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“Y tomando asiento, enseñó al pueblo desde la barca”. (Mt 5,
-11).

La barca de Pedro, desde la que el Señor proclama el Reino de
los Cielos. No hay otra barca de Pedro desde la que predicó el Se-
ñor ni otro Reino de los Cielos Las demás se llenan con las captu-
ras de las redes de Pedro en nombre del Señor o se fatigan en va-
no en reinos de este mundo intrascendente.

En ella estamos, en ella vivimos y en ella venimos afanándo-
nos metidos en esta barquichuela de papel que puede volar a las ci-
mas y en los embates de la mar océana resultó insumergible, des-
de 1982, año en que el papa Wojtyla estuvo en Loyola, casa natal
de San Ignacio y en el castillo navarro donde nació Javier, ambos
formidables pescadores de hombres en los caladeros de todo el
mundo.

Con esa reciedumbre nació Siempre P´alante sin asustarse por
nada. Lleva impresos en su título la sangre de la vida diaria, siem-
pre con el color de la Tradición que se nos legó por los Apóstoles.
Y en los epígrafes, el gualda del tesoro de la vida de Gracia de la
Salvación y el de las margaritas humildes que no han de arrojarse
a la animalidad de los puercos.

Sube, escala, haz cima. Remar, esforzarse, desplegar la vela de
La Fe, navegar en la vida diaria sintiendo el empuje brioso del Es-
píritu Santo. ¡Bendito sea Dios y bendita la Virgen María! 

Isidro L. TOLEDO

Hemos alcanzado una de las cimas de las 14 montañas exis-
tentes de ocho mil metros de altura desde el nivel del mar.
¿Annapurna, Nanga Parbat, Makalu, Lhotse en las cordi-

lleras Himalaya-Karakorum?
Simplemente y animosamente la cima conquistada SIEMPRE

P´Alante en su número 800 y sus 12.800 páginas escritas e impre-
sas en la confesión de la Religión Católica, a la mayor Gloria de
nuestro Dios y Señor que nos reconforta y nos espera más allá de
la geología y las hazañas o las deficiencias o miserias humanas.

Hemos podido con todo, neveros glaciares, avalanchas, roque-
dales con aristas imposibles, congelaciones, desde que poco des-
pués de su salida un arzobispo de Pamplona, de gran influjo polí-
tico-social, prepotente interconfesional, que había sido portavoz
en lengua española de los obispos conciliares, afirmara ante quien
quiso y lo pudo oír: “Poco podré yo si en tres números no cierro
ese panfleto”. Mucho podía y pudo, con halagos primero y des-
pués con amenazas de suspensión a divinis y retirada efectiva de
su condición de canónigo, menosprecio de la publicación “funda-
mentalista” ultra, contra el Ilustrísimo Sr. Don José Ignacio Dallo
Larequi, Director de esta cordada de alpinistas, sacerdote católico
de cuerpo entero, sin claudicaciones intermitentes ni mirar para
otra parte en el deterioro a ojos vista de los Sacramentos de la San-
ta Iglesia. 

Henos aquí desde 1982, en una sucesión de lectores, suscrip-
tores, redactores que se han ido relevando en la misma fidelidad
cada cual con su propio tono y todo el tiempo acompañados por
el mismo sacerdote responsable de la ascensión, infatigable en
un trabajo ímprobo, inimaginable de entrega y perseverancia,
que nunca agradeceremos bastante humanamente. No hubiera si-
do posible ganar esta cumbre sin guía profesional en cabeza, pe-
ro tampoco sin los católicos de base que han puesto y ponen con
sus aportes económicos la intendencia de los medios necesarios
de escalada: crampones, clavijas de sujeción, pies de gato, cuer-
das, eslingas, tiendas de vivaqueo colgados en oquedades roque-
ras con el abismo a los pies... Un equipo, todo un equipo com-
pacto, disciplinado y bien equipado en estos tiempos de
superficialidad televisiva sustitutivo de la lectura, tiempos en los
que salvarse ya no representa el interés máximo a vida o muerte
de los que se dicen creyentes –al final de la jornada el que se sal-
va es el que sabe y el que no, no sabe nada– y de tantos otros que
no han llegado a degustar la seguridad de la paz interior que el
seguimiento de La Fe de Cristo proporciona en una vida católica
normalizada. 

Demos gracias a Dios por esta cima desde donde nos es posi-
ble contemplar el vasto paisaje babilónico bien diferenciado del
Reino de los Cielos y por encontrarnos en este equipo con el que
providencialmente como al acaso nos hallamos un día y nos alien-
ta con oxígeno incontaminado por el milagro de un sacerdote que
quiso y pudo echarse al hombro esta dedicación editorial de buen
pastor no mercenario. 
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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

nuestra LUCHA por la FE, fieles al Papa
y a los Obispos fieles a él, en la crítica situación
actual religiosa y patriótica de nuestra Navarra

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo

Rey, suscribiéndoos para el 2018,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE
¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…! Foto: A. ANTÓN
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LEVANTO MIS OJOS 
A LOS MONTES
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En las páginas de este número de
16 de febrero de 2018 interpre-
táis, queridos articulistas, de cora-

zón, con mente lúcida y bellas compara-
ciones, los sentimientos de alegría y
satisfacción humana y religiosa que
siente toda esta familia de amigos sus-
criptores y colaboradores receptores y
de cualquier manera, también digital,
lectores ante esta edición impresa, en
papel, del SIEMPRE P’ALANTE 800. 

Comprendéis en vuestros comenta-
rios el esfuerzo titánico que supone tan
larga travesía y agradecéis todo ello a
su Fundador, Director y mantenedor, y
a sus fieles y diestros articulistas y de-
más colaboradores desde hace 35 años,
sin los que la orquesta no sonaría. Os
acordáis de los difuntos que conocisteis
y de su entusiasmo fervoroso. Fallecie-
ron sin desfallecer y conectáis con ellos
en el Cielo porque solo para la Gloria
de Dios en las alturas y paz a los hom-
bres de buena voluntad sabéis va dirigi-
da toda esta empresa. Al poco tiempo
de nacer nos pedisteis que el ‘Quince-
nal navarro católico’ se constituyese en
órgano nacional de la Unidad Católica
de España, que es tanto como tener co-
mo objetivo el Reinado Social de Jesu-
cristo.

