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de la Iglesia en la que ya no cuenta como misión prioritaria su sa-
cralidad, su Orden Sagrado y por lo mismo se despuebla de sacer-
dotes.

Pues henos aquí con nuestro Adsumus y nuestro Possumus.
Presentes en la Iglesia, Podemos seguir siendo fieles en el Señor
que dijo: a vosotros ya no os llamaré siervos, sino amigos porque
conmigo estuvisteis y permanecisteis. No somos dignos, Señor,
pero, porque tú lo dices, nos sentimos acompañantes tuyos ahora
y en la hora de nuestra muerte a semejanza de la tuya. Sabemos
que contigo empuja el Espíritu Santo nuestras velas en la Iglesia
y hace flamear de vida sobrenatural la bandera Siempre P´alante.
Cota 700 en tres décadas por fidelidad y lealtad ganada, desde acá
por y para el más allá. Como en tu Domingo de Ramos en Jeru-
salén, también en este seguimiento nuestro, aclamándote en pos
de ti, te han conminado, Señor, a que nos hagas callar. Tu res-
puesta a los teólogos y fariseos: “Si estos callan, hablarán las
piedras”. No nos callaron antes de los tres primeros números co-
mo se propusieron. Ni nos callarán mientras alentemos. Quere-
mos ser tus piedras que hablan, que claman y reclaman. Porque
los fariseos callaron y callan. Pero, aunque no callaran, seguiría-
mos clamando como piedras que hablan, hasta desgañitarnos:
Bendito el que viene a título de Señor. Tuyos somos para siem-
pre, Dios nuestro. Tu victoria, tu bandera y tu Reino, Señor.

Carlos GONZÁLEZ

Flote al viento su bandera que en sus pliegues la VICTORIA
va. Es el guión o banderín de enganche flamígero de la Re-
vista Siempre P´alante que hoy, aquí y ahora, llega a su nú-

mero 700 en pleno zafarrancho de combate, bajo fuego graneado
y a discreción que se está librando en la Iglesia de Jesucristo. Un
hito en la vía monte arriba abierta y jalonada amorosamente, hu-
mildísimamente, con cada número en el devenir de ¡31 Años! ba-
tiéndonos con el lema del arcángel: ¿Quién como Dios? ¿Qué
iglesia más que la Iglesia Santa de Dios?

¿Así de triunfalistas? Pues así, pero confesándonos como el
Señor nos previno al cumplir nuestro deber y nuestra entrega:
Siervos inútiles somos, lo que debimos hacer hicimos (Lc
17,10). Y así de siervos inútiles, pero entregados por voluntad pro-
pia al servicio de nuestro Dios y Señor, libres sin embargo porque
solo en él nos sentimos liberados de las esclavitudes mundanas.
Así de siervos inútiles, pero libérrimos al atenernos a su Reden-
ción y Salvación, nos sentimos gozosos sin más pretensiones que
el haber sido fieles en nuestro quehacer de católicos. Pequeña
grey, reducto, barbacana, simples sacos terreros de un parapeto,
como se nos quiera calificar. Pero aquí estamos, hasta aquí hemos
llegado y esta ¡COTA 700! queremos ofrendarla todos nosotros
partícipes en esta guerra teológica de vida o muerte eterna; todos,
incluidos los esforzados de primera y segunda hora que nos pre-
cedieron y ya gozan en la presencia del Señor; en vanguardia o en
retaguardia, a una los combatientes con las armas de la letra im-
presa con alma católica y los lectores, simpatizantes y suscripto-
res, ninguno pasivo y siempre activos conmilitones en la inten-
dencia del suministro de medios sin dejarse amedrentar ni
desmoralizar. A todos nos sale un grito unánime vibrante: Quere-
mos y podemos seguir siendo católicos animosos sin tristuras, des-
mayos ni medias tintas ¡Bendito seas, Señor! En esta Revista nos
encontramos confortados en perfecta sintonía de nuestra FE reco-
nociéndonos a nosotros mismos como fieles a nuestro Credo Ca-
tólico Apostólico, realista finalidad existencial en el mundo que
habitamos y razón de ser de realización personal. 

Dios nos bendiga, que por él va. Sobre el PILAR, ROCA de
NUESTRA FE. Esta es la leyenda del banderín de enganche con
el que un presbítero de Jesucristo salió a la calle fundando esta Re-
vista. Tormentosas ideologías irrumpieron en la confesionalidad
católica de España y la consecuencia del secularismo sobrevenido
fue la circunstancia providencial de este agrupamiento de fieles
para seguir Siempre P´alante en el derecho a la libre expresión de
su FE Católica y en la negativa a dejarse despojar del sentido li-
túrgico de los Sacramentos de la Iglesia que se iban dejando dete-
riorar. Y entender y dispensar de manera diferente sin que nadie
haya puesto remedio suficiente y eficaz. Hasta llegar a los presen-
tes términos de descomposición, de desafección y de vaciamiento
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Si 600 veces en el 2009 habíamos
llegado hasta ti, querido asiduo
lector suscriptor del quincenal na-

varro católico español SIEMPRE P’A-
LANTE, era –te lo decíamos– porque
habíamos sido bautizados no solo con
agua sino con Espíritu Santo y fuego.
(Luc. 3, 16).

Con ese Espíritu y fuego o con ese
fuego del Espíritu Santo emprendimos
en marzo de 1982 esta gesta periodística
de apostolado católico, al tomar el rele-
vo al desaparecido “El Pensamiento Na-
varro” y, como los dos osados hijos del
Zebedeo pero sin ninguna pretensión
humana, escuchamos del Señor la pre-
gunta: ¿PODÉIS beber el cáliz que yo
voy a beber, o ser bautizados con el bau-
tismo con que yo voy a ser bautizado?”
(Mc 10,38)

¿PODRÍAMOS dar cumplimiento a
las Promesas bautismales y consagrar-
nos a este servicio de prensa católica por
el Maestro? Ya habíamos dado testimo-
nio profético y probado el cáliz amargo
de la pasión de Cristo dos veces –en
abril y desde junio de 1979 hasta estos
mismos días de 2013–, y resueltamente
respondimos con Juan y Santiago, nues-
tro patrón de España: Señor, con tu gra-
cia, ¡PODEMOS!

Y HEMOS PODIDO. Sin publici-
dad ni subvención alguna, logro admira-
ble e inexplicable para los entendidos,
hemos alcanzado esta encomiable y en-
vidiable cifra editorial de los 700. Con
nuestra Dirección, administración y co-
laboraciones periodísticas totalmente
gratuitas, con solas las aportaciones
anuales y donativos o “pantanitos” pro-
cedentes de los propios bolsillos de
nuestros suscriptores, hemos admirable-
mente SOBREVIVIDO y EXTENDIDO
más fuertes todavía con nuestro SP’ re-
producido en internet y leído en nuestra
radio JLD.

Y lo hemos hecho CON ÉXITO
HISTÓRICO. Los acontecimientos nos
han dado la razón. HEMOS ACERTA-
DO siempre en nuestra línea editorial
patriótica y religiosa en el cumplimiento
de nuestras previsiones, amores y temo-
res. El Espíritu Santo de Pentecostés, el
de nuestro bautismo, nos ha dado fuerza
para RESISTIR a los desórdenes con-
sentidos por nuestros obispos con la pér-
dida de los sacramentos, la adulteración
de la fe y el laxismo en la moral. Tan
sencilla la explicación como escuchar a
quien dice el Padre que hay que escu-
char y seguir: “Ipsum audite”. Escucha-
dle A CRISTO. Porque “el que a vos-
otros oye, a Mí me oye” pero sólo

700 ALTURAS DE

una CASA SOBRE ROCA
cuando el que por vosotros habla es
Cristo; si no es así, escuchad a Cristo. 

En SIEMPRE P’ALANTE siempre
hemos distinguido entre la Palabra de
Dios y las palabrerías de ciertos pastora-
listas, obispos o teólogos. Dios nos ha
dado el don del discernimiento. Hemos
distinguido entre Cristo, Hijo de Dios
vivo, cuyo Reinado Social reivindica-
mos y al que servimos, y aquellos obis-
pos que, diciéndose sucesores de los
apóstoles y de Cristo, nos despastorean,
se dividen entre sí, nos dividen a los fie-
les y lo traicionan: “aun cuando nosotros
mismos o un ángel del cielo os anuncia-
ra un evangelio distinto del que os he-
mos anunciado, ¡sea anatema! (Gál
1,8). ¿Habría de depender nuestra adhe-
sión a Cristo por la fe y nuestra salva-
ción eterna, de los particulares obispos
que por domicilio en una u otra parte de
España nos cupieran en suerte o en des-
gracia, cuando escandalosamente y con
perdición de almas se rebelaban ellos
mismos contra la praxis penitencial del
Magisterio Pontificio Auténtico univer-
sal de la Iglesia? 

En el SP’ 600 nos pedíais continuar
hacia el 700. A él hemos llegado con la
gracia de Dios, con vuestra ayuda espi-
ritual y económica y con nuestro perse-
verante esfuerzo y hemos recibido va-
liosos reconocimientos vaticanos. No
nos pidáis ahora el 800. A dos años de
cumplir los 80, nuestras fuerzas físicas
se irán limitando. Con la sola agua de
Juan en el Jordán no podríamos. Con el
fuego bautismal del Espíritu Santo, y
con vosotros, queridos amigos colabo-
radores y suscriptores, quincena a quin-
cena, número a número, mientras el Se-
ñor quiera darnos vida, sabemos que
necesitáis y esperáis os llegue nuestro
envío.

Escuchando las palabras del Señor y
poniéndolas en práctica, haciendo siem-
pre la voluntad del Padre celestial, aun a
costa de martirios, los 700 números al-
canzados esta segunda quincena de julio
por nuestra revista dejan bien demostra-
do que, como el hombre prudente de la
parábola evangélica, hemos edificado
los 700 pisos de nuestra casa SP’ SO-
BRE ROCA: “cayó la lluvia, vinieron
los torrentes, soplaron los vientos, y
embistieron contra aquella casa; pero
ella no cayó, porque estaba cimentada
sobre roca”. (Mat7).:

“Con María, como Javier, con
vosotros, DIOS NOS BENDIGA, que
por ÉL va”. 

José Ignacio DALLO LAREQUI

Del 22 al 28 de este mes de julio y
con el lema “Id y haced discípulos en-
tre todas las naciones” (Mt 28, 19),
con la presencia del Papa Francisco en
el primero de sus viajes internacionales,
se celebrará en Río de Janeiro (Brasil)
la XXVIII JORNADA MUNDIAL DE LA
JUVENTUD.

El centro del programa es la partici-
pación del Santo Padre en las celebra-
ciones y otros momentos de la JMJ, pa-
ra los que se esperan millones de
jóvenes de los cinco continentes: la fies-
ta de acogida, en el sugestivo escenario
del paseo marítimo de Copacabana; las
confesiones de los jóvenes; el Vía crucis;
la vigilia y la celebración conclusiva en
la explanada de Guaratiba. 

Jornada Mundial de la Juventud (JMJ),
como fue denominada a partir de 1985,
tiene como objetivo principal dar a cono-
cer a todos los jóvenes del mundo el men-
saje de Cristo, pero también que a través
de ellos, el “rostro” joven de Cristo se
muestre al mundo. Son ellos, los jóvenes,
los protagonistas de este gran encuentro
de fe, esperanza y unidad.

La Jornada Mundial de la Juventud,
que se realiza anualmente en las diócesis
de todo el mundo, ofrece a cada 2 o 3
años un encuentro internacional de los jó-
venes con el papa, que dura aproxima-
damente una semana. La última edición
internacional de la JMJ fue realizada en
agosto de 2011, en la ciudad de Madrid,
en España, y reunió más de 190 países. 

En nuestra portada conmemorativa
del SP’ 700: La monumental estatua de
CRISTO REDENTOR, a 709 metros sobre
el nivel del mar, se localiza en la ciudad
de Río de Janeiro, en la cima del morro
do Corcovado. Tiene una altura total de
38 metros, pero 8 metros pertenecen al
pedestal. Realizado en Francia por el
escultor polaco-francés Paul Landowski,
fue inaugurado en 1931 después de
cerca de cinco años de obras, convir-
tiéndose desde entonces en uno de los
símbolos más emblemáticos de Brasil. 
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no es sólo apego y cariño por la tierra natal
o adoptiva a la que nos sentimos ligados por
vínculos culturales, históricos y afectivos,
sino por el espíritu que nos envuelve y que
nos eleva a insospechadas alturas. El buen
nacional ama desinteresadamente a su Pa-
tria, siendo ese amor la manifestación más
profunda y rica inclinación, el bien máximo
de todo hombre, después del Sumo Bien.
Por él debemos estar preparados, cuando el
interés de la Patria lo demande, a sacrificar
familia, deudos y hacienda, defendiéndola
al igual que defenderíamos la memoria
nuestra madre o el imperativo de nuestro
honor. Así lo entendieron en nuestra recien-
te historia patria los que se alzaron un 18 de
julio de 1936 por Dios y por España..

Para el patriota no se trata de sentirse
orgulloso de su Patria, sino de poder sen-
tirse orgulloso de lo que él ha hecho por su
Patria. Ese sentirse orgulloso del pasado es
trabajar por la Patria en el presente, cada
uno en su oficio y profesión, con desinterés
y sin buscar el premio, ni preguntarnos ja-
más qué nos dará la Patria a cambio. Debe-
mos por el contrario, peguntarnos a cada
hora: ¿es bastante lo que trabajo y rindo
por su engrandecimiento?

Hoy, en la España democrática, el pa-
triotismo está siendo sistemáticamente
desacreditado por determinadas ideologías
y grupos de interés. Constituye un hecho
insólito en el concierto de las naciones ci-
vilizadas, casi una anormalidad política y
social, el abandono y la práctica desapari-
ción del patriotismo en España. De un la-
do, los neutros internacionalistas autodefi-

Con el tema titulado EL BUEN NA-
CIONAL, llegamos hoy al punto del
librito ASI QUIERO SER, en el que

se toca la fibra más notoria del alma espa-
ñola: el patriotismo.

Dice así su texto: “El buen nacional es el
que ama a su nación sobre todas las demás.
El mejor bien lo quiere para ella; por eso
piensa en ella, trabaja para ella y en ella ci-
fra constantemente sus anhelos e ilusiones.

A un buen nacional español no le parece
mal que un italiano, por ejemplo, sea un per-
fecto nacional de su nación. Al contrario:
cuanto más quiero yo a España, más quiero
que un italiano quiera a Italia, un alemán a
Alemania y un portugués a Portugal.

En el cariño que un español sienta por
su nación se refleja el que un extranjero
tenga por la suya”.

En recuadro y letras negritas sobresale
la frase: Debemos querer las cosas bue-
nas de España por el solo hecho de ser
españolas.

