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Los días 3, 4 y S de abril, en el Palais Beaulieu de Lausanue, 
ha tenido lugar el VII Congreso del "Office International", ago

tándose totalmente el cupo máximo de 3.000 congresistas -con 
gran mayoría de jóvenes-, representantes de Francia, Suiza, 

Alemania Federal, Italia, Bélgica, Holanda, Austria, Liechten

stein, Mónaco, Marruecos, Gran Bretaña, Irlanda, U. S. A., Ca
nadá, Brasil, España, Portugal, Argentina, Chile, México, Polo
nia, Vietman del Sur y China. El número de españoles fue, apro-

ximadamente, de una treintena, procedentes de Barcelona, Ta

rragona, Madrid y Cádíz. 
Las más salientes características del Congreso de Lausanne 

son: la de s_er -como J ean Ousset ha repetido con insistencia

el congreso de un método basado en la naturaleza de las cosas, 

y la que sus congresistas son unos cristianos que oran, se ins

truyen y laboran, con fe y esperanza, por esa caridaJd política que 
tanto encareció Pío XI a la Federación Universitaria !italiana 

de diciembre de 1927. 
¡ Qué impresionantes lc!,s ceremonias religiosas, celebradas to

das en el idioma común de la cristiandad y común, por lo tanto, 

a congresistas de cuatro continentes y diferentes lenguas! 

¡ Valía la pena hacer el viaje a Lausanne, aunque sólo hubiese 

sido para asistir al oficio solemne del Domingo!, que tuvo al 
Arzobispo Mr. Marcel Lefevre como primer celebrante. 

El Conde Amedée d' Andigné tuvo a su cargo este año el ra

port introductif del Congreso, en el cual centró el temario PA
TRIAS - NACIONES - ESTADOS~ que fue iniciado con '1a conferencia 

del Director de L' H omme N ouveau, Marce! Clement. "La idea 
de una nación no es lo que ella piensa de sí misma en el tiempo, 

sino lo que Dios piensa sobre ella. en la Eternidad", sen palabras 

de Soloview, que glosó el disertante para esclarecer cómo las voca-
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ciones específicas de Grecia y Roma antiguas y de Israel han pre

parado el camino de la civilización cristiana, y cómo en la ma

ternidad de la Iglesia, desde la f;/le ainée (Francia fue histórica
mente la primera nación moclerna que, con la conversión de 0.o

doveo, abrazó el coistianismo) a la p,etite derniere (U. S. A.) 
han ayudado a la realización del designio de Dios en la Historia. 

Después del almuerzo, el mismo dia 3, bajo la presidencia del 
Irngeniero de Montes italiano Guido Lmre, el Profesor de la Uni
versidad de Coimbra, José Bayolo Pacheco de Amorín, desarrolló 
el concepto de nación, estudió sus element-0s geográficos, étnicos 

y culturales, y subrayó la superior importancia de estos últimos. 

Georges Allaire, del Canadá, presidió la Conferencia de la no

che, en la queJean Boucoudray examinó el importante papel de las 
élites cíVicas en la vida política de la nación, resaltando la nece

sidad de que sepan actuar del modo más conveniente unas estruc

turas que estén conformes al Derecho natural y cristiano. 

El sábado 4, por la mafiana, el Profesor de la Universidad de 
Berlín libre, Helbert Gillenssen, examinó las dificultades de nues
tra generación para hallar una patria intelectual, moral y físi
ca, eomo consecuencia de la Reforma, de la ruptura de las tradi

ciones, el olvido del orden natural, la aversión a jerarquías y 

fidelidades, y la aspiración a una vaga super-patria, pan-interna
cional, a veces marxista. Presidió Juan Valle! de Goytisolo, que, 
como los demás Presidentes, pronunció una breve introducción al 

tema, que traducida al castellano la publicaremos en el próximo nú
mero juntamente con la conferencia del Profesor alemán. 

