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CRONICA DEL "III CONGRESO DE LEIGOS PARA 

A ANIMA<;AO CRISTA DA ORDEM TEMPORAL" 

EN FATIMA (2, 3, 4 y 5 de octubre de 1971) 

Los días 2, 3, 4 y S de octubre se desarrolló en Fátima el 

III Congreso de .seglares para la revitalización del Orden ,temporal, 

promovido JX)f el Círculo de estudios sociales "Vector". El que sus

cribe ,estas líneas, así como otros amigos españoles, entre ellos el 

Profesor Francisco Puy y Estanislao Cantero, tuvimos el gusto 

de asistir a -sus sesiones en representación de -este Centro de es

tudios, invitados por Ios organizadores del Congreso. 

La asistencia fue muy nutrida : unas cuatrocientas personas de 

gran relevancia en los medios intelectuales de Portugal. Todos 

ellos acudieron a Fátima guiados por una santa voluntad de 'lucha 

contra la corrupción de coshlmbres, la herejía progresista y la 

amenaza del socialismo, que atenazan al mundo actual y que, des

dichadamente, comienzan también en estos úl.timos años a hacer 

acto de presencia en ese bendito país. 

Es preciso dejar constancia en primer término de la categoría, 

la profundidad y acierto de ,cuanto "llí expnsieron los conferen

ciantes; en segundo lugar quiero dar testimonio de la extraordi

naria vitalidad de los coloquios que signieron al desarrollo de los 

temas programados, más de destacar en los tiempos de apostasía y 

cobardía universales que hoy atravesamos. 

Los asistentes mostraban su estupor y sana cólera cuando -se 

ponía de relieve la corrupción existente; llenos de fe y esperanza 

exigían la defensa y continnidad de la misión histórica y defendían, 

en términos vigorosos y realistas, la integración de sus colonias 

de ultramar al suelo patrio, afirmando su identidad de cultura y 

de espíritu. 
Lo mejor de un gran pueblo se hallaba allí reunido, mostrando 

914 



Fundación Speiro

CRONICA DEL III CONGRESO DE FATIMA 

de forma viva su deseo de seguir siendo, ~u negativa a abdicar, 

su aversión a cuanto significa traición o renuncia culpable. 

Presidió la sesión de apertura del Congreso el Sr. Dr. Fran
cisco Elmao Alves, antiguo Subsecretario de Estado de Juventud 
y Deportes, que habló de la finalidad del Círculo de Estudios 
Vector, indicando que no se trata de una organización política ni 

par.tidista, sino de una organización auxiliar de apoyo doctrinal 

y práctico a las diversas instituciones que procuran resolver los 

problemas sociales basándose en el derecho natural y cristiano. 
Advirtió la necesidad de unión fome frente al enemigo común (el 
totalitarismo marxista y la sociedad de consumo) y preconizó el 

trnbajo en células, propuesto por Jean Ousset, como medio de 
lucha especialmente idóneo en .Jas circunstancias actuales. 

Acto seguido el Sr. Manuel Coelho da Silva expuso un tra
bajo titulado "¿ Será la Iglesia una traba para el desenvolvimiento 

económico?". Explicó que la creencia, hoy tan generalizada, de 

que la Iglesia es una cortapisa al sano progreso de los hombres, 
es un error que tiene su fundamento en dos realidades: la igno

rancia sobre la historia y naturaleza de la Iglesia y el éxito del 
trabajo llevado a cabo por la propaganda materialista. Concluyó 
afirmando que tanto los protestantes como los católicos han lo
grado un desenvolvimiento económico mayor que el de los pueblos 
budistas o musulmanes y que la doctrina social de la 'Iglesia 

impone a todos el deber de trabajar, pero con el doble objetivo de 
proporcionar a los hombres bienes materiales y, a través de éstos, 

su perfeccionamiento espirituaL 

En la segunda sesión, el Sr. Dr. Luis de Serra Esteves desarro
lló el tema "Perspectivas económicas actuales y su incidencia en 

la institución familiar". El conferenciante abordó el tema ~on la 

definición de la familia según el derecho natural, familia monogá
mica, indisoluble, constituida ¡x>r elementos diferenciados y com

plementarios, con una jerarquía propia cuya cabeza es el padre, 

.familia orientada a la procreación y educación de nuevos seres. 

Siguió con un aná:lisis de la economía actua1. Puso de relieve 

las extraordinarias posibilidades que ofrece el progreso moderno, 

pero indicó cómo el logro -de .su -objetivo propio, el bienestar de 
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los hombres, está hoy supeditado al factor moral. De olvidarse 
éste, el hombre puede verse sometido a la más trágica alienación: 
la alienación del alma a la materia. Explicó cómo el capitalismo 
y el socialismo, aunque sigan caminos diferentes, parten de idén

tico principio: la creencia en la abundancia que ha de venir como 

consecuencia de la evolución materialista. Secuela inevitable del 
desarrollo de este supuesto es la ruina de la personalidad del hom
bre y de la institución familiar, pues las supedita al desenvolvi
miento económico. 