Y continúa: “Hay algunos hombres que
se creen superiores porque dicen que son
internacionalistas. Si lo dicen de buena fe,
son unos equivocados, y si lo dicen de ma-
la fe, son unos malvados antipatriotas.

Nadie puede querer al extraño más que
al propio, como ningún padre quiere al hi-
jo ajeno más que al de sus entrañas. Que-
rer a los demás está bien; pero antes hay
que querer a los nuestros. Querer a Italia,
a Alemania, a Inglaterra, a Egipto…, con-
formes. Pero los españoles debemos querer
a España antes y más que a otra nación
cualquiera, como queremos a nuestra ma-
dre más que a la que no lo es”.

Entiéndase por buen nacional al ciuda-
dano virtuoso en prudencia, cordura y sen-
satez, que procura cultivar el respeto y
amor que debe a su Patria, mediante su tra-
bajo honesto y su contribución personal al
bien común. 

El buen nacional no es otro que un pa-
triota, que llega a este mundo desnudo en
sus carnes y en su espíritu. La madre le
arropa y cuida de su crecimiento. El padre
le inculca sus virtudes y, de entre ellas, le
enseña a amar a la Patria y a temer a Dios.
Ese niño se hará más hombre cuanta más fe
y patriotismo tenga en su alma joven. 

Y es en ese alma donde se enraíza y de
donde emana la verdad que nos hace tener
conciencia de lo bueno y de lo malo, com-
prometiendo y afianzando nuestro vivir
con la dignidad propia de nuestra esencia,
que busca el ser de la Patria, y que en el en-
cuentro nos hace ser españoles y no fran-
ceses o ingleses.

Encuentro primordial del que nace el
patriotismo o sentimiento de amor que vin-
cula al ser humano, de forma honda, since-
ra y leal, con el ser de su Patria. Amor que
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niéndose ciudadanos del mundo, que junto
a los separatistas niegan y humillan siste-
máticamente a la Patria, persuadiendo su
existencia de provisionalidad, e imbuyén-
dola simplemente a una estructura mera-
mente jurídica, a un Estado englobante sin
núcleo, es decir, la nada, el no ser. Y de
otro lado, el más perverso y peligroso, el
que, amparado en las urnas, consiente y
alienta tales disparates.

Ante esa actitud de desprecio y de des-
membración, en la que la única meta es la
desaparición lánguida de España y por en-
de la desaparición posterior del Estado de
Derecho que otorga la Patria Española, los
patriotas decimos, alto y claro, que la inte-
gridad de la Patria está por encima de la
Constitución, por encima de los votos, por
encima de la voluntad de muchos o de po-
cos, la unidad de España ni se negocia ni se
discute. Se defiende.

La integridad de España no sólo no se
ha de cuestionar sino que se ha de respetar,
y si alguien osa o intenta romperla, sépase
de una vez por todas, que, vivamos donde
vivamos, la defenderemos hasta con la últi-
ma gota de nuestra sangre española.

Termina el texto con la siguiente frase
a memorizar: “No acepto la neutralidad
internacional; es decir, el amar a España
lo mismo que a Noruega o a la China.
Hasta un pajarillo quiere su propio nido
mejor que el ajeno. ¿Y yo he de ser me-
nos? No, no. Primero, España; después,
España, y siempre España”.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

EL BUEN NACIONAL
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estaba el prelado diocesano, pero de clergy-
man y por supuesto sin sus vestiduras de
gala. Lo mismo daba estar en España como
en las islas Fiji, qué más dará y qué tiene
que ver la catolicidad con los órganos, las
catedrales, Salamanca y la Historia de Es-
paña que es donde parece ser que estamos
y a donde vino el príncipe Naruhito. Gente
calamitosa estos anfitriones.

Ya en el número anterior escribimos so-
bre su visita a Coria del Rio pasando por Se-
villa. Queda Santiago de Compostela. Aterri-
za en su aeropuerto y al bajar percibe un
aroma ambiental que le inunda de bienestar.
Es el aroma de la tierra madre galaica del que
sus naturales ni se enteran ni les importa.
Cantan los pájaros durante el recorrido a pie
hasta el Monte do Gozo desde el que los pe-
regrinos a pie divisan ya la ciudad. El Prínci-
pe pregunta por las especies de esos pájaros
canoros que festejan su paso, sus acompa-
ñantes se quedan extrañados que todo un
Príncipe repare en tales bagatelas y se salen
como pueden del paso ya que no llevan en el
cortejo ningún experto en pajarerías. A ellos
¿qué les importan estas curiosidades exhaus-
tivos de la sensibilidad japonesa? Aquí se tra-
ta de comer, beber y después defecar cuadra-
do, todo lo demás resbala en los actuales
tiempos del pragmatismo. ¿O es que alguien
puede imaginarse que se hiciera hoy en
Compostela una catedral como la existente?
Mejor auditorios, a dónde va usted a parar.
Transitan por la plaza del Obradoiro al Pala-
cio de Raxoi y comida en el Hostal de los re-
yes Católicos. Pues sí, Reyes Católicos que
lo edificaron, de entonces Isabel y Fernando.
A olvidar porque a estos esperpentos lo que
les mola son personajes como el farmacéuti-
co Castelao. ¡Un gallego insigne!

Por la tarde a la catedral. Concierto de
piano, ¡en la catedral! De una virtuosa ja-
ponesa y de un muy famoso gaitero. Vuelo
final de exhibición del botafumeiro. Se po-
dría asegurar que no al son del Himno a
Santiago: “Santo Adalid, Patrón de las Es-
pañas, Amigo del Señor!...” ¿Abrazo a la
imagen, visita a su sepulcro? Eso era antes,
ahora es un motivo de turismo, de andari-
nes o de algún que otro devoto despistado
como esta familia alemana de padres y tres
hijos que recorren el camino desde su patria
con las pertenencias necesarias en dos pa-
ciente burritos con el propósito de llegar
hasta el Apóstol ¡el próximo septiembre! El
Príncipe había preguntado por el significa-
do del bordón de peregrino, la concha y la
calabaza. ¡Bah, una costumbre del camino

y el Finis Terrae y todo eso…! ¡Qué pre-
guntas! Es que ni se han enterado. Como
tampoco de la vestimenta por la que con to-
da intención les pregunta. Bueno, siempre
hay algún caprichoso que se disfraza para
retratarse. Hasta las cofradías gastronómi-
cas tienen sus capas e insignias de vesti-
menta formal identificadora. Aquí el turis-
mo por la cara. Estamos hermanadas con el
camino de pagodas sintoístas y budistas si-
milar del Japón. En el Año de la fe. En San-
tiago. Conmemorando una embajada japo-
nesa que se hizo CATÓLICA. ¿Intolerable?

O. PASPALLÁS

Había llegado a Madrid el heredero del
Imperio del Sol Naciente, el día 10
de junio 2013. Era la cuarta vez que

oficialmente pisaba suelo español. Recibido
por el Príncipe de Asturias en el Palacio de El
Pardo, ahora palacio real para estancia de las
máximas autoridades de naciones extranjeras
en visita oficial y antes lugar de tantas reso-
nancias e historia de la realidad patria cuan-
do aún teníamos Patria única y solidaria du-
rante los años de D. Francisco Franco
Bahamonde en la Jefatura del Estado.

Además de Madrid giró visita a Sala-
manca, ciudad a la que envía Japón a sus
diplomáticos para que aprendan español y
donde en España está el único Centro Cul-
tural Hispano Japonés fundado en 1990,
que sin duda tendrá mucho que ver con la
fama bien ganada de la ciencia universitaria
cuando en esta ciudad había una Universi-
dad que en tiempos fue paradigma del saber
y la creatividad cultural, hoy sin pena ni
gloria o más bien en decadencia pese a sus
DOS universidades que deberían ser en la
humanística como lo son o fueron en la ca-
tolicidad sus DOS portentosas catedrales.
Una imagen en Salamanca la del príncipe
Naruhito realmente deslumbrante de sim-
patía, de señorío y de formación intelectual
compacta en su discurso de recepción de la
llave de la Ciudad. Al contrario del superfi-
cial y hasta frivolón alcalde que para iniciar
su parlamento no tiene mejor ocurrencia
demostrativa de su cultureta que echar ma-
no del franco-argelino Albert Camus. Es
que estos peperos insustanciales y hueros
de autoestima son así de cosmopolitas de la
nadería improvisada para ostentar. Se le vio
feliz al Príncipe en Salamanca recorriendo
los lugares por los que habían transitado 20
años antes sus padres. En la catedral nueva
asistió a una audición del órgano barroco
restaurado, que se hallaba en estado lasti-
moso hasta que un organero japonés lo re-
puso a expensas precisamente de la empe-
ratriz, madre de Naruhito, porque es bien
sabido que en esta España desconfesionali-
zada no hay dinero para estas menudencias
de curas, pero sí para obras faraónicas sin
ton ni son propias de gente estupidiaria y
grandilocuente. Un organista japonés y un
coro que interpretaron nanas japonesas y
cantos populares salmantinos. ¿Alguna
canción religiosa de entre las maravillas
que existen en papel pautado y en la me-
moria de los fieles? Es que ni por casuali-
dad, ni ocurrírseles, faltaría más en este
mundo de la secularidad universal. Pues allí

NARUHITO EN COMPOSTELA

El nº 1 de nuestro Quincenal Navarro
Católico apareció el 6 de marzo de
1982 con el CASTILLO y BASÍLICA DE
JAVIER como portada y el “SIEMPRE
P’ALANTE” como cabecera.

S. Francisco Javier, patrono de las
Misiones y de Navarra, es el patrono titu-
lar de nuestra UNION SEGLAR DE NAVA-
RRA: En su castillo roqueño –símbolo, co-
mo el Pilar de Zaragoza, de la firmeza de
nuestros propósitos, el de las anuales “Ja-
vieradas”–, las Uniones Seglares de toda
España celebraron en septiembre de
1986 sus últimas Jornadas 

El 9 de julio de 1899 se estrenaba en
el Teatro Gayarre la gran Jota del maestro
Joaquín Larregla “Navarra siempre p’a-
lante”. La letra de la jota fue escrita por
el poeta aragonés Eusebio Blasco, como
un homenaje a la Navarra de siempre: “Si
se hunde el mundo, que se hunda, /Na-
varra (España) siempre p’alante”.

SP’ NÚMERO 1

Conmemoración del Glorioso Alzamiento 
Nacional del 18 de Julio de 1936

Gracias y honor a los héroes y mártires (pág. 8)
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HE CUMPLIDO “NOVENTA AÑOS”

cuerdo del leproso agradecido que nos ci-
ta Lucas (17,11-17):”Sólo uno de los diez
curados volvió a Jesús para darle gracias”;
y la incisiva pregunta del Señor por los
otros nueve, me movió a reconsiderar el
plan del agradecimiento.

Así además del disfrute con los ami-
gos y con mis hijos y nietos, en lugar de
una sola Misa serían siete ese mismo día.
Cuantos me conocen tendrían ocasión
propicia de compartir conmigo el dar
gracias al Altísimo uniéndose a mí en la
oración: “Toda mi vida te bendeciré, al-
zaré mis manos invocándote” (Salmo
63,4).

Por los biblistas sabemos que el nú-
mero “siete” evoca plenitud, perfec-
ción... Por eso decidí que desde siete lu-
gares se elevasen al Padre mis gracias en

A todos vos-
otros, mis amigos, que compartimos
“nuestra lucha por la Fe”, fieles al lema
“Dios nos bendiga que por Él va”, de
nuestro “Siempre p’alante”, os comunico
con gozo un feliz acontecimiento. El pa-
sado 11 de julio, por la gracia de Dios, en
Cristo Jesús, Señor Nuestro, he cumplido
“noventa años”.

En nuestras últimas jornadas de la
Unidad Católica, estando en Zaragoza en
la Basílica del Pilar y recordando al sal-
mista “Dad gracias al Señor, porque es
bueno porque es eterna su misericordia”
(136,1), encargué que, en el Pilar, roca de
nuestra Fe, se celebrase la Santa Misa, a
las 7 de la mañana, en acción de gracias.

Allí en la Basílica, con la oración y a
sabiendas de la infinitud de la Misa, el re-

la Santa Misa, a lo largo de todo ese día.
En Valencia, en la Basílica de nuestra
patrona la Virgen de los Desamparados,
una de ellas. Otras tres en tres parro-
quias; donde nací, donde nació mi espo-
sa y donde habito actualmente, la de los
Padres Mercedarios. Además en una re-
sidencia religiosa donde se encuentra mi
hermana. Y, la última de las siete, ce-
rrando el ciclo, la celebraría, como colo-
fón de este día de oración y acción de
gracias, nuestro queridísimo don José
Ignacio Dallo en la Capilla de la Unión
Seglar en Pamplona.

Tres provincias distintas; número bí-
blico de la divinidad. Completaba así, el
deseo divino de “quien recibe el don de
Dios debe ser agradecido, debe dar prueba
de su fe”. ¡¡ Y estamos en el “Año de la
Fe”!!

Francisco ROIG ESPERT (Valencia)

¡Nº 700! ¡Qué bien suena, qué redondo y pleno! El Siempre p’a-
lante ha llegado a nuestras manos en 700 ocasiones ¡que se dice pron-
to! Es como un amigo que te visita fielmente cada quince días lle-
nando el alma de motivos para creer, para esperar y para agradecer.

Mucho podríamos decir de la trayectoria de NUESTRA revista,
de esa de la que un obispo ofuscado dijo que él mismo la cerraría
antes del tercer número.

Digo que este nº 700 suena a plenitud. Sí, porque al SP’ lo lanza-
ron a la vida personas llenas de fe, de entusiasmo por la Doctrina de
la Iglesia, llenas de valentía en la defensa de la verdad, rebosantes de
preocupación por las almas. Pero con eso no era suficiente. Dios qui-
so que todas esas cualidades y motivaciones estuvieran amasadas con
sangre, sudor y lágrimas. Es el componente martirial de toda labor que
se cimente en Él y sobre la que Él pone la mano.

Pero hoy, fecha bien importante para la revista, para su Director
y todos los colaboradores que la hacen posible, no quiero insistir en
la situación tan dolorosamente injusta que padece D. José Ignacio
Dallo; prefiero verlo como parte de ese entramado de dolor y gra-

cia, de muerte y resurrección que tan fecundas hacen las obras de
Dios.

Sólo el Señor sabrá todo el bien que el quincenal navarro ha he-
cho a lo largo de su andadura, lo mucho que su lectura y su audi-
ción en Radio JLD supone para muchas personas que no desean pa-
sar por el “todo vale”.

Por otra parte, el SP’ es memoria veraz del acontecer eclesial y
diocesano al que consultarán muchos estudiosos que no se confor-
men con cualquier cosa a la hora de escribir sobre la Iglesia y la po-
lítica en Navarra.

