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esto es, liberal, opuesto por lo mismo a la doctrina política tradi
cional de la Iglesia. Señaló también cómo la libertad religiosa, en 
la interpretación habitual, viene a ser, merced a lo que la doctri
na alemana ha llamado el "efecto irradiante" de los derechos 
humanos; pero en particular de la libertad de conciencia y reli
giosa, una "bomba atómica" del orden político. 

Como en la primera de las sesiones, las ponencias, y la reca

pitulación, fueron seguidas de un vivo debate con intervención 
de los profesores y alumnos presentes. Entre los participantes 
españoles, además del citado Ayuso, estaban Consuelo Martinez
Sicluna (de la Universidad Complutense) y Joaquín Almoguera 
(de la Universidad de Comillas). 

JUAN GAYÓN 

"LOS CATÓLICOS Y EL DESPLIEGUE ACTUAL 
DEL ISLAM EN ESPAÑA" 

(XV JORNADAS POR LA UNIDAD CATÓLICA) 

Los pasados días 16, 17 y 18 de abril se han celebrado en 
Zaragoza las XV Jornadas por la Unidad Católica, este año bajo 
el título "Los católicos y el despliegue actual del Islam en 
España", tema previsto hace meses, pero cuya actualidad ha sido 
redoblada trágicamente por los atentados del 11 de marzo. Como 
siempre, don José Ignacio Dallo, Director de la Unión Seglar de 
San Francisco Javier, de Navarra, y del quincenal Siempre p 'ade
lante, Órgano Nacional para la Reconquista de la Unidad Católica 
de España, fue el gran protagonista de la reunión, dirigida en la 
penumbra por la gran personalidad de Manuel de Santa Crnz, 
Presidente de la Junta Nacional de Seglares Católicos Españoles 
para la Reconquista de la Unidad Católica de España, y que no 
precisa presentación para los lectores de Verbo. 

En la Residencia de las Misioneras Eucarlsticas de N azaret, a 
las ocho de la tarde del viernes 16, don José Ignacio Dallo pro
cedió a la presentación de personas y grnpos, pronunciando unas 
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palabras "Bendita y alabada sea la hora", y explicando el plan de 
trabajo. Acto seguido, el historiador don José Fermín Garralda 
pronunció la primera conferencia, "La civilización católica frente 
al liberalismo y el islam", exhaustiva, como todas las suyas, mag
nífica apertura del congreso. 

Ya el sábado 17 se sucedieron las siguientes conferencias: 
Víctor Ibáñez, presidente de las Juventudes Tradicionalistas de 
España y director de La Santa Causa, "El reto del islam en la 
España actual"; Jesús Ortiz, de la Asociación Cultural "Gerona 
lnmortal", "¿Migraciones o invasiones?"; Maña del Carmen Palo
mares, del Circulo Carlista "Antonio Molle Lazo", "La evangeliza
ción en los territorios de. predominio mahometano"; José Miguel 
Gambra, profesor de la Universidad Complutense, "Apologética 
cristiana frente al islam"; y José Manuel Rodñguez, periodista, "La 
cultura como vehículo de la religión islámica". 

Celebró por la mañana la Santa Misa el Rvdo. Sr. don 
Francisco Suárez Fernández, Director de la Unión Seglar Virgen 
de los Desamparados, de Valencia, y por la tarde se cerró la jor
nada con la adoración del Santísimo Sacramento, el rezo del 
Santo Rosado y la consagración a Cristo Rey. 

El domingo se desarrollaron todavía dos ponencias, la del 
ingeniero de telecomunicaciones Arturo Fontangordo, sobre el 
Islan1 como religión: las sectas", y tras la Misa, celebrada por el 
Rvdo. P. Antonio Ttuú, Presidente de la Hermandad Sacerdo
tal Española, Barcelona, con la renovación del juramento de la 
Unidad Católica (efectuado por vez primera en Toledo el año 
1989), la conclusiva de Miguel Ayuso sobre "Laicidad, derechos 
humanos e islam". Correspondió, como es habitual la clausura de 
las jornadas a Manuel de Santa Cruz, que destacó la necesidad de 
proseguir la lucha por la unidad católica de España y consi
guientemente combatiendo el islam y el liberalismo. 

Las jornadas de Zaragoza se han convertido en una cita obli
gada en la agenda de la tradición católica española. Dios quiera 
que por muchos años. Como deseamos larga vida al quincenal 
Siempre p'alante, que va a cumplir 500 números. 

ANTONIO SANCHEZ 
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