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RESE~A DEL SEGUNDO CONGRESO DE "L'OFFICE 
INTERNATIONAL DES OUVRES DEl FORMATION 
CIVIQUE ET D' ACTION DOCTRINALE SEL,ON 

LE DROIT NATUREL ET CHRETIEN" 

Tema: LA INFORMACIÓN. 

La "Oficina Internacional de Obras de Formación Cívica y 
de Acción Doctrinal, según el Derecho Natural y Cristiano", 
reunió en Lausanne, del 17 al 19 de abril, alrededor. de 2.000 
congresistas para estudiar el problema actual de LA INFOR
MACION, según el espíritu de enlace y sincronización de LA 
OFICINA. 

Veintiún países se encontraron representados por distintas per
sonalidades y grupos más o menos numerosos. 

Alemania, Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Chile, Che
coslovaquia, Estados Unidos, España, Francia, Austr_ia, Hungría. 
Irlanda, Inglaterra, Italia, México, Polonia, Portugal, Perú, Ga
bón y Suiza fneron testimonio con sn presencia, como el pasado 
año en Sion, del interés y necesidad de una mayor unión y co
nocimiento por parte de los que en el mundo entero ayudan a la 
formación cívica según el derecho natural y luchan contra la 
Revolución. Al destacar el gran número de hispanoamericanos 
-entre ellos el profesor José Siles y el Coronel Guevara, que 
presidieron una reunión y expusieron sendas comunicaciones- y 
españoles asistentes al Congreso. 

1 Como el año anterior en Sion, pensadores y escritores nota
bles, unidos a hombres de todos los países, crearon un ambiente 
de fraternidad y unión cristiana, dando esperanza y alientos para 
el logro de esta tarea común: LA CIUDAD DE) DIOS EN LA 
TIERRA. 

Once conferencias doctrinales, varios "forums", el rosario me
ditado y la misa diaria fue el programa del Congreso. 

Se iniciaron los actos entonando todos el "V eni Creator". 
Seguidamente, bajo la presidencia de Louis Barras, Consejero 
Nacional de las Cámaras Nacionales Helvéticas, J. Madiran ex
puso, magistralmente, el tema central del Congreso: La Infor' 
mación, bajo todos sus aspectos. Con su claridad de exposición 
acostumbrada presentó el problema actual de la información en 
su sentido, muy reciente, de "la búsqueda y difusión de fas no
ticias";· hizo observar cómo Ias antiguas estructuras sociales no 
fueron reemplazadas por otras, instalándose en su lugar la opi
nión pública. Concluyó con una llamada urgente para trabajar 
todos en la reconstrucción de esas estructuras que sólo pueden dar 
su -dimensión completa· aJ hombre en unión con Dios. 

M. de Penfentenyo, con precisión y agudeza, estudió la in-
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filtración, dlabólic~ente inteligente, del elemento marxista den
tro del catolicismo. 

El ingenio y vi-Veza de Louis Salleron iluminaron con gran 
sentido del humor la manera actual de informad6n que pre:. 
t-ende ser neutral y se convierte así en un. arte de saber decir 
la verdad sin mentir descaradamente, envenenando la atmósfera, 
creando una densidad de pequeñas falsedades que ahogan y anes
tesian el espíritu del hombre. 

Más que sugerente resultó la profunda conferencia del profesor 
Marcel de Corte que disecó nuestra civilización contemporánea 
que sustituye a la realidad, una imagen subjetiva de esa realidad, 
por la p1"áctica de la información deformante, convirtiendo así 
nuestro mundo en un fantástico mundo de espej,os en donde el 
hombre sólo refleja al hombre. Siendo la información actual 
narcótico para el pen,samiento y excitante para la imaginación .. 
es un medio poderoso para impedirnos recuperar el sentido de 
la realidad, que no es otro que el sent.ido de nosotros mismos. 

Siguiendo esta misma línea de pensamiento, Gustave Thibon 
demostró la incapacidad esencial del mundo moderno para for
mar hom·bres cultos, consiguiendo solo "robots" mecanizados, 
instruidos hasta la saciedad, predispuestos a perder de vista el 
sentido de la realidad y situados, por lo tanto, en los antípodas 
de los hombres que poseen una verdadera cultura, enriquecimien
to para el ser interior y alimento para la libertad. 

F. Gousseau, bajo la presidencia H. Fraser, y Jean Ousset, 
bajo la presidencia de Eugenio Vegas Latapié, en representación 
de Juan Vallet de Goytisolo, de quien leyó unas líneas de adhe
sión, _recapitularon en una síntesis concisa y penetrante las con
clusiones de las distintas conferencias y la enseñanza práctica 
que deb€mos sacar de ellas; intensificar la lucha en contra de la 
información deforman te, vitalizar los mecanismos de la· acción d
vica, no dejarse abatir por el ;pesimismo y la inmensidad de la 
tarea, no malgastar las fuerzas disponibles, sino determinar los 
caracteres rigurosos y precisos de una reeducación con el fin 
de ·hacer más y mejor. Pues, como concluyó Jean Ousset, no 
es cierto que estem6s condenados a' combatir la Revolución sin 
jamás vencerla; pero Dios nunca nos dará la victoria si nos
otrOs no· tomamos conciencia y luchamos incesantemente . -"con 
·Él lo podemos todo"·.....::._ contra las fuerzas subversivas de la Re
volución. 

Además de estas conferencias los Hforums" organizados to
dos los días simultáneamente y dirigidos por los mismos confe
renciantes, estudiaron problemas actuales en el campo de la in~ 
formación: La:. enseñanza, La agricultura, La industria, Ell perio
dismo ... , dando lugar a un diálogo mochas veces fructífero y 
siempre· enriquecedor. 

M.ª Nieves Pintor. 