Hoy es un día de acción de gracias por tanto y por tantos.
Gracias especialmente a Ud., D. José Ignacio, porque, contra

viento y marea, ha puesto en la calle ¡¡700 veces!! nuestra querida
revista.

Gracias a cada uno de los “fijos” en la Redacción y en Radio
JLD, a los que considero una gran familia.

¿Vamos a por otros 700? ¡Ánimo! ¡¡FELICIDADES, SIEMPRE
P´ALANTE!! Mario VILLAFRANCA

¡¡ ¡¡FFEELLIICCIIDDAADDEESS,,   SSIIEEMMPPRREE  PP´́AALLAANNTTEE!!!!

Me uno con mucha alegría a la fiesta de
los 700. Muchos años de trabajo apostólico en
favor de los fundamentos cristianos, con abso-
luta fidelidad a la Iglesia Católica. Una revista
valiente, políticamente incorrecta, fiel a sus
principios y que llega mediante su página en
internet a miles de personas de todo el mundo,
proclamando el Reinado Social de Jesucristo. 

Hay que apoyar este apostolado de la
buena prensa católica y difundirlo. Me encan-
tan sus artículos, que serían censurados en
otras revistas incluso católicas por no ser “pro-
gres”, que trate de la Cruzada del Caudillo

Francisco Franco con agradecimiento, aprecio
y respeto, pues salvó y ayudó a reconstruir la
Iglesia Católica Española después del holo-
causto de la guerra civil, donde fueron asesi-
nados casi 7.000 consagrados y miles de ca-
tólicos por odio y con ánimo de exterminio de
la fe católica que estorbaba para la imposi-
ción del totalitarismo marxista, victoria que
obtuvo con la ayuda de los Falangistas y los
Tradicionalistas Carlistas, vencedores de la
guerra de liberación.

La noble tierra navarra, cuna de grandes
misioneros, sigue vigorizando católicamente a

España (y al mundo, gracias a la versión de
nuestra querida revista en internet www.siem-
prepalante.es), con el apoyo y desinteresado
trabajo del reverendo José Ignacio Dallo Lare-
qui, la Unión Seglar San Francisco Javier y
otros muchos colaboradores. Y, por si fuera
poco, para difundir la verdad cristiana, han
creado, por obra de Don José Luis Díez Jimé-
nez, la emisora de radio www.jldradio.es en
la que el SP es quincenalmente leído. ¡Todo a
Gloria de Dios!

Mi felicitación a todos por este redondo
700 cumple-números de Siempre P´alante.

Juan Francisco 
FERNÁNDEZ AGUILAR. Málaga.

700 CUMPLE-NÚMEROS 

EEnn  eell   mmeess  ddee  AAGGOOSSTTOO  NNOO  EEDDIITTAAMMOOSS  eell   SSIIEEMMPPRREE  PP’’AALLAANNTTEE..   
Lo dedicamos a labores administrativas de contabilidad

Aunque la mente y el cuerpo se den a algún descanso, El corazón y el espíritu estén en vela.

El próximo SP’ aparecerá, D. m., con fecha 1 de Septiembre.
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El primer sentimiento que suscita al
llegar a mis manos el número SE-
TECIENTOS de SIEMPRE P’A-

LANTE es de gratitud a Dios Nuestro Se-
ñor. No solo porque sea nuestro deber y
salvación darle gracias siempre y en todo
lugar por todo, sino porque, además, este
no es un asunto corriente, sino milagroso
y por tanto, acreedor de una segunda gra-
titud especial. Milagro, o milagroso, quie-
re decirse de algo que está fuera de las le-
yes de la Naturaleza, burlándola. Cada
número de esta revista, y no digamos esa
masa de setecientos números, se ha hecho
con fuerzas y mecanismos distintos y me-
nores de los que operan en este ámbito en
la sociedad en que vivimos. Al que eso le
parezca natural y sencillo y hasta obliga-
do, el que no le dé mayor importancia y lo
lea como un periódico deportivo, ese ya
está juzgado, porque muestra sin querer
que no entiende nada de lo que aquí está
pasando, y además, permite suponer que
no ha hecho nunca nada desinteresado. De
haberlo hecho, ya sabría lo que cuesta
cualquier cosa.

Está fuera de lo normal y habitual en la
Naturaleza que un pequeño grupo de cató-
licos haya movido los millones de pesetas
y de euros que ha costado llegar hasta ha-
cer setecientos números, sin faltar uno, sin
el estímulo lacrimoso de besar niños po-
bres, antes, por el contrario, soltando fres-
cas a diestro y siniestro que nos hacen que-
darnos sin publicidad mercantil. Y bajo la
metralla incesante de los que más deberían
habernos ayudado a defender nuestro pa-
trimonio espiritual. Milagro ha sido haber
sobrevivido y aun crecido cercados por
“sonrisitas autosuficientes de perdonavi-
das” (Caro Baroja), y sometidos a “ese to-
reo dulce, suave, educado y eficaz que sa-
biamente practican algunos funcionarios
eclesiásticos” (José Miguel Gambra). A
pesar de tantas dificultades, la revista
Siempre P´Alante, las Jornadas Naciona-
les de Zaragoza y la emisora Radio JLD-
Unidad Católica de España, han constitui-
do frente a la Revolución una “posición
erizo” que la frena.

Cada número que se ha conseguido sa-
car a la calle nos ha arrancado un suspiro
de alivio al ver que, de momento, los po-
deres del DNI, no han podido matar a es-
ta manifestación de fe que brota de Espa-
ña, y que, además llega por la emisora
JLD hasta nuestros misioneros ultramari-
nos. Desde tierras de infieles, desde los
Estados Unidos, nos lleva a veces un pe-
queño goteo de billetes de pocos dólares
para corresponder de alguna manera al
aliento de la Patria, siempre asediada pero
inmortal.

Cada número de SP rezuma amor, amor
de Dios, amor a la Iglesia, a las almas y a
los cristianos contemplados uno a uno y
agrupados formando el pueblo de Dios. El
amor es un gran test cuantitativo y cualitati-
vo. Escribió San Agustín que para el amor
no hay cosas pequeñas. Ahí están los deta-
lles de nuestro talante: en hilar muy fino,
desde y para una sociedad desarticulada por
la apostasía y el igualitarismo. Nosotros, de
vista gorda nada. Nos paramos en los deta-
lles, los buscamos, profundizamos e inves-
tigamos, nos encastillamos con ellos y so-
mos exigentes. Los que no aman, o aman
poco, en cuanto perciben algún ruido lejano
de confrontación, susurran a los hombres de
la casa, “Tú, no te metas”. Los que no
aman, o aman poco, pasan de todo, todo les
da igual; su lema es “¿Qué más da?”.

El amor es celoso y susceptible. Nos-
otros lo somos ante los acontecimientos
menudos de cada día ante los cuales mos-
tramos una buena sensibilidad. Somos co-
mo el centinela que no duerme. En cam-

bio, los que aman poco, son tolerantes por-
que como explicaba José Antonio Primo
de Rivera en una famosa carta a Luca de
Tena, (vid. o.c.) no creen en nada. Por eso,
no se arriesgan ni comprometen. Nosotros,
sí, porque somos magnánimos y pedimos,
como la Legión, ir a los puestos de mayor
riesgo y fatiga.

Somos como la “caballería ligera” que
quería San Ignacio que fueran sus hijos.
Hasta la aparición de la aviación, el Arma
de Caballería tenía pequeños grupos de
“caballería ligera” que se adentraban en te-
rritorio desconocido, no para combatir y
destruir al enemigo, que para eso ya venía
detrás el “grueso” del ejército, sino para
descubrirle y tenerle localizado. Lo malo
de España, hoy, ha sido que el pueblo fiel
no ha presentado detrás de nosotros un
“grueso de ejército”.

Seguiremos, por Dios y por España,
hasta el número mil cuatrocientos. (Por lo
menos).

Manuel de SANTA CRUZ

LA GRATITUD DE LOS SEGLARES
El 30 de abril de

1995, tras la 7.ª y últi-
ma Conferencia de las
VI Jornadas Nacionales
de la UNIDAD CATÓLI-
CA, pronunciada ma-
gistralmente por Don
Julián Gil de Sagredo
Arribas, abogado, pre-
sidente nacional de Se-
glares Católicos Espa-
ñoles por la Unidad
Católica de España, y
tras la lectura y comen-
tario de CONCLUSIO-
NES y de COMPROMI-
SOS prácticos, a cargo
de Don Manuel de
Santa Cruz, tenía lugar
el cumplimiento de la
conclusión núm. 10, aclamada en las Jornadas de Zaragoza 94: el HOMENAJE NACIONAL
de los - Seglares Católicos Españoles al M. Iltre. Sr. Don José Ignacio DALLO LAREQUI,
Director de la UNIÓN SEGLAR de San Francisco Javier de Navarra y del Quincenal Navarro
Católico de las Españas SIEMPRE P’ALANTE. 

La foto recoge el momento de la entrega al Padre Dallo por don Manuel de Santa Cruz
de la Junta Nacional por la Unidad Católica de España (a su izquierda), y en presencia de
Don Julián Gil de Sagredo, Presidente Nacional de la misma (a su derecha), de un ar-
tístico pergamino, confeccionado en Valencia bajo la dirección de don José Luis Aguirre
y Manglano y firmado por el presidente de la Junta Nacional y por los de las Uniones Se-
glares de España.

El texto del pergamino dice así: “HOMENAJE NACIONAL de GRATITUD de los SEGLA-
RES CATÓLICOS ESPAÑOLES al M. Iltre. Sr. D. JOSÉ IGNACIO DALLO LAREQUI, por la CRE-
ACIÓN, con la UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER de NAVARRA y la REVISTA
“SIEMPRE P’ALANTE”, de un NÚCLEO DE INTEGRIDAD DOCTRINAL. CATÓLICA, AL SERVI-
CIO DE LA IGLESIA.

UNIONES SEGLARES DE ESPAÑA, VI Jornadas Nacionales de la UNIDAD CATÓLICA. ZA-
RAGOZA, junto al PILAR, 30 de abril de 1995”.

Este pergamino, enmarcado, cuelga de una de las paredes del salón-capilla del piso
de la Unión Seglar/SP’ en la calle del Doctor Huarte, nº 6, 1º izda. de Pamplona.

EL MILAGRO DEL SETECIENTOS DE SP’
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““QQUUIIEERRAA  DDIIOOSS  EESSTTÉÉIISS  TTOODDOOSS  BBIIEENN””
El Alzamiento del 18 de julio en la causa de Cristo

eso la pregunta es obligada… ¿Qué es lo
que impide que se diga Mártires de la
Cruzada de España?

MÁRTIRES, que son muchos más de
los ya reconocidos y en curso de recono-
cerse, como es el caso en vías de finalizar
del padre de mi confesor, sacerdote muy
mayor, completamente ciego y ya jubila-
do, pero que sigue oficiando la Santa Misa
todos los días y confesando, párroco que fe
de la iglesia del Santísimo Cristo de la Vic-
toria en Madrid, que fue arrojado a la jau-
la de los leones del antiguo Parque de las
Fieras del Retiro de Madrid por el hecho
de ir a Misa y no abjurar de su fe en Cris-
to. Un caso entre miles, que es por lo que
el señor Fernández de la Cigoña (Siempre
P´alante, 16 de febrero de 2013) nos insis-
tía en “cuantificar los datos y consignar los
nombres de cuantos casos sepamos”. Con
todo, y como decía don Vicente Gallego,
de “aquellos patriotas añoramos en su se-
pultura el silencio forzoso” (SP’ 1 de abril
de 2013). 

Mi padre siempre tuvo plena concien-
cia de la condición de mártires de la in-
mensa mayoría de los que murieron y tam-
bién de los que sobrevivieron, fueran más
o menos conscientes de la significación de

lo habían defendido con sus vidas. Vidas
que pusieron al amparo de la divina mise-
ricordia de Dios, sabiendo que ante Él
nunca se es un héroe anónimo. Afirmación
rotunda y seria que los pusilánimes son in-
capaces de sostener, aunque, como dijo
Blas Piñar en la presentación de su libro de
poesías: “morir dando testimonio de la fe
es una gracia de Dios”.

Por eso es necesario volver al recuerdo
de aquel acontecimiento que por su signi-
ficación y trascendencia, por inevitabili-
dad y categoría de justicia, por lo que se
quiso destruir y finalmente se evitó, con-
mocionó al mundo, galvanizando los sen-
timientos de buena parte de la humanidad
como ningún otro acontecimiento hizo a lo
largo del siglo XX. Una gesta a la que el
magisterio infalible de la Iglesia católica
calificó con toda precisión conceptual de
Cruzada, la última Cruzada de Occidente.
Que eso fue lo que nos dividió y lo que nos
sigue dividiendo: la causa de Cristo Rey.

Para aquellos compatriotas tan queri-
dos y admirados de nuestra Cruzada, mi
petición eterna en forma de oración…
“Quiera Dios estéis todos bien” 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

Pasa el tiempo, y la fecha que hoy
nuevamente recordamos en su di-
mensión no sólo de traerla a la me-

moria, sino de hacerla presente, porque to-
mamos como nuestro lo que aquella gesta
defendió y evitó, adquiere una dimensión
mucho más precisa como consecuencia de
esa visión que viene favorecida por la dis-
tancia de la observación espacial y tempo-
ral, que es lo que ocurre con cualquier he-
cho o fenómeno del pasado, sobre todo, si,
como en el caso que nos ocupa, es de di-
mensión trascendente. 

Dimensión trascendente que es el prin-
cipal y fundamental alegato que debemos
seguir sosteniendo, defendiendo más allá
de las razones humanas que lo justificaron,
a todas luces evidentes. Dimensión tras-
cendente, decimos, porque el ALZA-
MIENTO DEL 18 DE JULIO descansa y
se justifica en primer término en la causa
de Cristo. Que esa fue la primera y princi-
pal motivación en la inmensa mayoría de
quienes participaron, compatriotas tan
queridos y admirados. Como lo fue la de
mi padre (q.e.p.d.), que con 16 años partió
una mañana a la guerra como requeté des-
de Ávila, donde veraneaba, no sin antes
haber asistido a la Santa Misa en el Mo-
nasterio de Nuestra Señora de Sonsoles,
lugar a donde tras la Victoria, y durante to-
dos los años que precedieron a su muerte,
volvería para postrarse a los pies de la San-
tísima Virgen con dos peticiones, según le
comento a mi madre: Que le perdonase el
odio que habría podido albergar hacia el
enemigo en algunos momentos de la con-
tienda y que acogiese en su seno maternal
a tantos amigos y correligionarios, y en ge-
neral, a todos los que murieron en aquella
Cruzada. Dos peticiones por las que tam-
bién nos hacía rezar a sus hijos. 

