
8.° CONGRESO DEL "OFFICE INTERNATIONAL 
DES OEUVRES DE FORMATION CIVIQUE 

ET D'ACTION CULTURELLE SELON LE DROIT 
NATUREL ET CHRETIEN" 

PALAIS DE BEAÜLIEU — LAUSANNE 

del sábado 29 de abri l a l lunes 1 de mayo de 1972! 

ba jo el patronato de San Miguel. 

Tema general : 

«FUERZA Y VIOLENCIA 

PROGRAMA: 

SABADO 29 DE ABRIL: 

7 h 30 Apertura por el Secretario del Congreso. 
9'h 00 Misa. 

JO h 30 APERTURA DEL CONGRESO 
Alocución de apertura por Amédée d'ANDIGNÉ, 
Delegado General de L'Office International. 
Presidencia de Louis SALLERON (Francia). 
LA VIRTUD DE LA FORTALEZA Y LA VIOLENCIA 
REVOLUCIONARIA 
por Marcel DE CORTE. 
Profesor de la Universidad de Lieja (Bélgica), 
"La violencia revolucionaria es el resultado de la exclusión 
lanzada contra la contemplación y la acción moral, únicas 
capaces de revelar la finalidad de nuestros actos. La única 
esperanza que nos queda en este "mundo", constantemente 
destruido y recon traído por la Revolución, es la práctica 
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de la virtud de la fortaleza y la denuncia de las debilidades 
y de la violencia subversiva." 

12 h 00 Comida. 

15 h 00 Presidencia de Jedrzej GIERTYCH (Polonia). 
Político e historiador polaco. 
LA GUERRA MODERNA 
Comunicación presentada por Jean-Marie 
SCHMITZ (Francia). 
Acogida de los nuevos congresistas. 
Exposición de Henri BOISSONET y de Jean 
OUSSET. 

16 h 15 STANDS - FORUMS - ENCUENTROS 
Acción en las empresas y en los medios profesionales. Cómo 
organizar loe círculos de jóvenes era tomo a los libros. La 
revolución de 'la enseñanza o la violencia contra las mentes. 
Acaón en los países anglófomos. 

18 h 00 Rosario - Visita al Santísimo Sacramento. 

18 h 45 Cena. 

20 h 30 Presidencia de Albert VONLANTHEN (Suiza). 
ORÍGENES Y DESARROLLO DE LOS TERRORES 
REVOLUCIONARIOS 
por Jean de VIGUERIE. 
Decano de la Facultad de Letras y Ciencias 
humanas de Angers (Francia). 
"En los orígenes d̂ l Terror de 1793': 
— Disolución del cuerpo político de la antigua Francia y 
desaparición de esta idea: las leyes deben preservar el Estado, 
iprevenir las revoluciones. 
"Sin embargo, cuando la salvación de 'las sociedades no re-
side en la conservación del Estado, las revoluciones llegan 
a resultar deseables. Cada facción, miembro disgregado del 
antiguo cuerpo, pretende que prevalezca su idea del cambio, 
del progreso: si es preciso por el terror." 

DOMINGO 30 DE ABRIL: 

8 h 00 Misa Mayor. 

10 h 00 Presidencia de Cario Francesco de AGOSTINO. 
Director del periódico «Alleanza Italiana» y del 
«Centro Político Italiano» (Italia). 
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FORTALEZA Y PAZ INTERIOR DE LAS 
NACIONES 
por José Ignacio GUTIERREZ LASO (España). 
De la Comisión Nacional Consultiva de los Estu-
diantes, ex-Delegado de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Políticas de Madrid. 

"El Estado debe velar por la tranquilidad de las naciones 
en un orden verdadero. Cuando la fuerza de la autoridad 
moral ya no basta, el Estado puede utilizar una fuerza violen-
ta. De lo contrario, pacta con él mal, pudiendo evitarlo: 
drogas toleradas, abortos legalizados, "reforma" de la ense-
ñanza y otras violencias contra las mentes, huelgas politi-
zadas, provocaciones revolucionarías..." 

11 h 15 STANDS - FORUMS - ENCUENTROS 
Acción de los alumnos en los colegios y las academias - La 
formación permanente y nuestra acción respecto de los 
Cuadros, Colectividades locales y regionales. Encuentros en-
tre suizos. 

75 h 00 STANDS - FORUMS - ENCUENTROS 
«Permanences», instrumento cívico. Fórmulas de 
acción familiar. 

20 h 15 Presidencia de Víctor J. KULENDAY. 
Director del periódico «Orbít» (India). 
LA VIOLENCIA AL SERVICIO DE LA LIBERTAD 
por Gustavo THIBON (Francia). 
"La violencia, atentado contra la libertad, parece opuesta 
a la naturaleza y a la dignidad del hombre. Pero en la me-
dida «i que el hambre hace mal uso de su libertad, resulta 
que la violencia es el único medio de salvarle y de proteger 
la sociedad. Soñar en un mundo sin violencia es presuponer 
el mundo sin pecado; el problema consiste en utilizar el mí-
nimo indispensable de violencia al servicio de la justicia y 
de la libertad." 

22 h 00 Clausura de la segunda jornada del Congreso. 

'La paz es la tranquilidad de las Naciones.' 
(San Agustín). 

73 h 00 Comida. 

18 h 00 

18 h 30 

Vísperas Solemnes. 

Cena. 
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LUNES 1 DE MAYO: 

8 h 30 Misa. 

10 h 30 Presidencia de Doña Mariana Rifa de CASTRO 
de NOVA GOA. 
Delegada del Círculo de Estudios Sociales «Vec-
tor» (Portugal). 
HACIA UNA AGRUPACION DE FUERZAS 
CONTRA LA SUBVERSION UNIVERSAL 
por José Pedro GALVAO de SOUSA (Brasil). 
Vice-Director de la Universidad Católica de Sao-
Paulo. 
"La fuerza debe estar ai servicio del derecho y no por encima 
del derecho. Frente a la disolución de las sociedades que 
provoca la revolución mundial, es preciso concertar una 
acción de fes organizaciones cívicas trabajando para la 
restauración del derecho natural y cristiano." 

11 h 15 STANDS - FORUMS - ENCUENTROS 
Encuentros entre portugueses. 

13 h 00 Comida. 

14 h 30 Presidencia del Doctor Michel GROSS (Suiza). 
Delegado de «l'Office Suisse de Formation et 
Action Civíque» (Suiza). 
FUERZAS DE LA ACCION POLITICA 
por Jean OUSET. 
Presidente del Office International. 
"Las fuerzas de la acción política corresponden a las de los 
múltiples órganos de que se compone la Sociedad y de los 
cuales la institución del Estado constituye la cima. El re-
curso a la violencia no es admisible sino en el caso excep-
cional de que sea preciso apartar a quien perturbe escanda-
losamente el juego normal y bienhechor de los cuerpos so 
dales." 

15 h 45 Rosario - Aclamaciones Carolingias. 

CLAUSURA DEL CONGRESO 
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