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PROXIMAMENTE 

II CONGRESO DE LA OFICINA INTERNACIONAL DE 
OBRAS DE FORMACION CIVICA Y DE ACCION DOCTRI

NAL SEGUN EL DERECHO NATURAL Y CRISTIANO 

Tema: LA INFORMACION. 
Lugar y tiempo: Lausann.e (Suiza), los días 17, 18 y 19 de 

abril de 1%5. 

Las ponencias serán las siguientes: 

INFORMACION Y OPINION: EL PROBLEMA, por 
JEAN MADIRAN, director de la revista Itinéraires. 

Pío XII consagró un discurso a la necesidad de que exista 
una opinión públic.a que sea el eco de la vida social en sus múl
tiples cuerpos, pero también sea ambiente, estado de alma de una 
nación. ¿ Cómo formar esa opinión pública? ¿ Cuál será el pa

pel de la información ? 

LA UTILIZACION SUBVERSIVA DE LAS FUERZAS 
ESPIRITUALES, por MrCHE¡. D>: PENFENTENYO. 

"Reemplazaremos progresivamente el elemento religioso por el 
elemento marxista, de manera que los católicos terminen destru
yendo motu proprio las imágenes divinas que ellos mismos crea
ron." (Li Wei Han.) 

COMO INFORMAR HONESTAMENTE, por Lours SAL
LERON, profesor honoris ClU<sa del Instituto Católico de París. 

La información debe ser clara, leal y honesta en todos sus pa
sos: emisión, transmisión¡ recepció11.. Problemas políticos, mora~ 

ies, psicológicos planteados por la información. 

LA INFORMACION DEFORMADORA, por MARCEL DE 
CORTE, profesor de la Universidad de Lieja. 

Tal corno es concebida y practicada en la civilización contem
poránea, la información reemplaza la realidad con una imagen 
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subjetiva de la realidad. Cómo reencontrar una información dignn 
de tal nombre, he aquí el problema de la civilización que es nece
sario plantear y resolver. 

NUESTRAS FUERZAS Y NUESTRAS OPORTUNI
DADES, por JEAN DE BitAUCOUDRAY. 

Pese a las técnicas que emplean, las potencias avasalladoras no 
consiguen nunc_a controlar a todos los hombres ni a todo el hom
bre. Algunos grupos, ciertas minorías decididas han hecho fra
casar ya a estas potencisa y pueden vencerlas mañana. 

FILOSOFIA DE LA INFORMACION, por ANDRÉ CHAR
LIER. 

Gracias a los medios ingeniosos que la técnica pone a la dis
posición del hombre, la información ha tomado en nuestra so
ciedad un lugar considerable, y en tanto ella permite que los hom
bres se comuniquen entre sí, uno debe felicitarse de este hecho, 
porque el mismo responde a un insaciable afán de conocer que 
1levan1os en nosotros. Poco es decir que el hombre quiere conocer, 
porque quiere conocerlo todo. Y la información moderna tiene 
este carácter seductor: nos proporciOna todo ... , salvo lo que es 
esencial. Además, ella es quizá sólo un medio para escapar de 
nosotros mismos. 

EL FALSO PROBLEMA DE LA INFORMACION, por 
J OSEPH DuPIN DE SAINT-CYR, profesor de la Escuela de Organi
zación Científica del Trabajo. 

La información no es una doctrina ni una filosofía, sino un 
simple medio. 

LA INFORMACION CONTRA LA CULTURA, por Gus
TAVE THIBON. 

En el mundo moderno, la instrucción, que se está convirtiendo 
en cerebral, y la información, que satisface nuestras necesidades 
más vulgares de distracción y de evasión, están situadas en las 
antípodas de la verdadera cultura, que enriquece la vida interior 
y alimenta el sentido de libertad. 

LA IGLESIA, EL ESTADO Y LA INFORMACION, por 
ROGRR LoVEY. 

Papeles respectivos de los dos poderes, espiritual y temporal, 
en la información- para que ésta cumpla su fin natural y sobrena
tural. 
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LIBROS ESPAllOLES SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA 

LA ACCION CIVICA CRISTIANA: EXIGENCIAS 
PRACTICAS, por FRAN~ors GoussEAu. 

Inventario de los mecanismos paralizadores más extendidos 
en las diferentes formas de la actividad cívica y de los comporta
mientos irreflexivos del típico militante. ¿ Cómo evitar el despilfa
rro de las fuerzas disponibles, sino determinando los caracteres ri
gurosos y precisos de una. reeducación destinada a conseguir más. 

cosas que sean también mejores que las hechas antes? 

LO QUE SE DISCUTE, por JEAN ÜUSSET. 

Es necesario saber si estamos definitivamente condenados a 
combatir la revolución sin vencerla jamás, si sólo nos resta el con

suelo de saber que ante sus embestidas retrocederemos continua
mente, aunque sin perder el honor. 
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