CRUZADA, gesta por la causa de
Dios, como proclamó la Carta colectiva de
los obispos españoles a los de todo el mun-
do, y que con Su Santidad Pío XII recono-
cieron. Como sin duda sigue reconociendo
la Iglesia católica, pese a la oposición de
algunos prelados, que de todo hay en la vi-
ña del Señor, elevando a los altares de la
tierra y a la Corte Celestial a tantos miles
de mártires que produjo aquella contienda,
bien es cierto que bajo el genérico título de
“Mártires del siglo xx”, aunque la Historia
para la justa comprensión de los aconteci-
mientos pasados necesite de la concreción
y precisión espacio-temporal en su narra-
ción y exposición. Pues de lo contrario se
prescinde de la pormenorización de las vi-
cisitudes del hecho histórico, de sus causas
y razones; en definitiva, de los motivos que
hicieron posible ese hecho o suceso. Por

ACTOS de RELIGIOSI-
DAD POPULAR celebrados al ai-
re libre, organizados en Pamplona por
la Unión Seglar de San Francisco Ja-
vier de Navarra: 

“Rosario por la salvación de Es-
paña” todos los primeros sábados
de mes y todos los sábados de mes
mayo (Mes de las flores a María) y oc-
tubre (Mes del Rosario), ante el Mo-
numento a la Inmaculada (en la foto);

“Vía Crucis” en ascensión peni-
tencial al Monumento del Sagrado
Corazón de Jesús en el monte San
Cristóbal (término de Artica), 12 del
mediodía, domingo anterior al de Ra-
mos (desde 1984); 

“Rosario de la Aurora”, a las
6,30 horas del 31 de mayo. (Des-
pués de solo cuatro celebraciones –
chicas Milicia Santa María 1975 a 78–
la Unión Seglar se hizo cargo de él en
1979 hasta el día de hoy de 2013);

Lucernario “Llamas de amor vi-
vas” al Sagrado Corazón de Jesús,
ante su Monumento en el monte San
Cristóbal, imagen iluminada, 11 de la
noche, desde el año 1987.

“Rosario de las Antorchas” de la Hispanidad a la virgen del Pilar, noche víspera
del Pilar, 11-12 Octubre, desde 1979, 10 de la noche.

Nota.- Nunca los obispos Cirarda, ni Sebastián, ni Pérez González, ni sus vicarios o delegados de
religiosidad popular se dieron por enterados y menos se personaron en ninguno de estos actos.

Tu oración pública ante el Monumento a la Inma-
culada, erigido por suscripción popular en 1954 y rei-
naugurado el 31 de mayo de 1999, conservará viva la
fe de tus mayores.
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vocan quienes piensen que contigo ha sido
madrastra. No fue Ella. Y tú bien lo sabes.
Otros se dicen Ella pero no lo son. O lo
son como lo somos todos los católicos.
Que si son santos la hermosean y si peca-
dores nos confunden y pueden hacernos
pensar que sus propias arrugas son las de
la Iglesia. 

Lo que has hecho, en tantos años de sa-
cerdocio, bien se merecía una canonjía. Y
la tuviste. Aunque fuera vista y no vista.
No se puede decir aquello de que Dios me
la ha dado, Dios me la quitó, bendita sea
su santa voluntad. Porque en tu caso te la
dio un penoso obispo y el mismo te la qui-
tó. A mi entender injustamente. Porque no
habías hecho otra cosa que defender la
doctrina de la Iglesia que al pastor parecía
importarle un comino. En un encontronazo
ente un sacerdote y un obispo, éste suele
llevar las de ganar. Lo que me parece muy
bien si la justicia y la verdad están de su
parte y muy mal si no lo están. Y en tu ca-
so no lo estaban. 

Vino luego otro obispo, y un tercero,
y la injusticia no se subsanó. Y cuidado
que era fácil. Y todavía más habiendo fa-
llecido el autor de la tropelía. Lo he es-
crito recientemente y lo sigo pensando
hoy cuando celebramos con gozo los
¡¡¡setecientos!!! números de Siempre
P’Alante. Si estás enemistado con tu her-
mano, antes de presentar tu ofrenda en el
altar ve y reconcíliate con él. Y si estás
más alto, mucho más alto en la jerarquía,
da de una vez ese bendito paso. Con un
abrazo de verdad. De corazón. De padre.
No con una pantomima que tú y él sabéis
sin afecto y sin verdad. 

Ha pasado ya muchísimo tiempo. Pero
la injusticia sigue. Don José Ignacio es
mayor que yo, creo, con lo que se aproxi-
mará a los ochenta años. Más o menos.
¿Es mucho pedir al señor arzobispo de
Pamplona, ajeno a aquella privación de la
canonjía, que le reponga en ella* aunque al
día siguiente por su edad le pase a la con-
dición de emérito? ¿Hoy, cuando los canó-
nigos son puro dedo episcopal y bastantes
incomprensible dedo? 

Sé que con esto no hago ningún favor a
Don José Ignacio porque Don Francisco
Pérez, arzobispo de Pamplona y obispo de
Tudela, me tiene notable inquina. Que ade-
más demuestra de modo que tal vez le pa-
rezca muy evangélico. Y con el que no só-
lo me obsequia a mí. Debe de ser para los
que considera réprobos. Ya puedes salu-
darle con toda deferencia que él mira al
horizonte y Francisco tacebat. Pues alguna
diferencia hay entre él y quien callaba an-
te Pilatos. Al menos a mí me lo parece. A
él, vayan ustedes a saber. Y tampoco yo
soy Pilatos. 

José Ignacio, conocerte, ser tu amigo,
colaborar modestísimamente en lo que ha-
ces, me parece una gracia de Dios. Es ade-
más una amistad gozada. Qué maravillo-
sos encuentros con José María, ya en el
cielo, y con Mariasun, pasear contigo por
Pamplona, Zaragoza… Claro que viéndo-
nos podrían decir el ved cómo se aman.
¿Puede pensar lo mismo quien vea la acti-
tud de tu arzobispo para contigo? Que lo
considere él.

Un gran abrazo y mi enhorabuena por
los SETECIENTOS. Y que vengan mu-
chos más. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

¡¡¡SETECIENTOS!!! NÚMEROS DE SIEMPRE P’ALANTE

Setecientos números son muchos en
una revista quincenal. Treinta y un
años. De empeño, trabajo, satisfac-

ciones y disgustos de quien comenzó sien-
do un sacerdote relativamente joven, de
elevada estatura física y moral, y recias es-
paldas. Porque Siempre P’Alante es Don
José Ignacio Dallo. Los demás, prescindi-
bles colaboradores. Y algunos, como el
que esto firma, muy prescindibles. Sin él
la publicación no habría existido. Ni ha-
bría durado tanto.

Ha hecho bien a mucha gente. Dándo-
les limpia y sencillamente la doctrina de
la Iglesia. Porque eso es lo que ha ofreci-
do siempre la revista. La fe y la moral de
esa institución fundada por Cristo y que
ahí sigue con una juventud de 2.000 años.
Porque las arrugas que alguien, confun-
diéndose, puede creer percibir no son de
ella sino de sus hijos pecadores. Y esa
Iglesia de hoy y de siempre es la que ha
presentado durante tanto tiempo Siempre
P’Alante. 

Ha mantenido la fe y la esperanza de
muchos lectores y son muchos más los que
cada quince días la leen desde el cielo.
Porque en tantos años de vida periodística
son centenares y centenares los que ya han
dejado de leerla con sus ojos terrenales. Y,
como he conocido a no pocos de ellos,
creo que puedo afirmar, con absoluta cer-
teza que tu revista, querido José Ignacio,
bien puede ser llamada la revista de la bue-
na gente. Porque eso son sus lectores: bue-
na gente. Y orgulloso puedes sentirte de
haberles hecho bien. Bien espiritual. Que
es el verdaderamente importante. 

Tal vez entre sus lectores no abundarán
grandes teólogos, intelectuales afamados,
personajes del gran mundo, sino esas otras
personas a las que Dios ha dotado de una
sabiduría superior. Porque al fin de la jor-
nada, aquel que se salva, sabe, y el que no,
no sabe nada. Y dentro de lo que son los
juicios humanos me atrevería a asegurar,
por tan buen gente como conocí y que ya
se ha ido, que los lectores de la revista fa-
llecidos están con Dios. Eran buenos, pia-
dosos, amantes de Cristo y de su Iglesia,
devotos de la Virgen, generosos, caritati-
vos… Lo dicho, verdaderamente buena
gente. Y el P’Alante les sostenía en todo
ello.

Así que, Don José Ignacio, puedes sen-
tirte verdaderamente satisfecho de ese se-
gundo, o primero, ministerio sacerdotal tu-
yo. Porque has ayudado a que muchas
almas vayan al cielo. Que es el verdadero
papel del sacerdote. Lo demás son añadi-
duras. Y algunas muy penosas.

Has hecho por la Iglesia muchísimo.
Por nuestra Santa Madre Iglesia. Se equi-
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*No es cuestión de canonjía:
Con Mons. FRANCISCO PÉREZ, SIGUEN ENGAÑADOS los fieles

e IMPRACTICADO EL SACRAMENTO del PERDÓN. (Sp’600, pág.9)
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Dos papas, un superior general, tres
fundadoras, cuarenta y uno márti-
res, dos religiosos y un laico. Estos

son los nuevos nombres que aparecen en
los decretos firmados el 5 de julio por el
papa Francisco.

Encabeza la lista el beato Juan Pablo
II (Karol Józef Wojtyla), pontífice de ori-
gen polaco nacido en el 1920, y que ejer-
ció el papado de 1978 a 2005. Su procla-
mación como beato fue una de las más
rápidas de la historia, dado que a seis años
de su muerte, el papa emérito Benedicto
XVI lo proclamaba como tal por sus altísi-
mas virtudes, y al atribuirle la curación mi-
lagrosa de una religiosa francesa aquejada
con el mal de Parkinson. Ahora el segundo

milagro ha sido confirmado a través de una
curación inexplicable en 2011 en Costa
Rica, donde la señora Floribeth Mora, con
una lesión cerebral lo invocaba con fe. 

El papa Francisco ha dispensado de la
realización de un nuevo milagro para po-
der nombrarlo santo al papa Juan XXIII,
al aprobar el voto favorable de los carde-
nales y obispos reunidos en sesión ordi-
naria.

Gracias a un milagro atribuido a la in-
tercesión del venerable Álvaro del Portillo
(1914-1994), obispo español y prelado de
la prelatura personal del Opus Dei, y pri-
mer sucesor de san Josemaría Escrivá de
Balaguer, podrá ser invocado como beato
por sus fieles y la Iglesia entera. (Zenit).

JUAN PABLO II Y JUAN XXIII
PROCLAMADOS SANTOS

“LUMEN FIDEI”, (LUZ DE
LA FE), la primera encíclica del papa
Francisco, fue presentada el 5 de julio
de 2013 en una repleta Sala de Prensa
del Vaticano.

El papa explica “en un lenguaje ac-
cesible lo que es la fe”, dijo el cardenal
Marc Ouellet,prefecto de la Congrega-
ción de los obispos, y subrayó que se
trata de “una encíclica que tiene mu-
cho de Benedicto XVIy todo del papa
Francisco”.

Indicó además “que a la trilogía de
Benedicto XVI sobre las virtudes teolo-
gales le faltaba un pilar. La Providencia
ha querido que la columna faltante fue-
ra un don del papa emérito a su suce-
sor y al mismo tiempo un símbolo de
unidad, pues al asumir y cumplir la
obra iniciada por su predecesor, el pa-
pa Francisco da testimonio con él de la
unidad de la fe”.

“Una encíclica –añadió– que presenta
verdaderamente la fe cristiana como una
luz proveniente de la escucha la palabra
de Dios en la historia”. Y citó la encíclica:
«La fe no es una luz tal de disolver todas
nuestras tinieblas, sino la lámpara que
guía nuestros pasos en la noche, y lo que
nos basta para el camino”.

Precisó que la fe es una apertura al
amor de Cristo que extiende el “yo” a las
dimensiones de un “nosotros” que en la
Iglesia no es solamente humano, sino
que es propiamente divino, con una par-
ticipación al “nosotros” en la Trinidad de
Dios. Y que “la encíclica se engancha de
manera enteramente natural al “nos-
otros”, la familia, que es el lugar por ex-
celencia de la transmisión de la fe”.

“Acogemos con gran alegría y grati-
tud –concluyó el cardenal Ouellet– esta
confesión de fe integral bajo la forma
de catequesis a cuatro manos de los
sucesores de Pedro. Estos exponen
juntos la fe de la Iglesia en su belleza
que “se confiesa el interior del cuerpo
de Cristo, como comunión concreta de
los fieles”. Zenit.

LOS SODOMITAS TOMAN LA VILLA 
Y EX-CORTE DE MADRID

En pleno centro de la villa y ex-corte y
capital de lo que queda de España se halla
el barrio de Justicia, y dentro de él la zona
que lleva el sobrenombre del gran composi-
tor Federico Chueca. El epicentro del barrio
de Chueca es la Plaza de Vázquez de Mella.
Y, quién sabe si intencionada, la cruel para-
doja es que el nombre del Verbo de la Tra-
dición lleva unos años asociado a las cele-
braciones aberrosexualistas que algunos
llaman “DÍA DEL ORGULLO GAY”, en reali-
dad varios días subvencionados, promocio-
nados y protegidos por el Ayuntamiento de
Madrid (Partido Popular), con enorme dis-
pendio de dineros y medios públicos. Y, co-
mo veremos, con violación sistemática no só-

lo de la moral, la decencia, las buenas cos-
tumbres y las reglas elementales de convi-
vencia, sino de la normativa y la legislación
vigentes. 

Este fin de semana tienen lugar las cita-
das celebraciones. A pesar de la crisis, la re-
cesión, el endeudamiento y los recortes en
servicios sociales básicos, el Ayuntamiento
que preside Ana Botella de Aznar se propo-
ne superar el derroche y el abuso impulsados
por su antecesor y actual ministro de justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón. El pasado domingo,
la Asociación de Vecinos de Chueca denun-
ciaba las numerosas irregularidades pacta-
das por el Ayuntamiento y las asociaciones
aberrosexualistas. (Faro,, 4 julio 2013.)

El director de SIEMPRE P’ALANTE, don José Ignacio Dallo Larequi hace suyos los
AGRADECIMIENTOS a articulistas, colaboradores, suscriptores y bienhe-
chores, vivos y difuntos, que se nombran y aun los que no se nombren en este número 700,
extensivos a los Presidentes de las Uniones Seglares: don Salvador Ferrando, de Valencia,
y don Sebastián Mariner, de Madrid; y a D. Luis Madrid Corcuera y al P. Alba.