800 antorchas en el camino, 800 hi-
tos de…, 800 de ochomiles…

Insistís sobre todo en lo que SP’ su-
pone de baluarte de la fe y alpinismo del
espíritu, verticalidad hacia lo alto con
los ojos levantados a los montes (Salmo
120), de donde siempre hemos esperado
nos viniera el auxilio, que nos venía del
Señor que hizo el cielo y la tierra. Él hi-
zo las montañas y las profundidades de
la tierra y el cielo azul. Y por encima de
las montañas nevadas y sus glaciares,
¡el cielo!, donde está sentado, domina-
dor de la creación, el Cristo Señor, con
el Espíritu Santo, a la derecha de Dios
Padre.

En el editorial del Sp 700 hace cinco
años glosábamos la idea de los 700 pisos
en la construcción de este edificio perio-
dístico de 700 alturas quincenales. El
salmo 126, que entonamos desde hace
años en las Jornadas Nacionales de Za-
ragoza, brotaba de la convicción de
nuestra debilidad humana y escasas
fuerzas y medios: “Si el señor no cons-
truye la casa, en vano se cansan los al-
bañiles. Si el Señor no guarda la ciudad,
en vano vigilan los centinelas”. Mientras
colocábamos cada paletada de cemento
era el Señor quien construía, y nunca
nos cansamos, albañiles con él, y nunca

Esta Vidriera ARTÍSTICA “Homenaje a
nuestro sacerdote director Rvdo. Don José
Ignacio DALLO LAREQUI, VI Jornadas
de la Unidad Católica. Zaragoza 30 de
abril de 1995”, da luz al salón capilla de
nuestra sede de UNIÓN SEGLAR/SIEM-
PRE P’ALANTE. Luz, la luz de Dios filtra-
da a la capilla que nos actualiza la razón
de ser hispánica de nuestra catolicidad de
primera hora y que tan certeramente supo
matizar el maestro vidriero en cada uno
de los cuarteles del emblema artístico con
el logotipo central subsumido de nuestro
quehacer diario en trascendencia sobre-
natural.

Hijos de la Virgen María, en el primer
cuartel de este escudo de catolicidad mi-
litante.  La Virgen María ella misma Pilar
de La Fe, ella misma la fundadora en His-
pania romana de la Religión Católica,
única verdadera de la Iglesia que su di-
vino Hijo estableció para dar continuidad
a la obra de Salvación eterna a través de
los siglos. 

La lucha por la supervivencia de La Fe
y de la defensa de nuestra identidad ca-
tólica asumida como voluntarios del Se-
ñor en el tercer cuartel. Pelayo alza la
enseña de la Cruz como caudillo aban-
derado de Cristo, vencedor en Covadon-
ga de donde saldrá un espíritu reparador
cristiano de ochocientos años en lucha de
picas y lanzas a pie firme, armas del es-
píritu de reconquista.

Santiago Matamoros en Clavijo, se-
gundo cuartel, caballero jinete en su
montura enjabalgada, blandiendo espa-
da. La espada del Apóstol en socorro de
la Fe que él mismo plantara. Santiago
Apóstol cabalgando noche y día por el
solar hispánico aquende y allende el
mar, aunque siempre combatido y ase-
diado por la morisma, aliada la profani-
dad con la impiedad.

Recaredo en su abjuración de arria-
no, la falsa religiosidad, tan actualizada
siempre, de considerar a Cristo como so-
lo hombre excepcional, pero no Dios de
Dios, Luz de Luz que nos filtra la vidriera,
que por nuestra Salvación se hizo hom-
bre. CG

fue en vano nuestra labor de alerta por-
que era el Señor quien guardaba la ciu-
dad, sus entradas y sus salidas ahora y
por siempre. 

¿Por siempre? SIEMPRE P’ALAN-
TE, pero ¿por siempre? El Padre Dallo
ya octogenario con el Sp800, ¿por siem-
pre? NO sería un milagro vivir 88 años
para el SP900 y tampoco hasta el
SP1000 con 93. Ahí siguen en primera
fila de trabajo dos nonagenarios de pla-
ta, oro, diamante y de las piedras más
preciosas, Don Manuel de Santa Cruz y
Don Carlos González a pleno rendi-
miento, nuestros maestros. Pero conmi-
go, por si acaso, más seguramente, no
os hagáis planes e ilusiones de longevi-
dad que yo mismo ni los deseo ni me las
hago. Dios proveerá. Pero el ‘Palante’
claro que puede seguir ‘Siempre palan-
te’, si vosotros los de menos años lo
queréis y con vuestros relevos genera-
cionales y con la gracia de Dios lo in-
tentáis. Uno de vosotros aún no cumpli-
dos todavía los 40 años apunta muy
buenas formas sucesorias para el próxi-
mo futuro de SP’.

Volviendo al símil de las monta-
ñas… Cada día, todos los días, desde el
1958 de mi ordenación sacerdotal, al co-
mienzo de la celebración de la Santa Mi-
sa, subo oracionalmente un monte, el del
altar de Dios para el ‘encuentro’. Y allí
en las alturas de los ochomiles imparcia-
les e infinitos, pongo ante Dios mi cau-
sa: “Iudica me, Deus”, Júzgame, ¡oh
Dios!, y defiende mi causa de esta gente
‘non sancta’, líbrame del hombre inicuo
y malvado. Pues que eres tú mi refugio”.
“Envíame tu luz y tu verdad; ellas me
guiaron y me llevaron A TU MONTE
SANTO, a tus tabernáculos”. El salmis-
ta encomienda su causa judicial al único
que le puede ayudar. No importan los
tres arzobispos jueces inicuos que a uno
le juzguen o, como alguno de vosotros
escribís en este mismo número 800, lo
‘masacren’.

A los que subís estos míticos inal-
canzables alcanzados 8miles de SP, os
invito a subir conmigo cada día en vues-
tras Santas Misas a este santo monte de
transfiguración ascética y transubstan-
ciación eucarística, que alegra nuestras
tristezas en la eterna juventud de Dios. 

Con María, como Javier, con vos-
otros, DIOS NOS BENDIGA, que por
Él va. 

José Ignacio DALLO LAREQUI
En la fiesta de Ntra. Señora la 

Virgen de Lourdes, 11 febrero 2018
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na y española, representa además para los
propios colaboradores y sus lectores, un
valioso instrumento en orden a la com-
prensión de nuestro propio tiempo, inser-
tándose como fermento en su formación,
participando activamente en los aconteci-
mientos de la historia.

Hoy más que nunca, afianzado y con-
solidado, este Quincenal, con una solidez
y raigambre estable, sin dependencias ni
ataduras, y sabedor del conflicto entre la
verdad y el error, entre la visión trascen-
dente y eterna y la concepción inherente y
temporal, que se produce día a día de ma-
nera prevalente e incluso determinante en
el terreno de los medios de comunicación
de masas, es, sin lugar a dudas, el fanal lu-
minoso que deja ver, con toda evidencia,
el juego que pone en riesgo los destinos de
la sociedad. 

