
Fundación Speiro

V CONGRESO 

del «Offi.ce .-International» de las obras de formación cívica y de 

acción cultural según el derecho natural y cristiano. 

LAUSANNE IV 

PALACIO DE BEAULIEU - LAUSANNE- SUIZA 

5, 6, 7 Abril 1968 

(week-end de Ramos) 

EL SENTIDO CRISTIANO 
DE LA HISTORIA 

«El Señor es el fin de la historia humana, el _punto 
de convergencia de los deseos de la historia y de la 
civilización, el centro del género humano, gozo y 
plenitud de las aspiraciones de todos los corazones 
(Pablo VI, Aloe.; 3 febrero 1965). El es a quien el 
Padre resucitó de ·entré los muertos, ensalzándolo y 
colocándolo a su diestra, constituyéndolo juez de vi
vos y muertos. Vivificados y congregados en su Es
píritu, peregrinamos hacia la consumación de la his
toria humana, que coincide plenamente con el desig
nio de su amor: Restaurar todo en Cristo, cuanto 
existe en los cielos y sobre la tierra (Ef. 1-10)». 

Vaticano 11 

Constitución pastoral Gaudium et Spes, 45, 2. 

7 



Fundación Speiro

CONDICIONES 

"DEL OFFICE" 

«El Office» se propone poner remedio a los inconvenientes df la 
exceSiva dispersión de las fórmulas más sanas de acción cívica, social 
o política. 

Quiere a.sí, no solamente favorecer· una comuruon más estrecha 
sobre lo ESENCIAL, sino promover la adopción de tácticas fundadas 
en la complefnentariedad de obras múltiples y diversas. 

Bajo tres condiciones: 

Lª Respecto al Papa y a la Jerarquía. Referencia, al menos im
plícita, a la doctrina social de la Iglesia. 

2.1! Hostilidad suficientemente activa contra el Totalitarismo mo
derno y la Revolución. 

3.ª Sentido de nna eficacia lograda a través de la diversidad, 
la subsidiariedad, la complementariedad de organismos ; con exclusión 
de todas las tendencias unitarias, burdamente coligantes. 
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PROGRAMA DEL CONGRESO 

7 h 45 
9 h 

VIERNES 5 DE ABRIL 

Apertura de las puertas del Palacio de Beaulieu 
Misa de apertura 

Tiempo· libre 

10 h 45 Aperturn del Congreso 

12 h 15 

14 h 45 

Presidencia: Doctor F. ZIMMERMANN. (Suiza) 

PONENCIA INTRODUCTIVA 
por JEAN MADIRAN 

Director de la Revista «Itinéraires (Francia) 
Almuerzo 

Tiempo libre 
Presidencia: LQuis Philippe Brosseau 

Gobernador y Presidente Ejecutivo de los Chevaliers de 
Champlain (Canadá) 

EVOLUCION E HISTORIA 
por JEAN-CLAUDE ÁBSIL 

Delegado de «Savoir et Agir» (Bélgica) 

El evolucionismo histórico, extrapolación del evolucionismo bioló
gico, Los individuos encerrados en un sistema totalitario, fatalmente 

determinado. Verdadera noción del progreso. 

16 h 15 

18 h 15 
18 h 45 

20 h 45 

FORUMS-STANDS-ENCUENTROS 
y especialmente 

SINDICALISMO DE AYER Y 
SINDICALISMO DE HOY 

por JEAN BEAUCOUDRAY 

Salutación al Santísimo Sacramento 
Cena 

Tiempo libre 

Presidencia: Sir Arnold Lunn (Gran Bretaña) 

LAS PRESIONES ECONOMICAS 
Y SU LUGAR EN LA HISTORIA 

por JEAN-CLAUDE G1VERDON 

Agregado de Investigación en el C. N. R. S. (Francia), Ex-Ayu
dante de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de París. 

No hay evolución ineludible de las sociedades como consecuencia· 
de las presiones económicas. No obstante, ellas juegan un papel. 
¿Cuál? Dificultades de la búsqueda de las causas en economía y 
en sociología, Algunas ilustraciones. Punto de vista sobre las ten-

dencias modernas a la «socialización». 
22 h Clamiura de la primera jornada 
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SABADO 6 ABRIL 1968 

8 h Misa 

9 h 45 
Tiempo libre 

Presidencia: Alphon.se J. Matt Sr. 