Don José Ignacio muestra su particular y diario afecto y agradecimiento a la Junta y
miembros fieles de la UNIÓN SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER de NAVARRA, presi-
dida por don Jesús Vizcay Ardanaz, y en el recuerdo a don Rafael Santesteban, a don
Carlos Etayo y a Don Eulogio Ramírez; y a la JUNTA NACIONAL para la Reconquista de
la UNIDAD CATÓLICA, presidida por D. Jaime Serrano de Quintana.

Añade un cariñoso recuerdo especial a todos los lectores devenidos INVIDENTES y que
siguen suscritos a nuestra Revista porque algún prójimo caritativo les lee o porque la es-
cuchan leída en nuestra radio JLD. Y a los ENFERMOS.

El director de SIEMPRE P’ALANTE, igual que, homenajeado en 1995 y 2004 en las
Jornadas de Zaragoza, derivó aplausos y afectos hacia el presidente Nacional don Ma-
nuel de Santa Cruz, vuelve a hacerlo desde estas páginas con motivo de la celebración
del Nº 700, como reconocimiento por su gran labor de mente y corazón en la Causa de
la Reconquista de la Unidad Católica y su decisiva colaboración periodística y de conse-
jo en todos y cada uno de los números de la publicación. Él hace años que se merece mu-
chos homenajes, pero no acepta se los hagamos.

En los últimos años, la incorporación de Don José Luis Díez Jiménez a nuestras a ta-
reas difusoras de SP’ con su página Web y su Radio JLD ha sido providencial. JID
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mo sugería el escritor romano; por toda la
galaxia del new age, confluencia de todas
las filosofías ocultistas y gnósticas; así
como por el laicismo que, aunque no se
presente de forma agresiva como en el
texto constitucional y demás normas de
la II República, sí consigue –con la
anuencia de la derecha parlamentaria– le-
gislar en anticristiano. Véase a modo de
ejemplo la legislación aprobatoria de la
práctica abortista y del otorgamiento del
carácter jurídico de matrimonio a las
uniones homosexuales; y cuando no, la
vulneración de lo prescrito en los propios
códigos, como ocurre, respecto al artícu-
lo 525 del Código Penal, párrafo 1º, en
donde se declara la punibilidad del escar-
nio de dogmas, creencias, ritos, o cere-
monias...”. Circunstancia que desgracia-
damente hemos podido comprobar, por
ejemplo, con la obra teatral de la máxima
blasfemia, o con la actuación desgracia-
da, en los dos sentidos del término, de un

patético histrión, cuyo nombre no men-
cionamos para no glorificar su diabólica
soberbia, que revestido de Papa, extraía
de un supuesto cáliz preservativos repar-
tidos después entre el público, tanto en el
escenario como en cabalgatas públicas.

Todo esto nos lleva –nos ha llevado– a
la total incuria en lo social y en lo político,
dejándonos inermes ante una posible, por
no decir probable, penetración del islamis-
mo en nuestra Patria, sustentada tanto por
el factor demográfico como por la identifi-
cación, sin reparos, ni concesiones de unos
pueblos con su fe.

Como colofón, felicitarnos por este
700 de SP’ y pedir al Señor que nos ayude
a mantener alzada la bandera de la Cris-
tiandad y la recuperación de nuestros valo-
res tradicionales, con la recreación de la
confesionalidad católica del Estado y la re-
conversión de la catolicidad de la nación
española. Así sea.

Jaime SERRANO DE QUINTANA, 
Presidente en funciones de la JUNTA

NACIONAL PARA LA RECONQUISTA
DE LA UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑ 

La aparición del número 700 de nues-
tro quincenal SIEMPRE P´ALAN-
TE nos da un fuerte soporte moral

A TODOS. Sin embargo no debe quedarse
ahí nuestro sentimiento, sino que además
tiene que servir de empuje para continuar
trabajando en la misma EMPRESA y en
idéntica DIRECCIÓN.

Y decimos todo esto porque sabemos
por propia experiencia que nada –por su-
puesto siempre con la ayuda de Dios– ab-
solutamente nada, se consigue sin esfuerzo
y tesón.

Tal es el referente de Siempre P´alante
y, sin ánimo adulador alguno, de la actitud
valiente y encomiable del Padre Don IG-
NACIO DALLO LAREQUI, actitud que
le ha llevado a la inquina o incomprensión
de ciertas personas circunscritas al ámbito
eclesial.

Pero nos quedaríamos cortos si nos li-
mitáramos a celebrar, como se merece, es-
te acontecimiento. Más importantes aún
han sido los efectos paralelos a esta activi-
dad batalladora del Siempre P´alante. Nos
referimos al conjunto de la labor que des-
arrollan muchas personas, hemanadas en
la Fe y en el amor a España, a lo largo y
ancho de nuestra geografía nacional. 

A título de ejemplo, por ser el de ma-
yor efecto mediático, destacamos la acción
inestimable de esa emisora, sintonizada in-
formáticamente llamada RADIO JLD
–JUNTOS LUCHEMOS por DIOS– cuya
voz se hace oír desde todos los rincones de
nuestra Patria hasta las naciones hermanas
hisponamericanas, pasando por remotas
tierras oceánicas, debiéndose destacar el
hecho de ser escuchada en el propio Vati-
cano, como lo demuestra la entrañable car-
ta del Cardenal Piacenza, publicada en es-
te mismo número.

Y como punto final señalar la actitud
perseverante de los asistentes a las JOR-
NADAS PARA LA RECONQUISTA
DE LA UNIDAD CATÓLICA DE ES-
PAÑA, celebradas anualmente, desde la
primera en la ciudad imperial de Toledo en
1989, hasta las celebradas en el Escorial en
1991 y desde 1992 en Zaragoza, durante la
semana posterior a Semana Santa.

Jornadas que tienen no solamente una
finalidad formativa en lo espiritual y en
lo intelectual para los participantes, sino
que además poseen la característica de un
baluarte. De un alcázar frente a la des-
cristianización de España, nuestra Na-
ción, cercada por el indiferentismo, por
el materialismo, evidentemente el prácti-
co amparado en la deformada aplicación
de las palabras de Horacio Carpe Diem,
como el disfrute de lo sensible por la bre-
vedad del tiempo, y no como enriqueci-
miento intelectual, espiritual y moral, co-

BBAANNDDEERRAA  NNOO  AARRRRIIAADDAA

LA UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA
EL PRIMER DOMINGO DE MAYO DE

CADA AÑO, se celebra el Día de la UNI-
DAD CATÓLICA DE ESPAÑA, porque en
esos primeros días de este mes del año
589, durante la celebración del III Conci-
lio de Toledo, el rey visigodo RECAREDO
y su corte proclamaron su conversión al
catolicismo e instituyeron la Confesiona-
lidad Católica del Reino.

Con la excepción de algunos pocos y
breves períodos de tiempo, el catolicis-
mo ha configurado durante siglos la polí-
tica interior y la exterior de España, o me-
jor dicho, de las Españas, porque ese
beneficio se extendió a las Américas, Fi-
lipinas, Portugal, Guinea Ecuatorial, etc.

Entregada esa Unidad Católica a los
enemigos de la Fe Católica en estos últi-
mos años (Constitución Española de
1978), de la manera vil que unos histo-
riadores están ya estudiando y divulga-
rán, debemos mantener las ideas claras y
la reivindicación alzada para que esa Uni-
dad no prescriba.

De tal entrega se vienen deduciendo
con lógica implacable los principales ma-
les que hoy afectan en lo religioso y moral al pueblo español.

Frente a cada uno de estos males, un estudio profundo y sincero muestra que el ver-
dadero, eficaz y duradero remedio es la RECONQUISTA de la CONFESIONALIDAD CATÓ-
LICA DEL ESTADO. (Pío XI, Quas primas)

Los católicos tenemos que estar preparados para conseguir que, simultáneamente a
otras modificaciones o en otra ocasión favorable, aprovechando la técnica jurídica que pa-
ra ello se emplee como adecuada, u otra que se cree, se reforme la Constitución en sen-
tido de hacerla CONFESIONALMENTE CATÓLICA. 

Para que esta idea e inquietud por la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA no prescriba, los
SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES venimos luchando con la oración, el estudio y la ac-
ción, con la palabra y la pluma, cumpliendo así nuestro compromiso de Toledo 89 –XIV
Centenario del III Concilio–, y, perseverando en el empeño, nos venimos reuniendo en
JORNADAS NACIONALES en 1991 en El Escorial, y desde 1992, ininterrumpidamente to-
dos los años hasta este mismo 2013, junto a la Virgen del Pilar, en Zaragoza. 
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Pascual Sala y
Fernando Ledesma

pertenecen a la ma-
sonería (El Confiden-

cial Digital, 24 Jun).–
Pascual Sala ha sido el res-

ponsable de que se apruebe que la
Iglesia no pueda crear universidades hacien-
do valer en el Constitucional su voto de cali-
dad. También es responsable de la legaliza-
ción de Bildu. Ledesma fue quien dijo que
ambos son miembros de la Masonería en un
acto “discreto” celebrado en el Casino de
Madrid al que asistieron muchos destacados
magistrados, fiscales, etc. Total: un nido de
masones. Fernando Ledesma fue quien intro-
dujo el aborto en España. Los dos han esta-
do chupando del bote en distintos cargos ofi-
ciales y en el paro no se van a quedar. Por lo
que se ve, la Justicia en España no solo está
politizada, sino muy corrompida. Pero…
Dios siempre tiene la última palabra. Estos
se creen poderosos, pero de Él no se van a re-
ír. A cada cerdo le llega su San Martín.

• • •
“Maleni” imputada en Andalucía (L.D.

3 jul).– 
La que fuera ministra de Fomento y antes
consejera de la Junta de Andalucía, Magdale-
na Álvarez, ha sido imputada por la Juez Ala-
ya en el caso de los ERES falsos de Andalu-
cía, donde han desaparecido cientos de
millones de €uros. Es vicepresidenta del
Banco Europeo de Inversiones, lo que algu-
nos califican de El Enchufazo: 23.000 € al
mes. Son ya 90 ¡90! las personas imputadas
y algunas en prisión, por dicho caso, que cau-
sa sonrojo y vergüenza. 20 altos cargos de la
Junta de Andalucía. ¡Tutti Pringatti! Y nada
menos que la Vicepresidenta del Banco Euro-
peo de Inversiones, Magdalena Álvarez, Ma-
leni, ¡imputada por la evaporación de cientos
de millones! La Juez Alaya está siendo pre-
sionada para que se “acongoje”, se asuste y
deje el caso. Por TV hemos visto cómo un su-
jeto se acerca a dicha Juez, pasa a su lado con
una capucha, la roza, ella pone mala cara y el
Guardia Civil que la custodia pone cara de
decir “No he podido evitarlo”. Siempre he-
mos respetado a la Guardia Civil, pero en es-
te caso la conducta del citado guardia que de-
be tener unos 50 años, es vergonzosa, de una
incompetencia o dejadez que tira de espaldas.
El de la capucha la podía haber matado de
una puñalada o un tiro. Está claro que era un
gesto de amenaza. ¿Ha sido apartado del ser-
vicio el guardia civil culpable de tal fallo?

La oposición siria decapita a un monje
franciscano (Gaceta, 3 Jul).– 
François Murad, sacerdote sirio, ha sido
decapitado ante las cámaras mientras la
masa musulmana ríe. Acaba de morir en la
República Islámica de Pakistán un mucha-
cho cristiano al que la policía golpeó y tor-
turó rompiéndole 22 huesos. Esto en la
“civilizada” Pakistán y esta es la Religión
del Profeta y no otra. Llevamos siglos lu-
chando contra ellos. Conocemos sus he-
chos. La historia y la realidad diaria nos
dice cómo son, pero España, Europa, está
dormida. Australia y pocos países más han
reaccionado contra esta brutalidad cons-
tante, la opresión sobre la mujer, etc. Nos-
otros a bailar y beber. Gadafi dijo: “con
vuestras leyes democráticas os conquis-
taremos y con nuestras leyes coránicas
os someteremos”. El que tenga oídos para
oír que oiga…

• • •
Almunia Hadad pone en peligro

100.000 puestos de trabajo en los astilleros
(El confidencial, 4 Jul).– 
Mientras los demás países ayudan y prote-
gen a los suyos, el socialista este pone traba
tras traba a las ayudas, etc. Hace unos años
hizo lo mismo. Con amigos así, no necesita-
mos enemigos. Pide que se devuelvan los
3.000 millones recibidos en ayudas mientras
que numerosos países han recibido lo mismo
y a esos no se lo pide. ¿Para qué son esas
ayudas? Para poder competir con los astille-
ros asiáticos que trabajan con sueldos de mi-
seria, gente sin seguridad social, etc. Parece
imposible, pero es cierto, que una persona,
por ser socialista se vuelva contra su propio
país por ser del PP. Pues ahí lo tienen y enci-
ma con un sueldazo.

• • •
Hacienda precinta el restaurante de

Sergi Arola (La Razón, 1 Jul).– 
Los inspectores de hacienda, al estilo
Elliott Ness, entraron allí a lo bestia, pre-
cintaron, cerraron el restaurante y se fue-
ron. Como en una peli de Clint Eastwood.
¿Es eso justo? ¿Es normal? Arola ya ha di-
cho que quería pagar la deuda de 300.000
€ que tiene con hacienda pero que no pue-
de… El camino del precintaje, la extorsión,
el acoso ¿es propio de un país civilizado o
de una república bananera al estilo Vene-
zuela con el Gorila Rojo? ¡Exprópiese!
Fue su frase favorita hasta que se fue. Mon-
toro parece que va por el mismo camino del
¡exprópiese! 

• • •
“El País” conseguirá que 38 bancos le

ayuden a pagar los 3.100 millones de €
que debe (El Conf Dig, 4 jul).– 
El País, el periódico izquierdista por exce-
lencia tiene siempre ayudas y facilidades pa-
ra todo. ¿Lo harán por caridad cristiana o por
amor los 38 Bancos que le van a renegociar
lo que debe? 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

La vida espiritual es un proce-
so de amor y, al mismo tiempo,
de simplificación. En su momento
me asusté de una afirmación que
se me imponía y que ahora vivo
sin sobresalto: ‘Dios, en la ora-
ción va destruyendo la personali-
dad y buscando la persona origi-
nal, que salió de sus manos’,
sencilla como Él mismo.

El hombre tiene que redoblar
el esfuerzo para rescatar desde la
complicación de su existencia, la
profunda simplicidad de la perso-
na. Si no es capaz de ello, será in-
capaz de existir como persona re-
alizada.