Estoy convencido, y por eso lo hago,
de que ha llegado el momento de seguir
rompiendo una lanza en su defensa y di-
vulgación, ya que constituye un púlpito
maravilloso de Catolicidad y de Hispani-
dad. 

Efectivamente, dentro de este desierto
periodístico actual de aridez consensuada
y manipulada, la Revista Siempre P’alan-
te, bajo la constante vigilancia de su di-
rector, ha estado y está salvaguardada y
preservada de medias mentiras y falaces
crónicas, manteniéndose como verdadero
oasis de fidelidad y desvelo informativo,
dejando constancia histórica, religiosa y
patriótica, en los anaqueles de las biblio-
tecas para el estudio y servicio de las ge-
neraciones futuras que deseen ver en

Parece que fue ayer, pero ya han pa-
sado 35 años desde que en 1982 un
hombre con fe en las grandes causas

e interpretando deseos desfallecidos en la
ineficacia, se atrevió a desafiar a los inca-
paces, fundando y haciendo realidad un
vehículo de evangelización y de patriotis-
mo que hoy, querido lector, tienes en tus
manos.

Si, este quincenal Navarro Católico
SIEMPRE P’ALANTE, al que un arzobis-
po airado le auguró una muerte prematura
antes de su tercer número, ha alcanzado la
meritoria cifra de 800 números publica-
dos. Vaya por delante mi felicitación y
aplauso a Don José Ignacio Dallo Lare-
qui, fundador, director y mantenedor de
este quincenal católico, por su encomiable
laboriosidad y buen hacer, habiendo lo-
grado mantener los ideales patrios y virtu-
des cristianas en la picota. A pesar de los
tiempos oscuros que estamos pasando y
las añagazas que ha tenido que sufrir, sin
embargo, con tesón y firmeza ha sabido
elaborar y dar quincenalmente un lauda-
ble testimonio de fidelidad constante y de
perseverancia sin igual, dignas pruebas de
quién tiene un encuentro permanente con
la Verdad.

Y ello ha sido así porque desde un
principio se trazó, de forma clara y posi-
tiva, la línea a seguir, y sin apartarse de
ella, quincena a quincena ha alcanzado su
Redacción con excelentes articulistas –al
frente de todos el gran Don Manuel de
Santa Cruz– la difusión de los principios
cristianos y patrióticos. Desde hace tres
décadas y media SP’ ha venido ofertando
argumentos para defender a los católicos
en la sociedad, orientándolos e iluminán-
dolos oportunamente para la formación
de una opinión pública sana y abierta a
toda buena causa, disipando las falsas in-
terpretaciones, insinuaciones y manipula-
ciones dentro del respeto de las opiniones
ajenas y mediante el diálogo confiado y
sostenido por el convencimiento de que
todo hombre, redimido y amado por Dios,
está llamado a la Verdad y al Bien que le
salvan.

Es fácil comprender desde esta confi-
guración la importancia que tiene en el
tiempo el Siempre p’alante, puesto que,
durante estos 35 años de continuidad inin-
terrumpida, desde su primer número hasta
el presente, ha sido y es un fermento de
revisión, de conversión y de testimonio la-
borioso. Quincenal que está llamado a
provocar en el lector ese procedimiento de
juicio que lo introduce en la verdad libe-
radora y salvadora, entrando así en la es-
fera religiosa y patriótica, tan necesaria en
nuestros días. 

Este quincenal, como ya he apuntado
y vuelvo a reiterar, de inspiración cristia-

perspectiva la realidad exacta de nuestro
tiempo.

La perspectiva ‘supone la contempla-
ción del mundo desde un sólo punto de
vista, desde un ojo único que abarca todo
el panorama’. Y una de las perspectivas
que nos sirven más para “abarcar todo el
panorama desde un sólo punto de vista”
es, sin duda, la perspectiva histórica. Leer
y saber lo que hacían nuestros antepasa-
dos y lo que hoy somos o no capaces de
hacer, nos indica si hemos progresado o
disminuido como personas.

Cuando a la vuelta de unos años los
estudiosos quieran hacer esa valoración
real, tendrán en la Revista Siempre P’a-
lante la perspectiva destacada y adecuada
del testigo digno y ecuánime de la época.

Podría ponderarla aún más, por los pa-
sos de gigante que está obteniendo su di-
fusión y crecimiento global con su repro-
ducción y lectura en internet RadioJLD,
pero por falta de espacio ahora, lo haré en
otra ocasión. Solo me resta, pues, felicitar
al Padre Dallo por todos estos años de su
vida dedicados a tan loable, necesaria y
eficaz labor, y agradecerle por su constan-
cia, celo y dirección para que esta Revista
sea faro y guía permanente de cuantos co-
laboramos y estamos suscritos a su luz, y
que, como he afirmado anteriormente, en
un futuro ilustrará a muchos más. 

Que Dios bendiga los meritorios traba-
jos de esta revista por la restauración de
Unidad Católica de España, como bendijo
a los rebaños de Jacob.

José Luis DÍEZ JIMMÉNEZ

PERSPECTIVA EXACTA de nuestro tiempo

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

www.siemprepalante.es
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dad Católica Portuguesa, sobre el tema
“Elogio de la Sed” tan calcado al “Elogio
sobre la Locura” del heterodoxo Erasmo,
que nada tiene que ver con San Nicolás de
Tolentino este otro Tolentino del que la
agencia católica AsiaNews dice lo siguien-
te: “Pertenece al grupo de poder de la Igle-
sia liberal de su país y es el vicerrector de
la Universidad Católica de Portugal.

Es considerado una “estrella” de los
medios de comunicación comerciales de
su país. Tolentino es un representante del
emocionalismo, el cual evita hablar clara-
mente, y dice todo y lo opuesto de todo”.
Por cierto un Tolentino que alaba a nuestra
monja Forcades que ahora anda por Italia
precisamente invitada del progresismo.

Parece que lo dicho nada tiene que ver
con China en cuanto que coloso mundial
de la economía y la política, pero sí con
los católicos chinos, con usted que esto
lee, conmigo, con todos los católicos que
somos hijos de la Iglesia de Cristo y que-
remos permanecer en gracia de Dios, que
eso es ser santos, aunque no lo seamos en
grado heroico y que sí lo son los católicos
chinos en la Comunión de los Santos en la
que estamos inmersos. 