11 h 

Director del Periódico «The Wanderer» (Estados Unidos) 

UN SIGNO EN LOS TIEMPOS: LA ffiSTORIA DEL OCCIDENTE 
p-0r el Almirante PAUL ÁUPHAN (Francia) 

No hay más historia auténtica que aquella que es cristianamente 
pensada. Síntesis en este espíritu de la historia del Occidente Eu

ropeo. Lecciones a sacar. 

FORUMS-STANDS-ENCUENTROS 
y especialmente: 

¿NUESTRAS FAMILIAS MAÑANA ... ? 

12 h 30 
por MICHEL DE PENFENTENYO 

Almuerzo 
Tiempo libre 

14 h 30 Presidencia: Carlos Sacheri 
Delegado de la «Ciudad Católica» (Argentina) 

16 h 

EL CONCILIO VATICANO II Y EL SENTIDO DE LA ffiSTORIA 
por MARCEL CLÉMENT 

Redactor-Jefe de «L~Homme Nouvean» (Francia) 

La apostasía de las naciones. - La explosión demográfica. - El 
verdadero Concilio; fase de la Historia. - El para-concilio y la 
crisis de la fe. - «No temáis, pequeño rebaño - Yo he vencido 

al mundo. 

FORUMSSTANDS-ENCUENTROS 
y especialmente: 

COMBATES CIVICOS EN LA ffiSTORIA MODERNA 
por FRANt;;OIS GoUSSEAU 

18 h 15 
18 h 45 

Rosario 
Cena 

Tiempo libre 
20 h 45 Presidencia: Eric M de Saventhem (Alemania) 

Presidente de la Federación Internacional de «Una Voce» 

22 h 
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JUANA DE ARCO EN EL SENTIDO DE LA HISTORIA 
por PIERRE VIRION (Francia) 

Presidente de la Asociación Universal de Amigos de 
Juana de Arco 

El misterio de Juana está, en su siglo parecido al nuestro, en haber 
sido testigo y agente dicaz; es también el ser ejemplo para nues
tro tiempo y, para el porvenir, el espejo de la fidelidad católica 
y nacional. Dios ha hecho de ella la gran Santa Política para «el 

tiempo de las naciones» (Luc. XXI, 24). 
Clausura de la segunda jornada 
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8 h 

10 h 

DOMINGO 7 ABRIL 1968 

Gr8.n Misa solemne 

Tiempo libre 

FORUMS-STANDS-ENCUENTROS 

al mismo tiempo: 

LA LIBERTAD DE ENSEl'IANZA 

¿VA A DESAPARECER ... EN NOMBRE DE LA HISTORIA? 

por MlcHEL CREUZET 

ll h 30 Presidencia: Dr. Fritz von Haniel Niethammer 

Director de la Revista «Nunc et Seroper» (Alemania) 

SENTIDO MARXISTA Y SENTIDO CRISTIANO 

EN LA HISTORIA 

por el Doctor MARGUERITE &HWYZER 

El estudio del sentido marxista y del sentido cristiano de la his

toria muestra que es. la fe vivida por el hombre la que determina 

su modo de vida y no a la inversa. Esto es particularmente evi

dente a la luz de los acontecimientos sobrevividos desde 1917. 

13 h Almuerzo 

14 h 30 FORUMS-STANDS-ENCUENTROS 

16 h 30 LA HISTORIA EDUCADORA DEL SENTIDO CRISTIANO. 

por JEAN OussET 

18 h 

Presidente del «Office International» 

Cuantos se hacen una idea totalmente especulativa del catolicismo, 

tendrían gran provecho en estudiar la historia de los caminos por 

los cuales Dios se complace en conducirnos. 

18 h 45 

21 h 

Vísperas y saludo al Santísímo Sairamento 

Cena 

Fin del Congreso 

El programa de los forums, la lista de los stands y puntos de 

encuentros serán publicados e,n el número de l.º de marzo de 
«Permanenr:es». 
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