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NOTICIA DEL CONGRESO DE LAUSANNE IV 

Los días 5, 6 y 7 de abril tuvo lugar en el Palais Beaulieu 

de Lausanne el V Congreso del Office International des Oeuvres 

de Formatwn Civique et d'Action Culturelle selon le Drait Na

tu.-el et Chretien y IV de ,los celebrados en Lausanne. 

Quince días antes de la apertura del Con~eso fue preciso 

cerrar la inscripción, pues se había ya agotado el cupo máximo 

de capacidad del Palais Beaulíeu, el mayor palacio de congresos 

de Europa, aun a pesar de haberse habilitado el propio escenario 

para que en él, durante las sesione·s, cupieran doscientas per

sonas más. Así se pudieron acoger 2.700 congresistas -más de 

la mitad de ellos de menos de treinta años de edad- proceden

tes de los 22 países siguientes: Francia, Suiza, Austria, Liech

tenstein, Alemania, I;Iolanda, Bélgica, España, Portugal, Italia, 

Inglaterra, Irlanda, Polonia, Yugoeslavia, Canadá, Estad<,s Uuí

dos, México, Argentina, Marruecos; Tún~~ Camerum y Vietnam. 

El número de españoles asistentes se elevó a 27, procedentes 

de Gerona, Barcelona, Madrid y Cádiz. 

Es un dato importante a subrayar, como lo hecho la Revista 

"Itineraires", que es ya un hecho, sólidamente e~tab1ecido y con

firmado con un éxito sin precedentes, que el Congreso de Lau

sanne, creado, dirigido y presidido por J ean Ousset, es la prin

cipal manifestación .de seglares católicos en Europa, Lo cual es 

más importante y además más significatiVo, por no utilizar nin

guno de los métodos de ,propag~da modernos: "Ningún recla

mo, ninguna publicidad en los órgano$ de prensa ni en los instru

mentos audio-visuales que pretenden fabricar la opinión. Nin

guna seducción pasional, ninguna concesiC:>n a lo fácil. Los con

gresistas asisten. a ·tres jornadas de trabajo intensivo y austero, 

sin lugar alguno para· el turismo, la gastronomía, ni lás diversiq

nes, contrariamente a lo que suele ·ser práctica de todas las 
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"Jornadas", "Encuentros" y "Semanas", incluso muy religiosas, 

o supuestas como tales ... ". 

Las Ponencias se desarrollaron, en tomo al tema Sentido 

cristiano de la Historia, por Jean Madiran, Jean-Claude Abisil, 

J. C. Giverdon, el Almirante Paul Auphan, Marce! Clement, 

Pierre Virion, Raoul Pignat y J ean Ousset, que cerró el Con

greso. 

Los F or'U/mJ y los Stand constituyeron también un éxito, así 

como la exposición de las obras de arte de Henri Charlier. 

Ef entusiasmo y .el espíritu fueron los de siempre, así como 

el fervor; En especial resultó emocionante el solemne oficio del 

Domingo de Ramos,· en el cual el número de comuniones su

peró todas las previsiones, tanto que fue preciso comenzar en se

guida otra ffiisa para consagar un mayor número de formas que 

bastara para dar alimento espiritual a quienes no alcanzaron las 

consagradas en el Oficio. 

El cardenal Ottaviani dirigió al Congreso la carta que tra

ducida al castellano a continuación reproducimos: 

CARTA DEL CARDENAL OTTAVIANI AL CONGRESO 

DE LAUSANNE IV 

Señores: 

Hubiese sido para mí una gran.alegría haber estado personal

miente pre.sen.te en vuestro Congreso de Lausanne, que año tras 

año retine~ sieni,P-re en mayor número~ pensadores cristianos y 

hombres de acci6n, deseosos de edificar la Ciudad terrena sobre 

los cimientos de la doctrina social de la Iglesia y de los princi

pios del Derecho natural. Pero no tendré este placer a causa de 

coni,prom,isos a los que no me puedo sustraer Esta ca,:ta os dirá 

que, al menos,. estoy pre;sente ervtre vosotros en el penoSamiento, 

''absens quidem corpore, praesens autem spiriiu'' ( 1 Cor., 5, 3). 

Desde hace largo tiempo sigo co11 el más vivo interés el des

arrollo de la obra de formación doctrinal, cultural y cívica que 

emprendisteis a la terminaci6n de la segunda guerra mundial; 

Ante el espectácuio de un mundo que se disgrega y se derrumba 

por haberse apartado de las normas de sabiduría trazadas por 
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