La noticia que a todos nos afecta, pre-
cisamente en este trance en que está al caer
la promulgación del sinodalismo jurídico
eclesial que inevitablemente dará lugar a
las llamadas “iglesias patrióticas” y por
tanto autocéfalas a interpretar cada una por
su cuenta las cuestiones de FE, que expe-
rimentalmente ya se inició con Amoris
Laetitia; la noticia surgida en China es que
el Vaticano en sus tratos con el Gobierno
chino que lleva en directo el agente arzo-
bispo Celli, ha hecho dimitir de sus dióce-
sis a dos obispos católicos nombrados por
el Papa y ordenados en el Sacramento del
Orden Sagrado en sucesión apostólica,
sustituyéndolos por sendos obispos de la
iglesia patriótica china nombrados por el
Gobierno chino, con la consiguiente entre-
ga de los fieles católicos a la falseada igle-
sia patriótica. De una gravedad total y ab-
soluto desafuero que nos duele hasta el
infinito en estos hermanos nuestros márti-
res doblemente y, como ha expresado el
cardenal ZEN, traicionados.

Se supone que habrán hecho los arre-
glos indispensables para endulzar la píldo-
ra, pero hasta la continuidad apostólica y

el sacerdocio católico quedan maltrechos y
en riesgo de quedar solo en pastoral.

Seguiremos este suceso apocalíptico,
pero cada cual que vaya tomando sus op-
ciones. No se pretende escandalizar aquí a
nadie, pero sí de informar e intuir los ve-
ricuetos desacralizadores. 

Carlos GONZÁLEZ

Mal porvenir para los católicos
chinos, pero también para los ca-
tólicos en general, porque viene

encima una confusión aún más espesa que
la actual, de credos y moral y religiones
revueltas y sin sobrenaturalidad. 

La religiosidad tomada como fenóme-
no antropológico. Por lo mismo ciencia
natural sin anteponer la trascendencia so-
brenatural de la Religión Católica que
queda como un epifenómeno más de la re-
ligiosidad sobrevenida a través de los
tiempos como invención cultural humana,
incluido el contenido y práctica de La Fe
de los discípulos coetáneos del Señor, ele-
gidos por él como Apóstoles para ser no-
tarios presenciales de su Revelación y tras
su Resurrección los albaceas testamenta-
rios de transmitirla y ponerla en práctica
de vida para la Salvación eterna.

Resulta ser una enmienda a la totali-
dad en la que Jesucristo y su Iglesia se
reinterpretan en neoarrianismo un movi-
miento intramundano de mejora personal
y social como lo pueda ser la retórica ma-
sonista.

No es casualidad que el actual “Prefec-
to para la Doctrina de la FE”, presidente de
la Pontificia Comisión “Ecclesia Dei”, de
la Comisión Teológica Internacional y de
la Pontificia Comisión Bíblica, lo acapara
todo, el arrupita español mallorquín Luis
Ladaria, profesor en la Gregoriana, casual-
mente sucesor del cardenal Müller que era
suficientemente católico, tenga entre sus
publicaciones de intelectual vaticanista los
libros “Introducción a la Antropología Te-
ológica” (1993) al que el P. Iraburu trató de
heterodoxo en su definición del “Pecado
Original” y “Jesucristo, salvación de todos”
(2007), ¿de todos los que se salvan o todos
salvados porque Dios lo perdona todo,
siempre y a todos?, que serían discursos so-
bre las pautas filosóficas del francés Paul
Ricoeur, que tantos estragos ha causado en-
tre los arrupitas en desguace, empeñados
en combinar la descripción fenomenológi-
ca con la interpretación hermenéutica, en
el caso de Ladaria respecto al pecado y la
gracia.

Téngase así mismo presente que en los
llamados ejercicios espirituales de la Curia
de Francisco en esta Cuaresma 2018 el
predicador o conferenciante es el portu-
gués Tolentino, vicerrector de la Universi-

CHINA Y EL VATICANO POLÍTICO
DE LA INTERRELIGIOSIDAD

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, organizadas por la U.S.S.F.J. de
Navarra las últimas Jornadas. Fueron las
últimas que se celebraron, ya no convo-
caron para otras siguientes.

*
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

XXIX JORNADAS DE LOS SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
por la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA

Zaragoza, 7s y 8d de abril 2018

40 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN: 40 DE LA DISOLUCIÓN DE LA UNIDAD Y CATOLICIDAD DE ESPAÑA
Programa en página 11.  Reserva de alojamiento página 15
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Mi más sincera felicitación ante la apa-
rición del número 800 de la Revista Siem-
pre P´Alante, que ha sido, es y será un tes-
timonio y un referente de los valores
tradicionales cristianos y de la Unidad Ca-
tólica de España.

Son 800 pequeños milagros que se han
ido produciendo desde el primer día, gra-
cias al tesón y dedicación absoluta de su
Director el Padre Dallo. Espero de todo co-
razón que estos pequeños milagros duren
muchos años más.

Conozco al Padre Dallo desde hace
muchos años. Le recuerdo asistiendo a los
tempraneros rosarios de la Aurora del mes
de Octubre, repartiendo y colocando carte-
les de la Virgen y concelebrando en la pos-
terior Eucaristía en la Iglesia de los Padres
Dominicos. Por mi parte, he participado y
colaborado en otras muchas celebraciones
religiosas que organiza: Rosarios ante el
monumento a la Inmaculada los primeros
sábados de mes y todos los sábados de
Mayo y Octubre, Vía Crucis procesional
en el Monte San Cristóbal de Pamplona,
Lucernario de desagravio ante el monu-
mento al Sagrado Corazón en ese mismo
monte, Rosario de la aurora del último día
del mes de Mayo, rosario nocturno ante el
monumento a la Inmaculada la víspera del
Pilar, Eucaristías en la Capilla de la Unión
Seglar los sábados y otras festividades re-
ligiosas, las jornadas anuales de la Unidad
Católica de España, en Zaragoza, y un lar-
go etcétera. Actualmente colaboro con el

Padre Dallo en labores administrativas y
de tesorero de la revista.*

REVISTA SIEMPRE P´ALANTE.
Aparte de todas sus actividades de aposto-
lado sacerdotal, la revista es la que le ocu-
pa el resto de su tiempo. Se podría decir
que con dedicación absoluta, sin fines de
semana libres ni vacaciones.

Según sale un número de la revista, ya
hay que estar preparando el siguiente, que
tiene periodicidad quincenal. Según la fecha
del año, hay que pensar en el motivo princi-
pal de la portada y buscar una foto de porta-
da alusiva al mismo y que tenga la suficien-
te calidad y resolución a la hora de
reproducirla en la imprenta. Los colabora-
dores de toda España que escriben artículos
para la revista lo hacen de forma totalmente
desinteresada. Hay que estar en contacto
con ellos para que los envíen a tiempo, re-
pasarlos y encajarlos dentro de las distintas
páginas de la revista. Hay una labor impor-
tante de maquetación para incorporar los ar-
tículos, las fotos alusivas a los mismos, re-
señas de actualidad de última hora y
completar todas las hojas de la revista.