De todos los modos esa ‘des-
nuda presencia en Dios’ va con-
solidando una manera nueva de
referirse a Dios, a sí mismo y al
mundo; va surgiendo una forma
nueva de presencia, una nueva
personalidad que brota desde
‘dentro’ y que supera la esquizo-
frenia ahora normal en nuestro
modo de ver. Pero hay que buscar
esa referencia profunda que so-
mos y que formula una bella ex-
presión de san Gregorio de Nisa:
‘vivir consigo’. Tal modo de rela-
ción consigo mismo, define, en
parte, la espiritualidad en térmi-
nos de recuperación personal, in-
separable del hecho de ‘recupe-
rarse en Dios’. 

¿Quién ha recogido como clave
esencial la invitación: ‘Entra dentro
de ti, donde Dios te espera’
(GS,14); hasta ese punto donde
coinciden la autorrecuperación
con la adoración, la conversación y
el diálogo con Dios con la propia
realización; nada en manos de la
psicología; todo en el ámbito de la
fe y en la vivencia callada del Dios
que nos justifica. 

Y dejar de buscar tanto, que si
es verdad que quien busca halla,
también lo es que hay quien, de
tanto buscar, no ha tenido oca-
sión de encontrar. ¡Es tan simple
despertar en el hallazgo de vivir,
moverse y existir en Dios! Eso es
despertar, hasta entonces, todo
es complicación y estar dormi-
dos... ¡Despierta tú que duer-
mes…(Ef 5,14).

Nicolás de Ma. CABALLERO,
CMF.

MEDITACIÓN

DESPIERTA 
TU´ QUE 

DUERMES...

VIII, 1
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8.- En Febrero de 1936: Elecciones Le-
gislativas. Triunfa el Frente Popular. Se no-
ta un ambiente de preguerra civil. Amnistía
de presos políticos. Companys y compañe-
ros quedan en libertad.

9.- Huelgas, revolución, desfiles de los
partidos políticos militarizados, asesinatos,
robos, incendios y, según el diario Claridad
de Madrid, dos muertos, el Teniente José
Castillo por pistoleros fascistas y José Cal-
vo Sotelo por fuerzas según órdenes guber-
namentales.

10.- 18 de Julio 1936 levantamiento
Cívico-Militar ante el desorden caótico y
libertinaje que la República no puede con-
trolar.

11.- España dividida por la guerra en
dos zonas. En la zona roja: Persecución san-
grienta contra la Religión y sus Ministros.
Miles de sacerdotes, religiosos, religiosas y
católicos dieron sus vidas por Cristo con la
Palma del Martirio. Muchos de ellos ya es-
tán Beatificados.

DEMOS UN SALTO EN EL TIEMPO.
Dejo para los Historiadores objetivos los
años transcurridos de 1975 a 2011. 

1.- 2011. Triunfo de las Derechas o Cen-
tro Derecha, o sea el Partido Popular.

2.- El paro en aumento progresivo a par-
tir del año 1975; en este tiempo que comen-
tamos se dispara a más de dos millones dos-
cientas mil personas. Reforma Laboral con
desacuerdo de las fuerzas trabajadoras.

3.- Al parecer el triunfo de las Derechas
¿por un resquebrajamiento de las Izquier-
das? Lo que si es cierto por una fuga de vo-

tos de la Izquierda a favor de otras fuerzas
políticas afines.

4.- El nuevo “Companys” intenta como
aquella vez establecer el Estado Catalán en
Cataluña. En esta ocasión ya no se encuen-
tra el General Batet. Sin embargo tenemos
una CONSTITUCIÓN, la de 1978, dela que
podemos hacer uso.

5.- Según noticias de la Policía, la Eta se
encuentra rearmándose. ¿En alguna ocasión
se desarmó?

6.- Se cuestiona la Monarquía. Ya se de-
sea establecer la IV República Española.
Dicen que será la Tercera. Pienso que la ter-
cera es el Sistema Político Partitocrático
que tenemos en la actualidad y lo distingo
como REPÚBLICA CORONADA.

7.- Conatos de incendios en varias igle-
sias madrileñas. Se ridiculiza la Religión en
manifestaciones y programas televisivos
con blasfemias contra la Virgen María y la
Sagrada Hostia. (Yo escuché las blasfemias,
no me lo han contado).

8.- ¿Crisis en el Partido Socialista o se
está organizando un nuevo Frente Popular?
Con referencia al símil Evangélico, pode-
mos decir: “Los hijos “ socialistas” son más
sagaces que los hijos” derechistas” ¿Com-
prendido?

Con estos avisos en la mano ¿podemos
dar la razón al Obispo de San Sebastián?

Último recuerdo y termino: Hace unos
días en el espacio “Más claro agua” de
13TV la periodista que lleva el Programa
comentó una frase del socialista Jáuregui,
quien dijo: “O cambiamos o nos echan”.
¡Virgen de Fátima, que no cambien!

José María MARTICORENA RUIZ
MANISES-VALENCIA

Estoy completamente de acuerdo con
“El Serviola” cuando, en este Quin-
cenal Navarro Católico el 16 de mayo

2013, pág. 16, hace referencia al escrito de
Monseñor José Ignacio Munilla, Obispo de
San Sebastián, quien pronostica una próxi-
ma persecución religiosa y dice textualmen-
te: “Ya estamos avisados. Hagámonos dig-
nos de haber sido avisados”. Amigo
“Serviola”: a continuación presento unos
pocos recuerdos que pueden servir de aviso,
ya que “El que olvida su pasado (Historia)
está condenado a repetirla”.

1.- Su Santidad Emérito Benedicto XVl
en viaje a España, por unas incidencias ocu-
rridas en nuestra Nación, dijo a los perio-
distas que le acompañaban: “Volvemos al
año 1931”.

2.- 1931. Caída de la Monarquía. Se
proclama la Segunda República Española y
con ella desórdenes políticos y populares,
liberación de presos comunes, asalto al edi-
ficio de ABC y la residencia de Jesuitas en
la calle de la Flor, incendio de seis iglesias,
disolución de la Compañía de Jesús y ex-
pulsión de sus miembros, Manuel Azaña
afirma: “España ha dejado de ser católica “.

3.- 28 de junio de 1931 se celebran las
primeras elecciones de la República. Triun-
fo de las Izquierdas. El Estado Español, ca-
tólico a partir del reinado de Recaredo, pasa
a ser Aconfesional, para mejor entendernos
acatólico (ATEO), etc.

4.- Noviembre 1933. Nuevas Elecciones.
Esta vez triunfan por mayoría las Derechas
de Gil Robles (CEDA). Según la Prensa de la
época por un resquebrajamiento de la Coali-
ción Gubernamental de Izquierdas. Aumenta
el Paro Obrero considerablemente, pero sin
cobrar el Subsidio, que fue obra de Franco el
año 1938 con el Fuero del Trabajo.

5.- Con las Derechas en el poder, el 6 de
Octubre de 1934 Companys trata de procla-
mar en Cataluña el Estado Catalán. Las tro-
pas del General Batet, Capitán General de
Cataluña en nombre de la Segunda Repúbli-
ca Española, ocupan todo el centro de Bar-
celona y Companys ingresa, con todos sus
compañeros políticos y los Mozos de Es-
cuadra más significativos en un barco como
prisión.

6.- Con las Derechas en el poder, Revo-
lución sangrienta de Octubre en Asturias.

7.- Las Izquierdas se organizan y for-
man un Frente Popular. Idea de Indalecio
Prieto y Manuel Azaña la lleva a la práctica
con Socialistas, Comunistas, Republicanos
Radicales, etc.

RECUERDOS QUE AVISAN

¡SARNA CON GUSTO NO PICA!

(Viñeta de Quero en 
“La Gaceta”, 21 Junio)

Las autonomías son un cáncer in-
soportable, pero a Rajoy le gustan.
17 gobiernos enanos que nos chupan
la sangre a todos los españoles, inne-
cesarias y que enchufan ¡a 450.000
cargos! teniendo además 3 millones y
medio de funcionarios. Un cáncer.
Una fuente de enfrentamientos entre
regiones, odios, rencillas, agravios…
¿Hacen falta para algo? Probablemen-
te sí: para arramblar con todo el dine-
ro que se pueda, forrarse, llevarlo a
Suiza, las Caimán… ¿Cuántos Bárce-
nas tenemos en España? ¿Cuántos
Blesas? ¿Cuantos Ratos? ¿Cuantos Fe-
rrán, Mas, Pujol? Somos conocidos
como un país corrupto. A eso nos ha
llevado la democracia. José Ferrán

PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS su desenvolvimiento económico,
SIEMPRE P’ALANTE tiene, además de los pagos de suscripción ordinaria, su ““PPAANNTTAANNIITTOO””

¡EMBALSA en él este verano tus DONATIVOS! (Cuentas bancarias pág. 4).
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para imponer como católico un marco li-
beral y relativizar públicamente cualquier
convencimiento, como si ello fuese un
descubrimiento, camino actual de evange-
lización e inteligencia única. 

En su compromiso ante la crisis actual,
sería una bobada decir que SP’ es dema-
siado católico, cuando canta rimando las
verdades del barquero, y critica aquel ne-
fasto empeño, como el de los tecnócratas
de 1965 y de Mons. Tarancón tras 1976, de
despolitizar a los católicos y silenciar lo
que de ningún modo debiera silenciarse.
Sí, el abismo de una crisis agudizada por
aquellos, hace que hoy día SP’ se cargue
de razón ante los problemas que le dieron
origen en 1982: eclesiales, de civilización
y de España. 

SP’ no entiende el “tradicionalismo
cultural” lanzado por algún “sabio” desde
el “liberalismo cultural” mariteniano, in-
dividualista, del Estado laico (neutro o sin
signo) y mínimo, y hasta agresivo con el
clero antiliberal de los s. XIX y XX, y con
esos pobres seglares un poquito “caspo-
sos”. Lo que en su inicio trataron como de-
fensa y alternativa al socialismo, en cier-
tas “esferas piadosas”, ahora lo convierten
en tesis y moda en falso. 

Tradicional es realizar las aplicacio-
nes al estilo de nuestros padres, con un
equilibrio entre verdad y libertad de op-
ción, ayudando a querer bien, sin dar li-
bertad de opción por igual a todo y todos.
Tradicional es no anquilosarse, a diferen-
cia del conservaduro y comodón, perezo-
sico, listillo y hasta cómplice. Es saber
recibir lo recibido con respeto y propósi-
to de mejora. El hombre de Fe –más que
de cultura– proclama como quid de toda
cuestión –y de no pocos rechazos– la rea-
leza social de Jesucristo y el invariable
doctrinal católico recogido –por ejem-
plo– en la encíclica Quas Primas de Pío
XI. Sí; estamos muy preocupados por el
liberalismo clásico (no la persona, la pro-
piedad y la oferta-demanda), que es un
error y herejía que ha dado sus frutos más
ácidos y amargos. 

La Fe no es cultura aunque genere una
cultura y además católica. Es claridad no
acomodaticia y pragmática. Es espirituali-
dad no pietista ni angelista, y tiene ele-
mentos esenciales y universales más allá
de lo opinable. Como SP’ se declara cató-
lico, ante todo le preocupa la salvación
eterna…, y es faro y seguridad para la Re-
dacción y sus lectores. 

No hay vacío editorial en Navarra, si-
no continuidad en lo esencial. Tras “El

UN REGALO EDITORIAL 
POR 700 VECES

(...) “EL PENSAMIENTO NAVARRO mu-
rió en 1981, víctima de la presión oficial y
del ambiente creado por esta democracia
asfixiante que disfrutamos. Por la misma
época fueron siendo anegados los pocos
periódicos «antirrogelios» que aún existían:
«La Voz de España» de San Sebastián, «El
Pensamiento Alavés», «La Gaceta del Nor-
te», «El Alcázar»,...

Su espíritu y su lucha, sin embargo,
no han muerto. Providencialmente un be-
nemérito sacerdote canónigo pamplonés
–el M. I. Sr. D. José Ignacio Dallo Lare-
qui–, creó a continuación una revista
quincenal –SIEMPRE P’ALANTE– con la
intención expresa de continuar la obra de
la «página tercera» de EL PENSAMIENTO.
En sus páginas han seguido colaborando
las mismas firmas, más otras que se han
ido incorporando, y ha publicado ya más
de 350 números en 16 años, a pesar de
la doble persecución eclesiástica y civil
de que es objeto, y, sobre todo, de la in-
comprensión de muchos de los que esta-
rían más obligados a apoyarla.

Pero su propósito es firme: sostener-
se y crecer por la Fe y por la Patria hasta
que se perfile claramente el nuevo ama-
necer que ya anuncian diversos síntomas
en nuestro horizonte espiritual”. 

Rafael GAMBRA, en SP’ de 1 de No-
viembre de 1997, pág. 3, Centenario de
“EL PENSAMIENTO NAVARRO”.

UN PROPÓSITO FIRME

Pensamiento Navarro” (1897-1981) y “La
Avalancha”, es hora providencial de
“Siempre P’alante” (1982), con 31 años
de existencia y el nº 700 (a.m.g.D.). Sí,
como en “La Avalancha”, su comunión se
centra en lo esencial: la realeza social de
Jesucristo, y España una y varia, mostran-
do pluralidad en lo demás. Dios nos cuide,
que por Él va.

José Fermín de MUSQUILDA

No hay vacío editorial en la prensa ca-
tólico-práctica en Navarra, fundada
en el Derecho natural y cristiano, y

en las principales realidades temporales –
que las hay de obligado cumplimiento–. No,
no lo hay en un servicio actualísimo de te-
mas, urgencias y sensibilidades. Entre la mí-
nima y la máxima concreción, “Siempre
P’alante” se queda en un grado suficiente
para orientar lo más básico de importantes
ámbitos de nuestra vida. 

“Siempre P’alante” no es ideológico
pues parte y busca lo real y verdadero, lo
vivido y arraigado en un comprometido
servicio. No hay vacío en la prensa para
identificar las tempestades que llevan azo-
tando durante décadas la barca de Pedro, la
sociedad española y nuestro entorno inme-
diato. No, no lo hay en soluciones y estra-
tegias. 

Si las cosas están muy mal, SP’ se com-
promete en una radiografía eclesial y social
casi médica. Por eso, los seglares no pue-
den sentirse huérfanos ante la espuria y sis-
temática quiebra de los mandamientos 1º y
4º de la Ley de Dios, en lo que SP’ llega
hasta donde otros callan y exige una fe vi-
va al lector cuando hace algún comentario. 

SP’ no es prensa de la Iglesia aunque
viva en la Iglesia y sea fidelísima a Ella.
Tampoco es prensa política aunque atien-
da la Política con mayúscula, ya si le afec-
tan cuestiones religioso-morales, ya si las
preserva, ya ame a España con una noble
pasión. 

