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CRONICA DEL "II CONGRESO DE LEIGOS 
PARA A ANIMA<;:ÁO CRISTÁ DA ORDEM TEMPORAL" 

Los días 3, 4 y 5 de octubre, en Fátima, bajo el manto pro

tector de Nuestra Señora, nuestros amigos portugueses han cele

brado su Congreso con un notable éxito. Numerosa asistencia, 

elevado nivel, alto espíritu y magnífica organización. 

Comenzó el Congreso con una misa concelebrada, seguida de 

un coloquio sobre un tema básico, como E.s el de la legitimidad 

de la acción de los laicos para la consecución de un orden tem

poral cristiano, que fue dirigido por el P. Dr. Francisco Videira 

Pires. 

El orden temporal cristiano y el derecho natural fueron los 

temas abordados, respectivamente, por el gran jurista portugués 

Guilherme Braga da Cruz y por nuestro representante Juan 

Vallet de Goytisolo, quien hizo notar, como introducción a su 

tema, que d Orden temp,oral cristia,,,o expuesto en la Doctrina 

social de la Igfrsia formulada especialmente por los últimos Pon

tífices a partir de Pío IX, tiene como fundamento la luz de ia · 

Revelación y el orden natural ínsito por Dios en su obra crea

dora, que -según expresión de Pío XII- forman dos arroyos 

de aguas concordes, de modo tal que el orden natural constituye 

como una segunda Revelación, de cuyo estudio se ocupa pre

cisamente el Derecho natuml en aquella parte en que puede y debe 

ser de obligada observancia. 

La segunda jornada estuvo íntegramente dedicada a las cues

nes de la Enseñanza y la Universidad. "Perspectiva cristiana de 

la Enseñanza'' fue el tema desarrollado por el Dr. Henrique Ba

rrilaro Rúas, bajo la presidencia del profesor de Filosofía de la 

Universidad de Oporto Dr. Eduardo Abranches Soveral, desta

cando el papel básico y primordial de la familia en esta materia. 
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II CONGRESO DE FATIMA 

El profesor de Sociología de la Universidad de Coimbra, Dr. José 

Bayolo Pacheco de Amorín, abrió, con una clara presentación del 
problema, el coloquio sobre la subversión en la Universidad, del 
que fue documentado ponente el Dr. Joaquím María Marques, co

autor del actualísimo libro Dvssier Coimbra 1969. La reforma de 

la Universidaid tuvo como ponentes, a los estudiantes de la Uni
versidad de Coimbra, José Miguel J údice, José Carlos Vieira An

drade y José Aureliano Barreta do Carmo, que destacaron que 

la Universidad: debe recibir la élite intelectual, de ;la cual nadie 

podrá faltar por. razones económicas; debe recoger el espíritu 
y tradiciones nacionales y no ser copia servil de mode!os .extran
jeros, y ha de constituirse como una corporación. El profesor 
Dr. Antonio Gon~alvez Rodrigues presidió este último coloquio, 

y, además de los ya citados profesores, tuvo brillantes interven
ciones el profesor Miranda: Barbosa. 

"La familia, derechos y responsabilidades" fue la ponencia del 

Dr. Abe! Tavares, quien destacó que precisamente en ella se halla 

la. mejor defensa contra 1a inmoralidad. 

Asistieron al Congreso por el ºOffice International", Michel 
de Penfenteyo, que snstituyó a J ean Ousset por enfermedad de 

éste, y el conde Raymond de Chabot. Este explicó cuál es la labor 

que realiza el "Office" de ayuda y acción capilar, engarzada en la 
realidad de los cuerpos natutales, vivificándolos con la acción de 
una élite bien formada tanto doctrinalmente como en los métodos 
de actuación. Penfentenyo expuso diáfanamente el concepto cris
tiano del Estado. 

Presidió esa sesión y expuso la síntesis del Congreso el doctor 
António da Cruz Rodrigues, Presidente del Círculo de Estudios 

Sociales "V ecto-r'', verdadero alma y moto-r de su realización. 
Demos nuestra más cordial enhorabuena a nuestros amigos 

portugueses por el indudable éxito logrado. 

C. I. O. 
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