Está también la preocupación de que la
imprenta cumpla con los plazos previstos,
así como también la Empresa de encuader-
nación y que la Empresa de empaquetado y
distribución postal deposite las revistas a
tiempo en el Servicio de Correos.

FINANCIACIÓN DE LA REVISTA.
Capítulo de ingresos: a través de los sus-

criptores de la misma y de las generosas

aportaciones de algunas personas compro-
metidas con su ideario. A pesar de todo, no
llega para cubrir todos los gastos, puesto que
a los suscriptores con dificultades económi-
cas no se les niega la revista, a la espera de
que algún día puedan aportar su ayuda.

Capítulo de gastos: Ni el Padre Dallo ni
los colaboradores cobran por su trabajo,
que lo realizan con todo entusiasmo. El
grueso de los gastos se lo lleva la imprenta
y los costes de la distribución postal.

Cuadre de las cuentas: Como el total de
gastos supera al de los ingresos, el balance
se salda con la aportación extra anual que re-
aliza el Padre Dallo, con cargo a su libreta de
ahorros. No es prudente decir su importe,
pero se trata de una cantidad importante.

Conclusión: Repito mi enhorabuena por
este número 800 de la Revista a todos los
suscriptores y colaboradores, con mención
especial al Padre Dallo. Recemos para que
el Señor le conceda salud, fuerzas, colabo-
ración y apoyo económico para seguir mu-
chos años más con la revista, por el bien de
la Unidad Católica de España.

José Mª BEPERET

* La colaboración de mi querido José Mary en
esas labores administrativas y de tesorero de la
Revista, y en todas y cualesquiera otras atenciones
diarias necesarias de lo más variadas, es un RE-
GALO PROVIDENCIAL que el Señor me ha he-
cho en los últimos años, animado a tal ayuda por
su esposa, mi querida secretaria de Unión Seglar
de San Francisco Javier, Mª Isabel. JID.

800 ANTORCHAS PARA ILUMINAR EL CAMINO 

Nosotros, los que fuimos guías montañeros en aquel aguerrido
Frente de Juventudes, en un ayer más digno y patriótico, siempre te-
níamos a bien ascender a alguna cima de nuestra sierra del Guada-
rrama, para cumplir con nuestras modestas entonces ansias alpinas,
y dejar constancia de nuestro esfuerzo y ascenso en aquellos rústicos
buzones o cuadernos que existían resguardados de las inclemencias
del tiempo, metidos en algún recoveco rocoso de lo más alto de los
montes, cerros y collados de la impresionante sierra madrileña. Que
si este domingo hemos subido con la centuria a la Maliciosa, Peña-
lara, Montón de Trigo, o Siete Picos, y el otro a la Marichiva o al Yel-
mo de la Pedriza. Todavía éramos tiernos cachorros falangistas y le-
jos teníamos todavía a acudir como años después a los bravíos
campamentos de Alta Montaña de los Pirineos, o los Alpes.

Dar cima a una cosa, empeño, ilusión, o quimera, siempre es
majestuoso. Es concluir una tarea felizmente, y llevarla hasta su fin

y perfección. Eso es lo que hace nuestro director Padre Dallo, que
imperialmente, contra vientos y mareas, logra coronar el 800 nú-
mero de la revista “Siempre p´alante”, en estos tiempos ingratos, en
que todo está en contra de nuestros ideales patrios y religiosos, y
donde nos dicen que todo es relativo y da lo mismo 8 que 80.
Cuando en el estío del 2013 salió el núm.7OO nos pareció ya el
acabóse de la revista acaudillada por el P. Dallo, y qué decir aho-
ra, un largo lustro después que hemos arribado al núm. 800. Nues-
tro ánimo se conmueve hondamente y nos anima a seguir adelante
y apoyar en lo que podamos a una publicación que defiende los va-
lores y las creencias que fueron el fundamento de las raíces de la
vieja Europa que ahora se desvanece ante el vendaval que lo quie-
re arrasar todo. 

Carlos PÉREZ DE TUDELA

¡QUÉ BELLO ES ARRIBAR A LA CIMA!

LA RELIGIÓN ISLÁMICA SE IMPARTIRÁ DESDE EL PRÓXIMO CURSO EN COLEGIOS DE NAVARRA 
La comunidad islámica y Educación llegan a un acuerdo para implantarla. De los 3.300 musulmanes estudiantes, 1.400 ya han pedido la

nueva asignatura. Ese es el titular principal de Diario de Navarra el sábado 10 de febrero de 2018 en página 1 y sigue en págs 16-17.
Y ¿qué dice la sección “Iglesia diocesana” ese mismo día y en el mismo diario a toda página 27 en los más destacados titulares? Pues

que mañana se celebra la colecta contra el hambre y que los escolares viven las aventuras de Narnia (¿). Sólo nos falta que el arzobispo
católico Pérez González interreligiosamente se felicite y los felicite. GT.
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Después de dar gracias a Dios por ha-
ber alcanzado esta revista su núme-
ro 800, y a su capitán laureado Don

José Ignacio Dallo, procede repasar algu-
nos de sus rasgos identitarios para que si-
gan señalando, como flechas ardientes,
nuestro rumbo hacia el número 1.000. Me
sumo al clamoroso homenaje de todos los
lectores y colaboradores con el siguiente
comentario a uno de sus típicas influencias,
poco comentada, la DISUASIÓN. 

Estos 800 números de SIEMPRE P’A-
LANTE han disuadido de que cayera sobre
los hispano parlantes una cantidad astronó-
mica de disparates venenosos para la salva-
ción de sus almas. Sigamos disuadiendo al
Enemigo de descristianizar a España.

¿Cuál es la misión de los ejércitos en
tiempo de paz? Disuadir con su mera exis-
tencia a los ejércitos vecinos de atacar. El
mariscal De Vauban, destacado jefe militar
del Rey Sol, Luis XIV, escribe en la prime-
ra página de uno de sus libros clásicos so-
bre fortificaciones: “¿para qué fortificamos
nuestras ciudades? Para disuadir a los ene-
migos de que entren en ellas y cambien sus
leyes y costumbres.

