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CRONICA DEL V CONGRESO DEL 

"CIRCULO DE ESTUDIOS SOCIAES VECTOR" 

Cuatro meses después de tener lugar nuestra XVI Reunión de 

amigos de la Ciudad Católica en tomo al tema general «La familia 

y sus problemas», en los primeros días de abril, nuestros amigos 

portugueses del «Círculo de Estudios Sociaes Vector», se reunían en 

Porto, para continuar allí nuestras ponencias y debates y atisbar so• 

luciones para la institución familiar, víctima hoy de los feroces ata

ques de la Revolución. La familia, como institución plenamente na

tural, no tiene fronteras. Por eso, en esa tierra predilecta de la 

Virgen, se trataba un mismo ternario que el tratado en esta también 

preferida de María. La única modificación era la concreción en el 

tema general: «LA FAMILIA, NESTA HORA DE PORTUGAL». 

El ambiente de amistad, la participación en los foros, el rigor 

de las conferencias, las personalidades que las desarrollaban y el 

fervor con que se tomaba parte en los actos religiosos, erao aspectos 

que nos recordaban a nuestras propias reuniones ; había solam:ente 

una diferencia: se hablaba en portugués. 

Entre los congresistas se encontraban numerosos refugiados de 

las antiguas provincias de ultramar, especialmente timoreños. Entre 

las personalidades, pudimos ver, entre otras muchas, a S. A. R. el 

Príncipe Duarte, al que fue capitán honorario del Ejército español 

Pequito Rebello y al doctor Almeida Garret. 

De las oonferencias, cabría destacar la del profesor de la Uni

versidad de Lisboa, Manuel Gomes da Silva, que habló de la familia 

cc,mo célula básica del orden social y fuente de la sociabilidad hu

mana. La del ingeniero Rebello Vaz Pinto, quien en su disertación 

sobre la d¡esintegración de la familia en Marx y Engels, expuso, de 

forma clara y resumida, gran patte del trnbajo de Ortoneda sobre 

«Principios fundamentales del marxismo-leninismo». 

Extraordinaria fue la intervención del profesor de Derecho civil 
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de la Universidad Católica, Bigotte Chorao, sobre el tema «La fa

milia y el Estado». En clla se refirió a la angustiosa crisis de Portugal 

desde el año de la Revolución, año en que Portugal perdió su camino 

al renunciar a sus esencias más ancestrales. La repercusión de este 

proceso ha afectado considerablemente a las familias portuguesas. 

Un joven amigo de la Ciudad Católica leyó la conferencia de 

Valle! de Goytisolo en tomo a la indisolubilidad del matrimonio 

y el Derecho natural, conferencia que pudimos escuchar ya en Va

lencia. 

En fin, brillantes conf 1erencias que concluyeron con el discurso 

final del Presidente del Círculo de Estudios Sociaes Vector, Antonio 

Da Cruz Rodrigues, conocido de muchos españoles por sus ya nu

merosas participaciones en nuestras Reuniones. 

En los ratos libres, podían verse notablemente concurridos los 

stands en los que las diversas organizaciones contrarrevolucionarias 

del pals lusitano, exponían sus trabajos y poblicaciones. Así, entre 

otros, el movimiento «Amor y Vida», creado especialmente para la 

lucha contra el aborto, a la Milicia de Santa María y a la Editorial 

Resistencia del Círculo de Estudios, en el que pudimos ver nume

rosas publicaciones españolas de la Editorial Speiro. 

En resumen, unas jornadas provechosas llenas de un optimismo, 

que no era desgraciadamente el que se respiraba por las calles. Para 

quienes confían en Dios y en María varios siglos de historia, no 

podrán ser borrados por sólo unos años de Revolución. 

Cuando ya nos despedíamos un congresista nos dijo: «los sín

tomas de reacción han comenzado. Portugal tiene fundadas espe

ranzas de salvación». ¡Ojalá pronto se cumplan! 

FEDERICO CANTERO 
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