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¿POR QUE LAUSANNE? 

Si Dios quiere, el XI Congreso Internacional de "L'Office" teru:!Iá 

lugar en Lausanne durante el "week-end" de Pascuas: 17, 18 y 19 

de abril de 1976. En el momento de inscribirse (•), es muy conve

niente tomar conciencia de qué pone en juego este XI Congreso. 

Parece banal repetlt que el objetivo de ''L'Office" es restaurar el 

reinado social de Cristo-Rey. Pero es preciso reeotdar que para al

canzarlo son necesarios una cantidad de hombres, medios y etapas 

intermedias. 

La acción c1v1ca propuesta por el "L'Ofifice" es resumida por 

Jean Ousset, en su libro La Acción, . de la siguiente forma: 

"Traba¡ar para formar cierto número de hombres que, actuando 

en las instituciones, se esfuercen en edificar un 01'den social que 

haga más fáciles la sál,ud y el desarrollo del mayor número de hom

bres ... ". 

Para que este designio sea razonablemente realizado, es preciso 

que en las instituciones se efectúen gran cantidad de operaciones, 

especialmente activas; y, para ello, es. preciso formar metódicamente 

cierto número de hombtes. La complejidad de las necesidades y de 

las relaciones, en nuestra época, es mayor que nunca. Esto obliga, 

ante la gran variedad de las situaciones, a considerar los talentos ne

cesarios y más adecuados en el ámbito de su propia labor particu

lar; por ejemplo, frente a los problemas del divorcio, la eutanasia, 

la reforma de la justicia o de la empresa, los sindicatos en el ejér

cito, el regionismo, etc., así como ante las exigi;ncias de 1a vida en 

( *) Pueden solicitarse boletines de inscripción, o cualquier información 

referente al «Co_ngreso de Lausanne», bien directamente a l'Office Oeuvres 

Formation civique -49, rue Renaudes- 75017, París. Tel. 924-77-86; o 

bien a Speiro, General Sanjurjo, 38, Madrid-3. Tel. 447-32-31. 
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sociedad, rontemplando no solamente la doctrina de la Iglesia, sino 

también la historia y las experiencias más patentes. 

Esta voluntad de animar, en el ámbito de lo social, a los respon

sables de las instimciones políticas, la facilita "L'Office" duran

te todo el año mediante la actividad y la iniciativa de sus amigos; 

pero, particularmente, la desarrolla en el cw:so de los congresos in

ternacionales. Es un estilo de acción y de formación que sólo "L'Offi

ce" propone a nuestra sociedad. 

Sin embargo, el desencadenamiento revolucionario, los actuaks 

fenómenos de decadencia, el acrecentamiento cada día mayor de las 

dificultades y la extremada división de las inteligencias, implican el 

riesgo de desperdiciar las mejores acciones si no se logra ronstitui< 

una corriente bastante fuerte de relaciones, de intercambios, de con

ciertos de acruaciones entre los hombres y la-s distintas organiza

ciones. 

Lausanue es una ocasión excepcional para reunir a los más sóli

damente comperentes en este ámbito, y para ofrecerles un medio 

de sincronización bastante poderoso. 

Por eso contamos con vosotros y con vuestros amigos más deci -

didos para que participéis en los trabajos de Lausanne. Inscribiros 

y haced inscribir a vuestros amigos. Comunicad su celebración y ob

jetivos a los centros de que forméis parte y que sean de interés, para 

que participen en la preparación de los stiinds y de los encuentros de 

trabajo. Escribidnos precisándonos qué concursos podéis aportar, en 

qué ámbito concrero y en qué circunstancias. 

Que Lausanoe sea vuestro oongreso y que vuestra acc1on pro

grese gracias al celo namral y sobrenamral de cada uno. 

JEAN BEAUCOUDRAY. 
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