Hay actualmente en España un impor-
tante contingente de eclesiásticos traidores
y de seglares a sus órdenes que “ocupan”
puestos de dirección de la Iglesia y que des-
de ellos, con disimulo pero con eficacia,
constituyen una especie de iglesia paralela a
la verdadera, pero heterodoxa, desde la cual
se está erosionando de manera sostenida la
Fe Católica de nuestro pueblo. Pero del se-
no de éste han surgido FOCOS DE RESIS-
TENCIA que en parte les disuaden de insis-
tir en sus manifestaciones y ataques. Uno de
ellos es esta revista, Siempre P’alante. Esta-
mos en guerra con los herejes y traidores.

Nuestras denuncias de las maniobras
enemigas abren los ojos de los españoles pa-
ra que vean y entiendan las acciones hipócri-
tas del enemigo contra su Fe, y les ayudan a
reaccionar. Más aún: muchos proyectos ene-
migos se frustran y retiran antes de empezar
a realizarse, porque sus autores estiman que
nuestras denuncias, avisos y contraataques
serán precios muy altos, insuperables, que
tendrán que pagar si siguen en sus empeños.
Les da vergüenza verse desenmascarados y
en ridículo en nuestras páginas. Solo Dios sa-

be cuántos disparates criminales para la sal-
vación de las almas habrán sido retirados,
abortados, por sus propios promotores antes
de nacer, disuadidos por el cálculo del alcan-
ce de nuestras denuncias.

Esas acciones disuasorias que contribu-
yen a identificar una parte de nuestra voca-
ción, alcanzan su máxima eficacia si se dan
dos condiciones, además, obviamente, de
existir: que nos lleguen informaciones, y que
se dé a nuestras páginas mayor resonancia. 

Las informaciones de lo que el Enemigo
trama no deben ser consideradas como en-
tretenimientos intrascendentes. No tienen un
fin creativo individual, sino que son un me-
dio al servicio de otros y más altos fines, que
son la disuasión o el ataque al Enemigo. En
cualquier Estado Mayor la Sección de infor-
mación, los novelescos servicios secretos,
están al servicio de la Sección de Operacio-
nes. Las informaciones son elementos de
guerra y, como todos, deben llegar a tiempo
de ser utilizados, y en condiciones de hacer-
lo. A veces nos mandan informaciones ya
tarde, cuando no queda ya tiempo para pre-
parar su utilización. En estos retrasos influye
el desconocimiento, muchas veces culpable
por imprevisión, de los medios y maneras de
transmisión rápida y segura. ¿A quién enviar
la información? Se debe tener sabido de an-
temano quiénes son capaces de utilizarlas.
Por eso, delegar perezosamente, sin ton ni
son, sin saber si van a ser inteligentemente
utilizadas, no es transmitir sino que es enga-
ñarse hipócritamente. Cuando a pesar de
sostenidos esfuerzos no se consigue identifi-
car al destinatario correcto, lo que hay que
hacer es lanzar la noticia recién descubierta
al común torrente circulatorio del ambiente,
en cuya orilla opuesta podrá quizá ser reco-
gida y transmitida por un observador anóni-
mo inteligente, consagrado y perspicaz. Es
lo que hace muchas veces Siempre P’alante.

Constantemente pasan por delante de
los ojos de algunos de los católicos noticias
importantes, y no las recogen ni transmiten
porque no saben valorarlas, y esto, porque
no siguen la letra pequeña de la guerra en
curso, y porque no están en lo que están.
Necesitamos centinelas en alerta y no centi-
nelas dormidos. Están distraídos, que es una
forma de desertar frente al Enemigo. Se les
puede aplicar la famosa sentencia del fisió-

logo francés Claudio Bernard a propósito de
la investigación científica: “Quien no sabe
lo que quiere, no interpreta lo que halla”. 

Muchos pequeños detalles que rodean
el cuerpo de una noticia son a veces des-
preciados y abandonados por no tener pre-
sente que el fin de la noticia es ser utiliza-
da, para lo cual son valiosos, aunque para
solo entretener valgan menos. 

En cuanto a la labor de dar resonancia
digital a los trabajos de esta revista, que
tantos sacrificios cuestan, vaya nuestro ho-
menaje al héroe paradigmático de este sec-
tor, Don José Luis Díez y su Radio JLD,
con un abrazo de

Manuel de SANTA CRUZ

SIEMPRE P’ALANTE, 
BALUARTE DISUASORIO

DON PELAYO EN 
COVADONGA

La gesta histórica que tiene como es-
cenario COVADONGA, está centrada en
torno a la figura de DON PELAYO. Tras la
invasión de los árabes, que derrotaron a
don Rodrigo y a su ejército en Guadalete,
DON PELAYO, noble de la Corte del último
rey visigodo, huye al Norte y forma un pe-
queño ejército que se enfrenta a los ára-
bes en la batalla de Covadonga. Esta ac-
ción sirvió como unión de los cristianos
para llevar a cabo la RECONQUISTA bajo
el signo de la Cruz Victoriosa de Jesucris-
to. Su evocación, portada del n° 200 de
SIEMPRE PALANTE, sigue estimulando
nuestra actual lucha por la reconquista de
la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA.

Con nocturnidad, con un importante dispositivo policial y pese a la oposición de los vecinos del pueblo, finalmente ha sido retirada la
CRUZ que estaba situada junto a la iglesia parroquial de CALLOSA DE SEGURA y junto a la cual se han fotografiado durante las prác-
ticamente últimas ocho décadas los que se casaban, hacían la comunión o bautizaban a sus hijos.

En el pueblo nadie cuestionó la presencia de la cruz hasta que llegó al poder una coalición de socialistas y comunistas, que apoyado
por la Generalitat valenciana, conformada por estos mismos partidos, finalmente ha conseguido arrancar la cruz alegando que vulnera-
ba la ley de memoria histórica.

Durante más de un año los vecinos han hecho guardia día y noche para evitar la retirada, lo que consiguieron hasta en tres ocasiones
impidiendo la entrada de grúas y operarios. ReL  (Lo señalábamos en el pasado SP’. Lo comentaremos más ampliamente en el próximo).



/ PAG. 8 16 febrero 2018 (SPʼ nº 800)

EN LA MONARQUÍA LAICA

UUNNAA  FFUUEENNTTEE  DDEE  IIMMPPRREESSCCIINNDDIIBBLLEE
CCOONNSSUULLTTAA  HHIISSTTÓÓRRIICCAA

La historia de la Iglesia española en
los últimos 35 años no puede com-
prenderse plenamente sin la consul-

ta de las páginas de SIEMPRE P’ALANTE.
Hermanada con las revistas Iglesia-Mundo
o Roca Viva, Siempre P’alante ha sido tes-
tigo cualificado e insobornable de la deri-
va de la Iglesia española en la etapa poste-
rior al cardenal Tarancón. Ha sido una
época muy difícil, porque la jubilación del
cardenal Tarancón supuso el aterrizaje en
los órganos de gobierno de la Conferencia
Episcopal Española de sus herederos, que
han monopolizado la vida de la Iglesia es-
pañola durante tres décadas y cuyos tentá-
culos se extienden hasta nuestros días.

