historiador.

LOS SOCIALISMOS Y EL ESTADO
por JAEL-BENorr o'ONoRIO.
Presidente Regwnal de ws Juristas Cmóli.cos
de Provenza.
14,30 Presidido por M. SALIMJAHEL(Líbano), Presidente del Tribunal de Apelación de Beirut.

POR UNA CIUDAD CATOLICA
por JEAN OussET.

El socialismo despersonalizado. Los hombres se desesperan y
mueren por no poder ser hombres, seres capaces de comuni-

cación y de amor. Volver a tejer los lazos orgánicos de la
vida social, permitir por sí misma la vida de las personas
y de sus comunidades, desarrollarles la consciencia y el gusto
de un destino común, tal fue a lo largo de los siglos, la obra
específica del cristianismo, en lo temporal.
16,00 Exposición del Sant/simo Sacramento.
17,30 Aclamaciones Carolingias -

Clausura del Congreso.

54

Fundación Speiro

