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NOTICIA DEL CONGRESO DE LAUSANNE V 

Los días 5, 6 y 7 de abril tuvo lugar eu el Palais Beaulieu 
de Lausanne el VI Congreso de la Secretaría Internacional de las 

Obras de Formación Cívica y de Acción Cultural según el De

recho Natural y Cristiano, más conocido como "Office Intema
tional". 

Gracias a la instalación en el Palais Beaulieu de un sistema de 
Televisión en circuito cerrado con pantalla gigante, fue posible 

abrir una nueva sala en la cual se veía tan bien, si no mejor, a 
los ponentes. Por consiguiente, fue posible sobrepasar la limitación 

drástica del número de congresistas que se había planteado. A 
pesar de haberse cerrado las inscripciones unos días antes, el 

número de congresistas sobrepasó los 3.000 -más de la mitad de 

ellos de menos de veinticinco años de edad- procedentes de unos 

20 países. Hay que señalar que, por primera vez; todos los con
tinentes estuvieron representados gracias a la presencia de austra

lianos. El número de congresistas procedente de España se ha 
mantenido alrededor de los 25, procedentes de Barcelona, Cádiz, 
Gerona y Madrid. 

El tema de este VI Congreso ha sido "Cultura y Revolución", 
muy oportuno después de la revolución cultural que ha sacudido 
Francia en mayo y junio p·asado, y cuyas consecuencias siguen 
siendo de gran importancia para todos sus vecinos. 

Este año Louis Daujarques reemplazó a J ean Madiran para 
la introducción al tema. Carlos Sacheri, delegado de la Ciudad 
Católica Argentina representó los países de lengua española con 

una magnífica ponencia sobre el tema "Civilizaciones y Culturas". 
Fueron muy aplaudidos también Gustave Thibon, Marcel Clé
ment, Etienne Malnoux y André Petitj ean en sus respectivas 
ponencias sobre el tema general. 

Como es tradicional en los congresos del "Office Intematio
nal" fue el propio J ean Ousset quien se encargó de la última 
ponencia, titulada "Nuestra Acción Cultural" haciendo resaltar 
que el Congreso de Lausanne es, antes de todo, el congreso de 
un método de acción específico del "Office", tal como lo había 
indicado en los editoriales de los últimos números de Perm'Gr 

nences. 
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Teniendo en cuenta esta orientación, se aumentaron el núme

ro de los "stands" y el de la revista Itineraire·s fue convertido en 

el de "les Compagnons d'Itineraires". 
En esos "stands" y en los "forum" especializados se hizo 

lo más importante de los trabajos prácticos de este Congreso 
tan particular, y donde se establecieron numerosísimos contactos 
para favorecer el desarrollo de las acciones en curso y futuras. 

Para los que pudieron llegar con tiempo, el Congreso comenzó 
por los Oficios del Jueves Santo y del Viernes Santo. La misa 
del Domingo de Resurrección resultó muy emocionante, con sus 

cantos gregorianos, y más de 3.000 comuniones. Las vísperas de 
lunes de Pascua terminaron con el canto de las "Letanías Ca

rolingias", ya tradicional, como lo es también el canto del Credo 
con el que terminan los actos del Congreso después de la ponencia 

de J ean Ousset. 
XAVIER PAZA'.!' DJ(LYS. 
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