Desde las páginas de Siempre P’alante
se ha denunciado en primer lugar las irre-
gularidades litúrgicas, doctrinales y pasto-
rales que el neomodernismo de los suceso-
res de Tarancón ha extendido por
seminarios, parroquias o publicaciones re-
ligiosas. Vista esta crisis al hojear las pági-
nas de la revista, el panorama es desolador.
Porque todos hemos escuchado o presen-
ciado alguna vez palabras y acciones en al-
gún eclesiástico que sabemos incompati-
bles con el Credo, con el Catecismo oficial
de la Iglesia o con las enseñanzas del Pa-
pa. Pero consultar la revista página a pági-
na ofrece una perspectiva gigantesca, tris-
te y profunda de la crisis de la Iglesia
española. Futuras generaciones podrán en-
contrar en Siempre P’alante una fuente
imprescindible sobre la magnitud de una
crisis que tiene todas las características de
una demolición programada.

La revista también ha reivindicado uno
de los aspectos de la enseñanza oficial de la
Iglesia más olvidado por la teología y la
pastoral dominantes: la confesionalidad re-
ligiosa del poder civil y el anhelo de la uni-
dad religiosa, de tanta fecundidad histórica,
ha sido otro caballo de batalla de sus pági-
nas. En este empeño la revista ha estado ca-
si en solitario frente al liberalismo católico
que se ha instalado en el pueblo de Dios,

especialmente entre los clérigos, y que se
manifiesta en el escándalo de los medios de
comunicación de la Iglesia española, aline-
ados con un régimen político sin Dios. Ahí
están los ejemplos sangrantes de la emiso-
ra de radio COPE o de la cadena de televi-
sión 13 TV. Ahí están las palabras de bue-
na parte de la jerarquía eclesiástica, que
bendice el régimen constitucional, someti-
do a la dictadura implacable y perversa de
las mayorías electorales, pese a que la Car-
ta Magna desprecia los derechos de Dios,
pese a las consecuencias causa-efecto en la
degradación de la atmósfera social, en la
erosión de la institución familiar, en la ne-
gación del derecho a la vida, en la agresión
sistemática a la Ley Natural, en la exalta-
ción del dinero frente al trabajo o en la ne-
gación de la función social de la propiedad.
Es un caso insólito donde se bendice el ár-
bol y se condenan sus frutos.

He consultado todas las páginas de la
revista para la realización de un trabajo
académico sobre la historia de la Iglesia.
Cada número tiene mucho y variado con-
tenido, porque se mezclan noticias y artí-
culos breves opinión. No puedo decir que
comparta todos los artículos de opinión,
donde hay distintas y aún encontradas ver-
siones sobre las razones de la crisis de la
Iglesia, en un debate interesante y decisi-

vo, porque en el acierto del diagnóstico es-
tá la clave de las soluciones. Entre estas te-
orías descuellan quienes imputan la res-
ponsabilidad de la crisis al Concilio y
quienes sostenemos que la crisis es ante-
rior, en un enemigo nunca derrotado por
Pío X en Pascendi y por Pío XII en Huma-
ni generis. 

La profusión de biografías y efemérides
en la revista ha rescatado del olvido y la
marginación a la Iglesia martirial, a la Igle-
sia de la Cruzada, aquella a quien debemos
buena parte de la vitalidad del presente. Es
la Iglesia que todavía vinculaba estrecha-
mente lo religioso, lo patriótico y lo militar.
Por eso la revista se ha presentado siempre
bajo el binomio de Dios y de España, re-
cordando, como decía Menéndez y Pelayo,
que España no tiene otra gloria ni otro fun-
damento para su unidad que el servicio al
Evangelio, y que la Iglesia no ha tenido
mejor instrumento para el cumplimiento de
su Misión que la Patria española.

Frente a las publicaciones religiosas,
cómplices de «estructuras de pecado», que
hoy se presentan ante el mundo con una
exposición selectiva de la doctrina cristia-
na, abandonando y hasta rechazando prin-
cipios esenciales de la doctrina social de la
Iglesia, Siempre P’alante ha querido sus-
traerse a esta dinámica y rescatar el reina-
do social de Cristo como un imperativo
moral de la vida cristiana.

Francisco J. CARBALLO

Extractos de prensa para servir a la vocación de esta revista de
ser fuente histórica.

El martes 30 de enero de 2017 se celebró en el Salón de Co-
lumnas del Palacio Real una ceremonia en la que el Rey Don Felipe
VI impuso a su hija primogénita D. Leonor el collar de la insigne Or-
den del Toisón de Oro, “que te recordará las exigencias que impone
ser Princesa Heredera”.

Asistieron todas las más altas representaciones del Estado. Como
en la Coronación de Felipe VI, no hubo ninguna representación de la
Iglesia. 

El Rey, dirigiéndose a la Princesa Leonor, le dijo en su discurso: 
“Deberás respetar a los demás, sus ideas y creencias, y además,

la cultura las artes y las ciencias, pues ellas nos dan la mejor dimen-
sión humana para ser mejores y ayudar a progresar a nuestra so-

ciedad. Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumplién-
dola y observándola.”

Dentro de entre esas fuentes para ser mejores quedó silenciada
la Religión, también excluida de la Constitución.

De pasada, Don Felipe se refirió, sin especial necesidad, a su pa-
dre Don Juan Carlos, como “impulsor y promotor imprescindible de
la Transición española, y a quien tenemos que agradecer su lideraz-
go para lograr el sistema democrático en que vivimos”.

El laicismo se ha consolidado. ¿En qué se diferencian esta cere-
monia y sus discursos de los que hubiera podido pergeñar para la
misma ocasión y a su completa satisfacción, el Gran Oriente de la
Masonería Española?.

Nosotros también consolidamos nuestra vocación de reconquistar
la confesionalidad católica del Estado Español. No hemos de callar.
Tenemos el tema arponado.

Manuel de SANTA CRUZ

RECAREDO I (586-601), hi-
jo y sucesor de Leovigildo, y
hermano de San Hermenegildo
mártir, ABJURÓ SOLEMNE-
MENTE DEL ARRIANISMO, con
su esposa, en el III Concilio de
Toledo, el 8 de mayo del año
589. A esta conversión de su
rey, siguió la de los obispos
arrianos y la de la mayor parte
de los godos españoles. 

