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EL X CONGRESO DEL "OFFICE INTERNATIONAL" 

sobre el tema 

PLURALISMO Y UNIDAD 

tendrá lugar 

los días: sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de abril de 1974, en el 
Palais de Beaulieu, en Lausanne (Suiza). 

Viernes 12 de abril de 1974. 
Horas 

18,00.--0ficio de Viernes Santo. 
19,30.-Inauguración de la exposición de fotos de arte de J. Dieuza1de 

y de arte gráfico del laboratorio Scriptorium de Toulouse de 
A. Vemette. 

Sábado 13 de abril de 1974. 

9,00.-Apertura del Congreso. Alocución por Amédée d'Andigné 
(Delegado General de l'Office International) y la Presidencia 
de Félix Carruzzo (Suiza), Consejero Nacional-Presidente de 
Sión. 

EL PLURALISMO EN CUESTION, por Lou1s DAUJARQUES. 

El pluralismo y el unita.rismo se sitúan .frente a la pluralidad y 
a la unidad, como el liberalismo está .frente a la libertad. La unidad al 
servicio del bien común es la única totalidad que no es totalitaria 
y la verdadera garantía de una diversidad que no es disgregadora. 

l 0,30.-Stands-Encuentros. 

14,00.-Presidencia del profesor G. P. Galvao de Sousa (Brasil). 

BALANCE DE UN AÑO, por MICHEL DE PENFENTENY0. 

Fracasos y éxitos revolucionarios. Nuestros progresos y- nuestras 
lagunas. 
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COMO DESARROLLAR NUESTRAS FORMULAS DE ACCION, 

por JEAN BEAUCOUDRAY. 

L'Oficce, sus fines, sus métodos: una preocupación de perfeccio
namiento continuo. 

Horas 

15,30.-Stands-Encuentros-Forums: 

Familias y crisis en la lglesia.-Formación y papel de los 
cuadros.-Encuentros entre anglófonos.-Acción capilar, cé
lulas y redes .-Educación de la fe en los adolescentes.
Forums para jóvenes. 

20,30.-Presidencia de M. Gregoire (Luxemburgo), Presidente de la 
Cámara de Diputados· del Gran Ducado de Luxemburgo. 

PRURALISMO Y UNIDAD DEL FENOMENO 

REVOLUCIONARIO, por ARNAUD DE LAUsus. 

"La Revolución es un bloc" (bloque) decía Clémenceau. Y, sin 
embargo, ¡¡cuántos aspectos contrapuestos e incluso contradictorios 
en apariencia! ¿Hay realmente algo de común -ya sea en el plano 
de los métodos como en el terreno de las ideas- entre tal notable 
eminente promotor de una tecnocracia esclarecida y los "gauchistes" 

_ que quemaron una ambulancia de la policía? Sin embargo, existe cier
ta unidad fundamental: la historia lo demuestra y lo_ ilustra. 

Domingo 14 de abril de 1974. 

8,00.-Misa mayor de Pascua (Misa solemne o cantada). 

10,00.-Stands-Encuentros-Forums: 
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Lecturas para los jóvenes.-La empresa, medio óptimo para 
la formación cívica.-Encuentro entre italianos.-¿Participar 
en la educación sexual?-¿Monopolio o pluralismo de aso
ciaciones de padres de fam\lia?-Problemas fundamentales.
Forums para los jóvenes: Respuestas a las cuestiones de apo
logética, de filosofía y de doctrina, sobre los programas es
colares, libros y distracciones, actividades de formación cí-
vica. · 
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Horas 

ll,30. 

OMNIA INSTAURARE IN CIJ.RISTO, por MARCEL CLÉMENT, 

Director de l'Homme Nouveau. 

A quienes dicen que la sociedad es pluralista, hay que replicarle 
que la Re.dención es cristiana. Es en Cristo . como las sociedades, tam
bién pluralistas, están llamadas a: restaurar todo. No fuera ni a un 
lado de El. "Sin mí, nada podéis hacer". La naturaleza humana no 
es pluralista. Es una. Es, por tanto, legítimo hablar de un Derecho 
natural y cristiano, porque en la luz de la unidad de la naturaleza y 
en la unidad de la Redención únicamente es posible resolver, realmen
te, todos los problemas del hombre contemporáneo. 