Se refirió 1tamhién a las fatales consecuencias de la socializa

ción de la educación y de la explotación comercial del erotismo, 
de los anticonceptivos y de las drogas, signos de nuestro tiempo. 
Concluyó su brillante exposición con un llamamiento a la defensa 

del orden cristiano y a la responsa,bilidad de todos en esta gran 
tarea. Entre las intervenciones que siguieron es preciso destacar 

la de D.• Mariana Rita do Valle e Castro que aludió a la per
versión de ciertos ambientes portugueses. 

Presidió fa tercera sesión nuestro gran amigo y maestro 

Dr. Francisco Puy, que dirigió a los asistentes interesantes pa
labras sobre los problemas actuales de nuestra patria y concluyó 
invitando a los asistentes a la X Reunión de amigos de ,la Ciudad 
Católica, que pocas semanas después se celebró en Madrid. Fue 

aplaudido con entusiasmo. 
El orador D. Juan Antonio Castelo-Branco Correia de Agui

lar expuso un interesante cuadro de las doctrinas económicas ac

tuales, vaJoradas a la luz de ,la doctrina social de la Iglesia. 
Con el rezo del Rosario concluyó esta apretada y fructífera 

jornada de trabajo. 
La primera sesión de trabajo de la segunda jornada versó sobre 

el tema "Estructura ,económico-social : sindicalismo en Portugal. 

Sindicalismo y corporativismo". Habló el doctor Jaime Nogueira 
Pinto, joven licenciado en Derecho de veintitrés años, que demos

tró poseer un extraordinario conocimiento de 1a materia. 

La segunda sesión de este dia fue la que registró mayor asis
tencia, ignoro si debida al interés del asunto tratado, "Portugal 
y fa integración político-económica en Europa", a la personalidad 
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del orador, Dr. José Bayolo Pacheco de Amorin, o al prestigio del 
presidente de la mesa, el profesor doctor Antunes Varela, antiguo 
ministro de justicia y miembro del Consejo de Estado en la ac
tualidad. 

El Dr. Antunes Varela presentó al orador, de quien destacó 
su doble personalidad de científico y difusor de doctrina, y ex
puso algunas consideraciones de gran interés en torno a las or
ganizaciones de raíz Supranacional y a las ventajas e mconve
nientes que ofrecen a Portugal. 

El Dr. Pacheco de Amorin, acto seguido, analizó el origen y 
significado de Jos actuales movimientos de unidad europea y con
cluyó afirmando la imposibilidad de que Portugal se integre en 
ellos por fa estructura euro-africana de sus realidades sociales y 
culturales. Portugal sólo podría incorporarse a Ia comunidad eco
nómica europea a costa de un precio inadmisible: Ja renuncia a 
sus provincias ultramarinas, y con ellas a sus más vivas tradi
ciones y a su misión histórica. Al concluir fue aplaudido entu
siásticamente. 

Siguió la conferencia de D. Juan Mendes Ribeiro sobre un 
tema palpitat>te "Futuro de la empresa o empresa del fnturo". 
Inició el tema -con una crítica profunda de los sistemas socialistas 
de organización del trabajo, exponiendo a continuación una variada 
serie de problemas y soluciones en torno a la problemática de las 
empresas actuales. 

En la -tercera y última jornada hahlaron, sucesivamente, los 
profesores brasileños Dces. Clobis García y Lenildo Pessoa --que 
hicieron notables consideraciones acerca de las reacciones anti
progresistas en Brasil- y Juan Ousset, presidente del "Office 
international des oeuvres de formation civique et d'action cultu
reie s·elon le droit naturel et chretien,,. 

La conferencia de este último versó sobre el tema "Cómo de
fender un orden económico saludable". Frente a las concepciones 
modernas de la economía, que desconocen la regla suprema de 
todo orden humano verdadero -el fin natural y sobrenatural del 
hombre, principio y fundamento de la ética privada y pública-, 
demostró cómo el catolicismo puede, por su origen divino y por 

917 



Fundación Speiro

CRONICA DEL III CONGRESO DE FATIMA 

su experiencia histórica, reanimar una sociedad conforme al ver
dadero derecho de los seres. 

Con las palabras de D. Antonio da Cruz Rodrigues, que re
calcó el deber que a cada uno compete de trabajar y luchar en 
defensa del orden cristiano, se clausuraron estas jornadas de es
tudio en fas que tantas cosas grandes e interesantes habíamos 
escuchado. 

No cabe duda de que Portugal, frente a los embates de la 
Revolución, contará siempre con un grupo de hombres extraor
dinarios que harán imposibles por defender su patrimonio histórico. 

Finalmente y antes de cerrar -estas líneas deseo dejar testimo
monio agradecido de las atenciones exq,uisitas de que fuimos obje
to tanto yo como mis compatriotas por parte de los organizadores 
del Congreso. 

ANDRÉS GAMBRA. 
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