SP’ forma parte de la Iglesia, y se diri-
ge a los seglares de un espacio y tiempo
concretos, con una Fe viva y nunca inde-
pendiente. Está en el mundo, quiere redi-
mirlo, y se compromete con lo concreto y
temporal “sub especie aeternitatis” y con
España como patria. SP’ no incluye direc-
tamente el apostolado individual y de con-
fidencia, que tiene su propio ámbito. No
responde al espíritu puro y filosófico sino
al sentido común –y no al racionalismo–,
la tradición, la experiencia y la teología.
Su misión no es magisterial aunque re-
cuerde el magisterio de la Iglesia, sin ses-
garlo, sin cálculos ni claudicaciones. No es
una revista doctrinal, ni se lía con purita-
nismos de pajarita y angelismos críticos
sólo con el barro en los zapatos, ni hace
cálculos milimétricos, sino que expone las
verdades de siempre y hace las aplicacio-
nes teórico-prácticas propias de los segla-
res y “a la española”. No mezcla el marco
católico con las soluciones legítimas posi-
bles, cosa que sí hacen –pretexto contra-
rio– ciertas asociaciones piadosas, pero
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El SIEMPRE P’ALANTE cumple el
número 700, crece en años, pero no
se fatiga. Rema contracorriente y se

mantiene en forma. La adversidad le agui-
jonea y, por eso, es incapaz de avergonzar-
se del evangelio.

Sigue sin desmayo a la zaga de Aquel
que tiene palabras de vida eterna. Siempre
subiendo a Jerusalén, donde Cristo sabía no
sólo que iba a ser crucificado, sino también
que iba a resucitar al tercer día, venciendo
con su luz las tinieblas de la muerte, garan-
tía de su verdad y del más allá de nuestro
Siempre p´alante

Y el alma de nuestro quincenal católico
ha sido el sacerdote José Ignacio Dallo La-
requi, siempre joven, siempre al día de la
Iglesia, siempre defendiendo la verdad in-
mutable cuando alguien la zarandea. Así se
mantiene siempre alegre con el entusiasmo
de su sonrisa acogedora.

Muchas gracias, D. José Ignacio, por-
que nos has dado la oportunidad de decir
con valentía en estos tiempos de apostasía
la verdad de la misericordia infinita de
Dios, tal como el divino Redentor la expre-
sa a través del sacramento de la penitencia,
haciendo el sacerdote sólo lo que hace la
Iglesia y nuca lo contrario de lo que hace y
manda hacer la Iglesia, única depositaria de
la verdad de quien dijo: “Yo soy la verdad”.

Nada importa que a nos persigan los de
nuestra propia casa, siempre y cuando sea-
mos salvavidas de una verdad eterna que
tanto se ha pretendido ahogar.

Es admirable la valentía de un Benedic-
to XVI barriendo la basura de la Iglesia, va-
lentía que deseamos sea extendida a quie-
nes desde la petulancia de su ignorancia y
la chulería de su desobediencia, han preten-
dido enmendarle la plana en materia de mu-
cha más trascendencia que las debilidades
de la carne, destruyendo la cimentación de
la fe. No sólo debemos avergonzarnos de la
corrupción de la carne, sino de la corrup-
ción del espíritu en manos de la apostasía
que engendra un cisma solapado a base de
termitas que todo lo roen.

Cuando un ministro de Dios desobede-
ce para hacer lo que le dé la gana, no se pa-
rece en nada a quien “se hizo obediente
hasta la muerte y muerte de cruz”, antes
bien se desliza por el tobogán hacia la apos-
tasía, disimulada o no

¡Qué grande es el hombre que cae de
rodillas diciendo a su confesor: “Y mis pe-

cados son estos”. Porque sabe que el sacer-
dote tiene que oír sus pecados para saber lo
que perdona, para levantarlo liberado de
toda esclavitud; y si no sabe lo que perdo-
na, consecuentemente se imposibilita para
retener los pecados, poder paralelo al de
perdonar.

¡Enhorabuena SIEMPRE P´ALANTE!
Porque tus escritos no sólo hacen historia
de una época apta para valientes, sino que,
a la hora del juicio final, os dirán: “Venid,
benditos”, porque no os avergonzasteis del
Evangelio.

Prosigamos la carrera de 700 kilóme-
tros de verdad hasta la meta final, buscando
una corona que no se marchita. Sigamos
defendiendo la tesis prohibida contra una

España en bancarrota de fe y esperanza,
destruida por el odio separatista y la revan-
cha permanente de quienes no supieron per-
der en la última cruzada, cuando un pueblo
cristiano se levantó un 18 de julio de 1936
con todo derecho frente a los pretendían ex-
terminar la Iglesia y ganó los laureles de la
victoria.

Hace unos días contemplaba la película
impresionante sobre los mártires de Bar-
bastro. Al final le dije a mi arzobispo: “Y
menos mal que seguimos viviendo de sus
rentas…”

El Papa Francisco nos invita a seguir re-
mando contracorriente. ¡Adelante! 

Ángel GARRALDA (Avilés)

ARMONIZACIÓN, XXV AÑOS SP’
Cumpliendo en Marzo de 2007 los

25 AÑOS de nuestro Quincenal navarro
católico SIEMPRE P’ALANTE, quisimos
celebrar las Bodas de Plata de los más de
550 números entonces editados por me-
dio de un CONCURSO de ARMONIZA-
CIÓN, COMPOSICIÓN Y VARIACIONES so-
bre un mismo tema musical base, “El
ángel Gabriel” (Luc. 1,26), original de
nuestro director Don José Ignacio Dallo.
(SP’ 16 abril 2006; SP’ 1-IX-2006, p. 10).

Las respuestas se plasmaron en un
“ORATORIO DE LA ANUNCIACIÓN”, del
P. Jesús Mª Muneta (Sp 16 marzo
2007, pág. 10); un grandioso TE DEUM,
coros y orquesta, y varios motetes como
ECCE ANCILLA DOMINI, creación de otro
gran artista, El Rvdo. D. Fabio Jesús
Calvo (SP’ 1 abril 2007, pág. 10). A
ellos se unieron las VARIACIONES PA-
RA ÓRGANO del P. Luis Bacaicoa (SP
16 abril 2007).

El sábado, día 16 de mayo de 2009,
a las 8 de la tarde, en la Iglesia de San Pe-
dro de Teruel, dentro de la XXXI Semana
de Música que organiza la Asociación Cultural “Instituto Musical Turolense”, e interpreta-
do por la “Coral Oscense”, de Huesca, bajo la dirección de Conrado Betrán, tuvo lugar
el estreno absoluto de este Oratorio de LA ANUNCIACIÓN, de Jesús Mª Muneta, Opus
315, Fta, Vl, Vc, Voces y Órgano, sobre un Tema melódico “EL ÁNGEL GABRIEL“, origi-
nal de José Ignacio Dallo, propuesto para el Concurso de Armonización Conmemorati-
vo de los XXV AÑOS de “SIEMPRE P’ALANTE

El viernes, 19 de agosto de 2011, dentro del XVII Ciclo Internacional de Órgano, tuvo
lugar en Torreciudad (Huesca) el Reestreno del Oratorio de LA ANUNCIACIÓN de Jesús
Mª Muneta, sobre un Tema melódico “EL ÁNGEL GABRIEL” original de José Ignacio Dallo,
interpretado por la misma “Coral Oscense”, de Huesca, bajo la dirección de Conrado Be-
trán. Al órgano, Maite Aranzábal, organista de Torreciudad.

La Iglesia Dominicana rechaza la designación de un EMBAJADOR HOMOSEXUAL y homosexualista como representante
de los EEUU en la República Dominicana, tal como recoge United Press. El obispo auxiliar de Santo Domingo, monseñor Pablo Cedano,
dijo que James ‘Wally’ Brewster, el designado embajador, “está lejos de nuestra realidad cultural”.

Los Estados Unidos también acaban de nombrar otro representante homosexual y homosexualistacomo embajador en España. Con
la esperanza del ejemplo dominicano he buscado y rebuscado unas declaraciones análogas por parte de algún miembro de la Conferen-
cia Episcopal Española denunciando el hecho. Ni rastro. (M. Morillo, 28jun)



Setecientos números, mil cuatrocientas
semanas, más de treinta años de inin-
terrumpida defensa de la fe tradicio-

nal frente a la completa debacle de nuestros
días. Sólo la mención de estas cifras para
una publicación que lo tiene todo en con-
tra, hace pensar en la constancia titánica de
quien hizo nacer y ha dirigido Siempre p’a-
lante durante todo este tiempo. Y es que
Don José Ignacio Dallo no es de los que
empiezan y ante la primera dificultad aban-
dona. Allá por 1982, cuando se fundó la re-
vista, los medios de difusión del tradicio-
nalismo religioso y político habían sido
planchados por la desastrosa transición,
fruto principalmente del todavía más de-
sastroso postconcilio (y digo lo de “post”
porque es día de celebración y no quiero
resultar molesto). En aquel entonces, El
Pensamiento Navarro, único medio tradi-
cionalista que sobrevivió a los tiempos de
la victoria, había sido ahogado por la nue-
va situación política. Siempre p’alante co-
gió valerosamente un testigo que nadie se
atrevía a tocar por miedo a quemarse. Mu-
chos de los antiguos colaboradores del
Pensamiento se unieron a la empresa y, du-
rante no pocos años, fuera de SP’, casi no
hubo medio alguno que acogiera los artícu-
los de tradicional doctrina y que se atrevie-
ra a publicar, sin cortapisa alguna, las críti-
cas más radicales a las más elevadas
magistraturas del poder eclesiástico y civil. 

De esos colaboradores no quiero hacer
una lista, por no hacerme largo y por no
hacer agravios comparativos, dejando al-
guno en el tintero. Fuera del Padre Dallo,
alma de la empresa, sólo citaré a tres, por
razones dispares. Primero a mi padre, Ra-
fael Gambra (perdóneseme esta debili-
dad, fruto de la piedad filial) que desde la
guerra estuvo siempre a la contra y no ce-
jó hasta el final de sus días. Desaparecido
el Pensamiento, trasladó sus comentarios
llenos de acerva ironía a SP’. Durante la
última década sus artículos, “fruto de la
irritación” como él mismo decía, fueron a
parar casi siempre a esa revista, de la que
hablaba siempre con enorme admiración,
que hacía extensiva a su fundador. Segun-
do, a Manuel de Santa Cruz, cuya cien-
cia universal ha producido una cantidad
casi inimaginable de artículos en cuya lec-
tura en los cuales nos hemos formado ya
buen número de generaciones de tradicio-
nalistas. En fin, José Luis Díez, que ha
adaptado la revista a internet y a la radio,
dándole así una proyección internacional
enormemente mayor que la que tenía
cuando sólo en papel se publicaba.

Se dirá que magnifico la importancia
de SP’, que no es más que una gota en el
océano de la información actual. Se dirá

que hoy las cosas no van en esa dirección
y que de ilusos es nuestra causa. Cuando
me asaltan, a mi como a todos, esos pen-
samiento decepcionantes, me gusta recor-
dar la explicación del juicio universal que
da el catecismo de San Pío V: “El motivo
[por el que ha de haber otro juicio univer-
sal de todos] es porque, aun después de
muertos los hombres, quedan vivos los hi-
jos imitadores de sus padres, quedan tam-
bién sus libros, sus discípulos, y otros que

son amadores y defensores de sus ejem-
plos, doctrinas y acciones: con lo cual es
necesario que se aumenten los premios, o
las penas de los muertos. (…) Júntase a es-
to que, como muchas veces se amancilla la
fama de los buenos y son aplaudidos los
malos con loor de inocentes, pide la equi-
dad de la justicia divina que recobren los
justos en un congreso y juicio universal de
todas las gentes la estimación que con in-
juria se les quitó entre los hombres”. Nada
más contrario a la moral del éxito que se
aparta del bien o lo tergiversa por perse-
guir la alabanza visible en esta vida. 

José Miguel GAMBRA

/ PAG. 16 16 julio 2013 (SPʼ nº 700)

“Gaudeamus igi-
tur”,”Laus tibi, Deus”!
hemos de entonar una
vez ante el portento
providencial de haber
llegado al nº 700 del
año XXXI de la católi-
ca, edificante y fortifi-
cante revista “SIEM-
PRE P’ALANTE”, por la
Unidad Católica de Es-
paña, de la Unión Se-
glar de S. Francisco
Javier, revista testimo-
nial del alma inmarce-
sible española, sin
apoyos de anuncios
publicitarios y con la
colaboración generosa
de sus suscriptores y
articulistas que han mantenido esta voz valiente y clarividente en defensa de las verdades
religiosas trascendentes.

Esta revista, bajo la fundación y dirección del ínclito y abnegado apóstol Rvdmo. Dn.
José Ignacio Dallo Larequi, ha llevado en sus alcuzas más del suficiente aceite, como las
vírgenes prudentes del evangelio (Mat. 25), para que su valiente y alentadora luz no se vie-
se opaca, vacilante o subvencionada por extraños apoyos espurios. Demos gracias a Dios
por estos personajes que en la España católica secular, misionera, marinera y martirial,
siguen reluciendo (aun en las decadencias religiosas modernistas) para respiro sobrena-
tural y aliento de lealtades de Dios, Patria y Justicia.

Son las joyas del rescoldo imperecedero que la divina Providencia cuida porque “su
imperio no tendrá fin” (Luc.1,26),Son los que “inasequibles al desaliento” alumbran la luz
a los hombres para que vean sus obras buenas y den gloria a vuestro Padre” (Mat.5). Son
los que “apoyados en la Sabiduría no vacilarán y confiados en ella no fracasarán; “serán
ensalzados sobre sus compañeros para que abran la boca en la asamblea y alcanzarán el
gozo y la alegría” (Ecle.15) del deber bien cumplido, incluso frente a esos compañeros que
califico de “cardos sin flor”(Amado Nervo).

“El que persevere hasta el fin, se salvará” (Mat.10) y “a quien me sirva, el Padre le pre-
miará”(Jn.12).

Personalidades como la de José Luis Diez, con su emisora “Por la Unidad Católica de
España”, escuchado y elogiado hasta por personalidades vaticanas y Manuel de Santa
Cruz, piedra angular del periodismo de la Unidad Católica mucho antes que en el P’alan-
te, son piezas fundamentales en este nutritivo proyecto en el que colaboran asiduamente
J. Fermín Garralda, elocuente historiador; José Silva, con su prensa denunciadora de dis-
lates; FcoJ. Fernández (el de la Cigüeña de la torre) que, lejos de arrojarnos palos y ba-
suras al tejado que nos dañan el templo, nos obsequia con sus documentadísimos datos
sobre la clerecía; el pensador erudito Carlos González, y no digamos el navarro de pura
cepa y universal D. Ángel Garralda, emérito octogenario párroco de Avilés.

No hay espacio para elogiar y agradecer a todos los colaboradores de esta simpar re-
vista que hace honor a su nombre y por eso sigue “Siempre P’alante”. Que el Señor ben-
diga los esfuerzos y lealtades que hacen posible esta radiante luz frente a cobardías y trai-
ciones de los decadentes y maléficos tiempos liberales.