14,00.-Stands-Encuentros-F orums: 
Familias y Revolución social.-¿Cómo oponerse a la sub
versión en la agricultura?-Encuentros entre anglófonos.
Formación cívica de los jóvenes.-Educación de la fe en los 
adolescentes.-Sincronización de los sindicalistas libres.
Forums para los jóvenes: contestaciones a .cuestiones de apo
logética, de filosofía . y de doctrina, sobre los programas es
colares, libros y distracdo.nes,. actividades para la formación 
cívica. ' · · 

20,30.-Presidencia de Mlle. MA1RE BHREATlINACH (Irlanda). Miem
bro del Irish Family League. 

¿LA UNIDAD? ¿A QUE PRECIO?, por GUSTAVE THIBON. 

La unidad y el pluralismo constituyen la . traII!a del universo. 
¿Cómo conciliar, al nivel del hombre y de su libertad, estos dos pro,, 
blemas de la naturaleza? ¿Cómo respetar el pluralismo sin caer en el 
caos,. y cómo lograr la unidad sin nivelar las diferencias? 

Lunes 15 de al,ril de 197 4. 

8,00.-Misa. 

9,30.-StandscEncuentros-Forums: 
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Los médicos contestan las cuestiones sobre el aborto.-Co
lectividades locales y regionales.-¿Participar en la educación 
sexual?-¿Monopolio o pluralismo de las asociaciones de pa-
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Horas 

11,00. 

dres de familia?-¿Cómo utilizar la prensa?-Forums para 
· los jóvenes: contestaciones a las cuestiones de apologética de 

filosofía y de doctrina, acerca de los programas escolares, li
bros y distracciones, .actividades de formación cívica. 

REGIONALISMO Y UNIDAD NACIONAL, por YvoNNE FLOUR. 

La actualidad política es agitada por el despertar de las antiguas 
provincias, agitadas en rebelión contra el estatismo centralizador. 
¿Aspiración legítima o forma nueva de la dialéctica revolucionaria? 
Es importante mostrar que si la diversidad de las regiones es la con
dición de una vida nacional sana, la unidad en un Estado fuerte e in
dependiente es la mejor garantía de las libertades regionales. 

14,30.-Presidencia del Maestro PIERRE BARRAS (Suiza). Consejero 
Nacional. 

UNIDAD DE ACCION EN LA DIVERSI<DAD DE FORMULAS, 
por JEAN OusSET, Presidente del L'Office lnternatianal. 

¿Cnál es la mejor manera posible de adelantar hac{a. el orden y la 
unidad social? Sin duda, evitai:ido · dogm<1tizar fórmulas bastardas. 
Pero, ¿por qué no será posible hacer comprender a los incrédulos el 
valor espiritual de tantos heohos históricos, de tantas lecciones dadas 
por la. naturaleza? Lejos de .. hacer inútil una formación seria, tal ac
ción la requiere más profundizadá, • 

17,30.-C/ausura del Con,greso. 

lNSGRIPCIQN: A PAR'J'IR DEL 3 DE ENl,RO DE 1974 

Informaciones y boletines se hallan en un Dossier de inscrip
ción que pueden ser solicitados por carta dirigida directamente 
al: OFFICE OEUVRES FORMATION CMQUE: 

49, rue Des Renaudes, 75017 PARIS o. bien a través de 
SPEIRO (General Sanjurjo, 38. MADRID). 

ALOJAMIENTO: Siendo el problema de alojamiento más 
agudo en 1974, EL SERVICIO DE ALOJAMIENTOS (de la 
ciudad de Lausanne), rogándose que las peticiones de alojamien
to se efectúen lo más pronto posible, una vez abierto el plazo 
de inscripciones el día 3 de enero de 1974. 
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