
Fundación Speiro

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

DOCTRINAL SEGUN EL DERECHO NATURAL 
Y CRISTIANO 

Tema: LA INFORMACION 

·Lugar y fecha: Lausanne-Palais Beaulien, 17, 18 y 19 de abril 
de 1965. 

Sábado 17: 

Hs. 9,30 Apertura del Congreso, por BERNARD CoucHEPIN, De
legado General de la Oficina Internacional. 

Hs. 10,30 Presidencia: Loms BARRAS, Consejero Nacional de las 
Cámaras Federales Suizas. 

Hs. 12 
Hs. 13 
Hs. 15 
Hs. 15,30 

~s. 16,30 
Hs. 17,30 

Ponencia: "Información y opinión: el problema·", por 

JEAN MADIRAN, Director de la revista H Itinéraires". 

Pío XII consagró un discurso a la necesidad de que 

exista una opinión pública que sea el eco de la vida 
social en sus múltiples cuerpos, pero también sea am
biente, estado de ahna de una nación. ¿ Cómo forma! 
esa opinión pública? ¿ Cuál será el papel de la infor-
mación? 
Desayuno. 
Tiempo libre. 
Rosario. 

Presidencia: GEORGES SAUGE, Director del Centro de 
Estudios Superiores de Psicología Social. 

Ponencia: "La utilización subversima de las fuerzas 
espiritwales", por MrcHEL D~ PENFENTENYO. 

"Reem.plazaremos progresivamente el elemento re:

ligioso por el elemento marxista, de manera que los 
católicos terminen destruyendo motu propio las imá
genes 'divinas que ellos mismos crearon". (Li Wei 
Han.) 
Coloquio. 
Tiempo libre. 
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Hs. 18,30 
Hs. 19,30 
Hs. 20,30 

Hs. 21,45 

Cena. 
Tiempo libre. 
Presidencia: V ITTORIO V ACCARI, Secretario General 

de la Unione Cristiana Jmprenditori Dirigenti. 

Ponencia: "Cómo informar honestamente'\ por Lours 
SALLERON. 

La información debe ser clara, leal y honesta en to
dos sus pasos: emisión,. transmisión, recepción. Pro
blemas políticos, morales, psicológicos planteados· por 
la información. 
Fin de los actos. 

Domingo 18: 

Hs. 8 
H3. 9,30 
Hs. 10 
Hs. 10,45 

Hs. 12 
Hs. 13 
Hs. 14 

Hs. 15 
Hs. 16 
Hs. 16,45 
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Gran misa solemne del Domingo de Pascua. 
Tiempo libre. 
De los autores en la librería del Congreso. 
Ponencia: AMÉDÉE D'ANDrGNÉ, Presidente de la Ci-

té Catholique. 
Ponencia: "La información deformaxiora", por lVIAR

CEL DE CORTE, Profesor de la Universidad de Lieja. 
Tal como es concebida y practicada en la civi1iza-

ción contempüránea, la información substutiye_ la rea
lidad con una imagen subjetiva de la realidad. Cómo 
reencontrar una información digna de tal nombre, he 
aquí el problema de la civilización que es necesaria. 
plantear y resolver. 
Desayuno. 
Tiempo libre. 
Presidencia: JORGE SILES SALINAS,_ Profesor de la 

Universidad Católica de Valparaíso (Chile). 
Ponencia: "Nuestras fuerzas y nuestras oportunida

des'\ por jEAN DE BEAUCOUDRAY. 

Pese a las técnicas que emplean, las potencias ava
salladoras no consiguen nunca controlar a todos los 
ho.mbres ni. a todo el hombre. Algunos grupos, cier
tas minorías decidida·s, han hecho fracasar ya a estas 
potencias y pueden vencerlas mañana. 
Coloquio. 
Tiempo libre. 
Vísperas solemnes. 
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Hs. 17,45 

Hs. 19 
Hs. 20 
Hs. 21 

Ponencia: "Filosofía de la inforniación", por ANDRÉ 
CHARLIER. 

Gracias a los medios ingeniosos que la técnica pone 
a la disposición del hombre, la información ha toma
do en nuestra sociedad un lugar considerable, y en 
tanto ella permite que los hombres se comuniquen en
tre sí, uno debe felicitarse de este hecho porque et 
mismo responde a un insaciable afán de conocer que 
llevamos 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. 
Cena. 
Tiempo libre. 
Presidencia: ANDRÉ MALTERRE, Presidente de la Con

federación General de Cuadros (Francia). 
Ponencia: "El falso problema de la información", por 

JosEPH nu PIN DE SAINT-CYR, Profesor de la ES
cuela de Organización Científica del Trabajo. 
La información no es una doctrina ni una filosofía,, 

sino un simple medio. 
Ponencia : "La información contra la cultura", por· 

GUSTAVE THIBON. 

En el mundo moderno, la instrucción, que se está. 
convirtiendo en cerebral, y la información, que satis
face nuestras necesidades más vulgares de distracción: 
y de evasión, están situadas en las antípodas de la ver-· 
<ladera cultura, que enriquece la vida interior y ali
menta el sentido de libertad. 

Hs. 22,45 Fin de los actos. 

Lunes 19: 

Hs. 8 
Hs. 9 
Hs. 9,30 

Misa. 
Tiempo libre. 
Presidencia: HAMISH FRASER. 

Ponencia: "La Iglesia, el Estado y la información",.. 

por ROGER LOVEY. 
Pa.peles respectivos de los dos poderes, espiritual y 
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Hs. 10,30 
Hs. 11,15 

Hs. 12 
Hs. 13 
Hs. 14 
Hs. 15,30 

Hs. 16,30 
Hs. 17 
Hs. 17,45 
Hs. 18,30 
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temporal, en la inforn1ación para que ésta cumpla su 
fin natural y sobrenatural. 
Tiempó libre. 
Ponencia: "Ezigencias prdcticas de la acción cívica 

cristiana", por FRAN<;o-1s GousSEAU. 
Inventario de los mecanismos paralizadores más 

extendidos en las diferentes formas de la actividad cí
vica y de los comportamientos irreflexivos del típico 
militante. ¿ Cómo evitar el despilfarro de las fuerzas 
disponibles, sino determinando los caracteres riguro
sos y precisos -de una reeducación destinada a conse
guir más cosas que sean también mejores que las he-

. chas antes? 
Coloquio. 
Desayuno. 
Tiempo libre. 
Presidencia: Un -representante de los amigos espa

ñoles de la Ciudad Católica. 
Ponencia: "Lo que se discute"~ por JEAN OusSET, Pre

sidente de la Oficina Internacional. 
Es necesario saber si estamos definitivamente con

denados a combatir la revolución sirr vencerla jamás, 
si sólo nos resta el consuelo de saber que ante sus 
embestidas retrocederen1os continuamente, aunque sin 
perder el honor. · 
Tiempo libre. 
Bendición con el Santísimo. 
Tiempo libre. 
Cena: 