Jesús CALVO PÉREZ, Párroco de Villamuñío (León)

CCOONNSSTTAANNCCIIAA  HHEERROOIICCAA

RENOVANDO EL “TE DEUM “

Partitura orquestal del “Te Deum” compuesto por Don Jesús Calvo Pé-
rez para los XXV años de Siempre P’Alante. SP’ 1 diciembre 2009, pág. 10
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Respuesta del Cardenal Mauro Piacenza
a la carta que le dirigió Don José Luis
Díez Jiménez el 7 de enero de 2013,

respuesta a su vez de Don José Luis Díez
Jiménez a la del entonces arzobispo

Piacenza el 22 de noviembre de 2009 
(Véase SP’ 1 febrero 2013, pág. 15)

APOYO Y 
CONFIANZA

SP’ 16 febrero 2013, pág. 15
Véase en este mismo SP’ 16 julio 2013, pág. 19



+ 
José Luis Díez Jiménez 
Brunete-Madrid-España-, 

25 de Marzo de 2013

SUA EMINENZA SR.CARDENAL MAURO PIACENZA 
PREFETTO DE LA S. CONGREGAZIONE PER IL CLERO 

00120 VATICANO CITTÁ 

PONTIFICIA COMMISSIO DE BONIS CULTURALIBUS 
ECCLESIAE ASUNTO: P. Nº 166/06/7 

Con gran gozo he recibido su entrañable carta* de apoyo y 
bendición a nuestra emisora y tanto el equipo como yo perso-
nalmente le estamos muy agradecidos por su gentileza.

Mi primera intención fue la de responder de inmediato a Su 
Eminencia, pero presumiendo que Su Eminencia estaría muy 
ocupado por los importante sucesos acaecidos recientemente en 
nuestra Santa Madre Iglesia, con la renuncia de Benedicto XVI 
y el nuevo Conclave, he preferido demorar mi carta hasta el 
presente, en que las aguas están en calma. 

Informo a Su Eminencia que durante todo el mes de marzo 
ha estado en antena, entre otros, una serie de programas de los 
que he elegido algunos que se los incluyo el CD adjunto, y en 
donde resalta su “Carta a los Sacerdotes” que se publicó en Ju-
nio pasado, que ha servido de preámbulo a otro programa inti-
tulado “El día del seminario”, en que se explica cuando empe-
zó el sacerdocio, el sello del Sacramento del Orden, ¿Qué es 
un sacerdote?, para terminar radiando la “Carta que Su Emi-
nencia escribió a las madres de los Sacerdotes y Seminaristas 
y a cuantas ejerzan el don espiritual de la maternidad hacia 
ellos”. También se incluye en el CD “El martirio de Monseñor 
Florentino Asensio” (mensualmente se incluye un martirio en 
el programa especial de la “Persecución religiosa en España”). 
Por último, he añadió al CD una preciosa oración por la Uni-
dad Católica de España que rezara Don Salvador Muñoz Igle-
sias en la Novena de Gracia por el 14 Centenario del III Con-
cilio de Toledo. 

Comunico a Su Eminencia que en próximos programas in-
cluiremos cualquier noticia o carta que desde la Congregación 
para el Clero sea de interés para la evangelización y salvación. 
Si Su Eminencia desea que trasmitamos algún otro especial, so-
lo tiene que comunicárnoslo y con mucho gusto lo radiaremos. 

En los próximos días 6 y 7 de Abril celebraremos en Zara-
goza, la 24 Jornada para la Unidad Católica de España, en la 
que tanto los organizadores, como los Jornadistas y conferen-
ciantes trataremos el tema y modus operandi para la inclusión 
de Dios en la Constitución Española, pues estamos convencido 
que esa ausencia es la causa de todos los males, morales y eco-
nómicos, que afecta a nuestra Patria. Ya le tendremos informa-
do al respecto y de las medidas a emplear para su consecución. 

Me despido de Su Eminencia besando su anillo y pidiéndo-
le su bendición.

Fdo.: José Luis Díez Jiménez, Director de Radio 
JLD-UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA

* Véase pág. 17. - Respuesta del Cardenal Piacenza: pág. 19.
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SIEMPRE P’ALANTE 
en la WEB y en la RADIO

Cuando en marzo de 
1982 se publicó el pri-
mer número de nuestro 
Quincenal Navarro Cató-
lico  SIEMPRE P’ALAN-
TE,   algunos pensaron 
que su continuidad era 
un sueño utópico insos-
tenible, y así lo creyeron 
los que no supieron so-
pesar el temple y tesón 
del reto interno y desafío 
externo que representa-
ba para nuestro Director, 
Don José Ignacio Dallo 
Larequi, su amor a Dios 
y a España.

Hoy, cuando gracias 
a la firmeza y el esfuerzo 
diario, su publicación in-
interrumpida durante 
más de 30 años, alcanza 
la cota de 700 números, 
no hay quien pueda po-
ner en duda que aquella 
utopía, así profetizada
por unos indefinidos pusilánimes, se ha convertido en la realidad 
adulta de una prensa católica de la mejor factura en nuestra España, 
que está presente en múltiples bibliotecas, al alcance de estudiosos 
de la historia que se alimentan y alimentarán de su objetiva docu-
mentación. 

Por si fuese poco, aun cuando realmente es mucho, hace siete 
años, concretamente el 25 del presente mes, día del Patrón de Es-
paña, abrimos por INTERNET una ventana al mundo: nuestra página 
web: www.siemprepalante.es, donde se aloja nuestra revista y, gra-
cias a ese medio, es leída por miles de personas repartidas por toda 
la geografía mundial. 

Pero aún hay más; desde el pasado mes de mayo de 1012 nues-
tra RADIO JLD, Unidad Católica de España (www.jldradio.es), viene
radiando dentro de su programación mensual, día y noche, nuestro 
Siempre P’alante, leído quincenalmente por excelentes colaborado-
res, con una audición de cerca de 100.000 oyentes internautas, en-
tre los que se cuentan la Congregazione per il Clero y Radio Vaticano 
en su versión de América Latina. 

Quiero remarcar, que cuantos colaboramos en esta obra ingente, 
lo hacemos gratuitamente sin sospechar que detrás existe una cons-
tancia y una voluntad inquebrantables, puestas al servicio del Reina-
do Social de su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, pulsadas y sostenidas 
por el Padre, que cuenta con nosotros a pesar de nuestras carencias. 

Solamente me resta pedir a cuantos os sentís involucrados en es-
ta nueva forma de evangelización, que aunéis vuestras oraciones en 
esta buena empresa periodística impresa, internáutica y radiofónica, 
que esperamos redunde en la Reconquista de la Unidad Católica de 
España.

Aprovechamos la ocasión para agradecer la generosidad de cuan-
tas personas –además de con su suscripción– contribuyen con sus in-
gresos voluntarios de donativos a engrosar nuestro “Pantanito”, ase-
gurando así nuestro desenvolvimiento económico. 

En nombre de todo el equipo de Siempre P’alante: Gracias.
José Luis Díez Jiménez*

*Es el fundador y director de la página Web de SP’ y de la RadioJLD

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

Entre las actividades oficiales de la JMJ Rio2013, un momento inédito en la historia de las Jornadas: jóvenes judíos, católicos y 
musulmanes unidos en un encuentro el día 21 de julio, en la PUC de Rio de Janeiro. Cerca de 200 líderes de las tres principales re-
ligiones monoteístas del mundo se reunirán y presentarán, además del perfil de su religión, las acciones concretas que han seguido 
en el camino del diálogo interreligioso avanzando en el respeto y entendimiento mutuo en el diálogo entre las religiones. JMJ

LA JMJ SE HACE INTERRELIGIOSA

www.jldradio.es 
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EL ESFUERZO
QUE REALIZAN

Respuesta del Cardenal Mauro Piacenza
a la carta que le dirigió Don José Luis
Díez Jiménez el 25 de marzo de 2013 
(pág. 18 de este SP’ de 16 de julio de 2013).

Véase SP’ 16 febrero 2013, pág. 15
Véase SP’ 16 julio 2013, pág. 17



ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

16 julio 2013

LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

ddee NNAAVVAARRRRAA,,
Asociación civil reconocida por la Dirección General

del Ministerio de la Gobernación con fecha de 19 de enero
de 1977, asumió desde 1982 la responsabilidad de llevar
a cabo este proyecto periodístico nacional del Quincenal
Navarro Católico Español “SIEMPRE P’ALANTE”.

La UNIÓN SEGLAR, como asociación civil, no depende cleri-
calmente de la autoridad religiosa; pero, como inspiradas todas sus
actividades en una concepción católica de la vida, se declara gozo-

samente fiel al Pontífice Romano y a los obispos en co-
munión Magisterial con él. La Doctrina religiosa, polí-
tica, social y económica, etc. de las Encíclicas Pontificias
iluminará nuestras actuaciones. 

Las UNIONES de SEGLARES CATÓLICOS ESPA-
ÑOLES son garantía de fidelidad católica inquebranta-
ble.

Si no eres de los resignados que estérilmente se la-
mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de los esforza-
dos que se aprestan en Su Nombre a defenderla y salvarla, 

TE ESPERAMOS.

El fin de curso académico 2012-2013
coincide con los “Cien Primeros Dí-
as” del Pontificado de S.S. Francisco

I y con el umbral del verano, que, por su tra-
dicional descanso, prolongará no poco lo
que digamos ahora. El acontecimiento cum-
bre de este curso ha sido el cambio de Pon-
tificado.

Del pontificado de Benedicto XVI, tan
inesperada y bruscamente terminado, es in-
eludible destacar, desde nuestra condición de
Órgano Nacional de la Unidad Católica de
España, por una parte, el mantenimiento de
la relativamente solemne aunque informal
aceptación que tuvo en 2008 para Francia del
“laicismo positivo”, y por otra parte, paralela
y correlativa, una total dilación más en su es-
tela de la restitución a los católicos españoles
de las premisas teológicas y de gobierno
eclesiástico, necesarias para la reconquista
de nuestra Unidad Católica, entregada sin
combatir al Enemigo durante el Pontificado
de Pablo VI. En este punto, el recién termi-
nado Pontificado de Benedicto XVI ha sido
un gran vacío, una pérdida de tiempo. Tene-
mos el tiempo en contra, porque los hechos
consumados arraigan y se legalizan.

Recordemos que después de varias idas y
venidas, discretas, del presidente francés Sar-
kozy a la Santa Sede, el Papa Benedicto XVI
salió de Roma y emprendió viaje al Palacio
de El Eliseo, en Paris, residencia del presi-
dente de la muy laica República Francesa, y
en una ceremonia confusa el 13-IX-2008,
mezclada con otros asuntos que le restaron
categoría, contestó a unas aburridas palabras
de Sarkozy diciendo que aceptaba., para
Francia, teniendo en cuenta sus peculiarida-
des, un “laicismo positivo”, cuyas especifica-
ciones nadie definió. Para disimular esa abdi-
cación de su dignidad, el Papa regresó
haciendo escala en Lourdes dejando creer a
las gentes sencillas que esa era la parte prin-
cipal del viaje. Fue un nuevo y segundo “Ra-
lliement” después del tristemente célebre del
Papa León XIII. Siempre P´Alante se ocupó
en su momento (13-IX-2008 y 2009) del
asunto y acumuló el mérito de ser una con-

tramina que cortó una esbozada pretensión
de extender aquel contubernio a España.

En el curso que ahora termina, y hasta el
final de su mandato, Benedicto XVI ha
mantenido sin rectificar aquel error de
2008, que ha seguido dando en este curso
frutos venenosos como el “matrimonio” ho-
mosexual, y otros a través de la Unión Eu-
ropea. Aquellos errores han salpicado a Es-
paña en este curso: Hollande ha tenido el
“tupé” de enviar a Madrid como embajador
a un conocido homosexual.

¿Qué pensar del nuevo Pontificado de
S.S. Francisco I después de los clásicos
“Cien Primeros Días”? Los periodistas mer-
cenarios nos han dado poco que pensar, co-
mo no sea por omisión. Mucho costumbris-
mo, sobre el carácter del nuevo Papa, de su
sencillez, de su cercanía a la gente, y algu-
nos libros fácticos de refritos. Se anuncia pa-
ra el 5 de julio una encíclica nueva titulada,
“La Luz de la Fe”. Después del verano vere-
mos cómo incide en la situación española.

Quizás sea todavía prematuro pretender
encontrar, separadamente de anécdotas y de
reformas administrativas, atisbos de una cor-
pulenta enseñanza teológica de alto nivel
contra el liberalismo. Es posible que se esté
incubando, pero de momento, nosotros no
podemos descuidar la expresión de que aquí
no hay más cera que la que arde. Es decir,
nada. No hay indicios de una reedición ac-
tualizada del Syllabus del Pío IX, ni de otros
documentos de parecido tenor. Sí que hay,
en dirección contraria, alguna huella de que
se puede demorar indefinidamente la actual
situación de convivencia acomodada con los
males políticos españoles, en sus dos ver-
tientes, doctrinal y fáctica. Este “modus vi-
vendi” actual en España puede seguir con
sus consecuencias, sin necesidad de respal-
dos doctrinales falsos que le hicieran aún pe-
or. Le basta un silencio y una paz aparente y
superficial, engañosa y traicionera. Que es lo
que estamos viendo y padeciendo, como he-
mos leído en SP de 1-VII-2013, pág. 7.

Es de mal efecto adelantarse a instancias
superiores y más aún si tienen un componen-

te sobrenatural en el que debemos prudente-
mente confiar. Pero es temeraria y peligrosa
la otra postura, opuesta, de no hacer nada, de
consagrar, aunque solo sea en la práctica, una
táctica de “ir tirando”, que tiene además de
rozar la gloria de Dios, un alto precio en mo-
nedas de escándalo para el pueblo.

La Unión Seglar San Francisco Javier de
Navarra, ha elevado al nuevo Pontífice S.S.
Francisco I un escrito sobre la situación de
la Iglesia en España, del cual y de la con-
testación que tenga, daremos cuenta a nues-
tros lectores.

Aurelio de GREGORIO

Apuntes para una
MEMORIA DE FIN DE CURSO

“SI EL SEÑOR NO 
CONSTRUYE LA CASA...”

Salmo 126

Desde el Sagrario y la Santa Misa en
nuestra CAPILLA de Unión Seglar/SP’
(Doctor Huarte, 6-1º izqda.), nuestro 
MEMENTO afectuoso y agradecido por
vivos y por difuntos:

+ CONCÉDELES, SEÑOR, el DESCAN-
SO ETERNO a quienes, editores, suscrip-
tores, articulistas o colaboradores de
SIEMPRE P’ALANTE, TRABAJARON a lo lar-
go de estos 700 números POR TU REINO.