El Coronel escocés Cranstoun Alastan --<lebido a la justifi
cada ausencia del Profesor del University College de Irlanda, Brea

dam Mac Aodha- presidió la conferencia, en la cual el Director 
de la revista inglesa App-rooches, Hattnish Fraser, examinó las li
bertades de las -naciones que viven bajo un mismo Estado, tales 
como Irlanda del Norte, Escocia y Gafos, y analizó el hecho de 
que las concepciones sectarias y totalitarias del Estado, que pre

tenden suprimir las :particularidades nacionales, acaban por exacer

barlas. 
Por la noche, el director de empresa belga Henri de Lovin-
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fosse, presidió la conferencia que magistra-hnente desarrolló el 

Profesor de la Universidad de Lieja Marce! de Corte: "El Estado 

moderno, poderoso en medio de sus debilidades, introduce sus 

tentáculos reclamado por los grupos de presión en todo el campo 

de la Economía. Arranca a ésta del dominio privado que cons

titutivamente es el suyo y lo integra de buen grado o por fuerza 

en el dominio público." El dinamismo de la economía m<Xlerna ha 

permitido a los hombres, hast.a ahora, mantener esta contradicción. 

Pero, en adelante, ~ cómo salvar el indispensable Estado y la no 
menos indispensable economía de la autodestrucción?" 

El domingo 5, el Ingeniero agrónomo suizo Félix Caruzzo 

presidió la conferencia de J ean Ousset, Presidente del Office, 

quien, con su estilo vivo y penetrante, expuso la necesidad de 

un cierto grado de unidad espiritual para toda vida nacional y de 
que, en los países con división de creencias, se favorezca esa uni

dad, sin capitular ante el error, sin ensombrecerla COn un libera

lismo o un sincretismo inadmisibles por la razón y por la fe. Ter

minó el acto con el. canto vibrante del Credo por todos los con
gresistas. 

Los fo~u,n sobre cuadros dirigentes y sindicalismo, sanidad y 

medicina, Universidades, enseñanza pública. y privada, dirigen

tes y cuadros de la· vida económica, lecturas para jóvenes, acción 

familiar, formación en los sindicatos libres, escutismo, etc., tuvie
ron gran viveza y sentido realista. 

Pero, ta,! vez, el gran éxito del Congreso fueron los 45 sto:nds; 

es decir, puntos de exposición y de reunión para cambios de im

presiones, creación de nuevas relaciones, muestra de publicacio

nes, de trabajos realizados. o de proyectos. Buen número de re

vistas tenían su staind. J_,os hubo de lengua española, portuguesa, 
italiana, alemana, inglesa. La · matización puede captarse si oh

servamos que sobre educación contamos los siguientes: "Los pro

blemas de la enseñanza", "Lecturas para j?venes", "La enseñan

za superior libre", "Las organizaciones de estridiantés", "Mar

xismo y Universidad", "Estudiantes y vida profesional". En el 

stand de artesanos y. pequeños industriales se leía este rótulo, es

crito en grandes letras: "En Fraru;e 3.000.000 de travailleurs in-
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depen4ients veulent vivre" ; en el de la familia, este cartel, entre 

otros : "La famille isolée, etouffé" ; en el de municipios y regio
nes, las palabras de Pío XII afirmando que el municipio es "el 

lugar donde las relaciones públicas son más inmediatas y más 

próximas a la vida de las familias''. 
Reuniones, consultas, inter·cambios, dieron un extraordi1;1arío 

dinamismo a los stamds y gran valor pedagógico a las enseñanzas 

que en ellos se impartieron. 

Se clausuró el Congreso con un acto eucarístico, en el que se 
cantaron las Vísperas y, como es tradicional, las aclamaciones caro

lingías con fe vigorosa y patente esperan7.a. 

PATRIA - NACION - ESTADO 
por ]EAN ÜUSSET. 

l. ESTA COMUNIDAD SOCIAL DE LA QUE SOMOS HIJOS 

II. DEFINICIONES PROPUESTAS 

III. LA EDUCACION DEL PATRIOTISMO 

IV. EL INTERNACIONALISMO 

V, LA NACION CONSIDERADA COMO ABSOLUTO 

VI. UNIDAD DE RAZA Y UNIDAD DE LENGUA 

VIL ERROR DE UNA CONCEPCION DEMASIADO DESENCAR
NADA DE LA NACION 

VIII. ERROR DE UNA CONCEPCION MATERIALISTA DE LA 
PATRIA O DE LA NACION 

IX. MAQUIAVELISMO O TOTALITARISMO ESTATAL 

144 págs. 75 ptas. 
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