El arrianismo tenía a Cristo
como una criatura sumamente
excelente pero no le reconocía
que fuese Dios, Hijo de Dios.
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Me parece un record extraordinario
que una revista que desde su na-
cimiento tuvo que navegar contra

viento y marea, más bien continuas galer-
nas cantábricas, haya llegado a sacar ocho-
cientos números. Eso se debe sobre todo a
la tenacidad de un sacerdote navarro, Don
José Ignacio Dallo, que más que navarro,
lo es de pura cepa, parece aragonés. Por-
que él, como creo que se dice en la región
hermana y vecina, no rebla. Y no es que no
quiera, que en algunas difíciles situaciones
tal vez haya tenido la tentación. Es que no
sabe. Porque lo de claudicar no es lo suyo.
Gracias a Dios. 

Está también la fidelidad de unos sus-
criptores, no pocos ya en el Cielo porque
los años no pasan en balde, que en días
muy complicados recibían la revista como
el pan que alimentaba su fe y sus fidelida-
des. Y que Dallo hizo que rebasaran con
mucho las fronteras de Navarra. Claro que
eran necesarios para que la revista pudiera
seguir,2 pero en mi opinión, y creo que ha-
blo de lo que sé, el alma de todo era el cu-
ra. Por otra parte nada común. 

Con notabilísimas condiciones perso-
nales. Era, es, alto. Con lo que enseguida
se le veía. Recio, con anchas espaldas so-
bre las que cargaba la cruz, las cruces, tan-
tas, como le llegaron. Y dando una impre-
sión, otra característica de su personalidad,
de que las llevaba como leve pluma aun-
que el alma no pocas veces llorara. Simpá-
tico, cordial, acogedor aunque repeliera
cualquier pastelerismo. Inteligente, con

una formación académica entre las mejo-
res, con notable formación musical y lati-
nista, excelente predicador y hasta orador
sagrado. Un mirlo blanco. 

Tuvo que sufrir, y no desdigo la pala-
bra, a tres arzobispos que no le entendie-
ron, no quisieron entenderle, y le masacra-
ron. Pero dieron en yunque porque Dallo
lo es. Con una añadidura. Era por oposi-
ción catedrático de Instituto y sus lentejas,
judías pintas o menestras no dependían del
obispo. Ni espárragos navarros. Que tantos
hemos disfrutado con aquellos queridísi-
mos amigos. Nunca se me olvidará aquello
de ‘los de abril para mí, los de mayo para
el amo y los de junio para ninguno’. Qué
ceguera la de los tres arzobispos desapro-
vechando a un sacerdote más que notable.
Que algunas dificultades tendría porque
toda persona excepcional las tiene. Pero
que desconocieron el papel episcopal de
padres y la hoy tan mencionada y sin em-
bargo tan desconocida misericordia.

Mi nombre ha aparecido muchísimas
veces en el Siempre P’alante, que tan mío
considero. Si sale, una vez más, en el glo-
rioso número ochocientos, sólo puedo
considerarlo un honor. 

Queridísimo, admiradísimo y en algu-
na ocasión algo enfadado conmigo José
Ignacio. Con enorme afecto y mayor reco-
nocimiento por lo que has hecho, por lo
que haces, un grandísimo abrazo. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

3 COMMENTS Pep dice: Gracias a es-
te post he conocido el Siempre P Alante.
El que no lo haya leído que lo busque en la
web. Es un milagro que exista algo así.

Semper idem dice: También mi felici-
tación de D. José Ignacio Dallo por la in-
creíble hazaña de que el Siempre P’alante
haya llegado a los ochocientos números. Y
eso frente a incomprensiones y maniobras
torticeras de todo tipo. Cuando parece que
la verdadera Navarra está casi desapareci-
da, él es un verdadero navarro, ejemplo pa-
ra quienes quieran saber cómo era la Espa-
ña más verdaderamente católica.

Joel dice: 
El sacerdote D. José Ignacio Dallo La-

requi es simplemente un sacerdote sola-
mente católico sin interconfesionalizar ni
pizca. A los también seglares católicos, so-
lo católicos, suelen llamarnos ultras o fa-
náticos o inmovilistas u obstinados o faltos
de caridad porque hogaño caridad quiere
decir gozar del amor indiscriminado….Y
sin embargo sabemos que “Quien perseve-
re hasta el final, ese será salvo”. 

*EPISCOPALIA desde el SP’ nº 200 al 300.

¡¡Nº 800!! Así, redondo y rotundo, firme en su caminar. Se dice
pronto, 800 quincenas llegando a nuestras casas para instruirnos
acercándonos a las genuinas raíces de nuestra fe, para evangelizar.

Hay que decir ¡¡¡FELICIDADES, SIEMPRE P´ALANTE !!! Y también
GRACIAS. Un GRACIAS grande por la seguridad doctrinal de cada
una de sus páginas tenaz y lúcidamente dirigidas por D. José Igna-
cio Dallo.

PERO, al hablar de enhorabuenas, parabienes y todas las felici-
taciones posibles, algo se me encoge por dentro. Pienso en que, an-
tes de su número 1, cuando el Sacramento de la Penitencia estaba
prácticamente olvidado en Pamplona y sustituido por absoluciones co-
lectivas, D. José Ignacio Dallo se atrevió a reivindicar el Sacramento
ante su arzobispo Monseñor Don José Mª Cirarda, quien no sólo no
apoyó la legítima y moralmente obligada acción de su sacerdote, si-
no que le amenazó públicamente con la suspensión a divinis. Aunque
en Roma reconocieron que el obispo se había dejado llevar por la ira,
el “desencuentro” costó a D. José Ignacio una condena (¿perpetua?)
revisable a los cinco años. Mons. Fernando Sebastián, ejecutó la sen-
tencia que preparara su antecesor Don José Mª Cirarda, pero, pasa-

dos los cinco años, no la revisó. Después nunca se le comunicó a Don
José Ignacio revisión alguna y, en el día a día, pasó a ser un cura “in-
cómodo” –toda radicalidad lo es– con el que no se ha contado para
nada en la diócesis. Bueno, para algo sí, para de una forma u otra ir
impidiéndole hasta celebrar la Eucaristía en su propia parroquia a
una hora determinada, para ir relegándole al olvido, al “tú no exis-
tes”. Durísima postura viniendo de los suyos, de la propia Iglesia en
la persona ahora del arzobispo D: Francisco Pérez González.

Monseñor: Ahora que se habla tanto de la prisión permanente re-
visable para los criminales notorios, Ud. sigue después de tantos
años sin revisar la sentencia contra su sacerdote Don José Ignacio
Dallo. ¿No podría Ud., al menos, explicar POR QUÉ? Otra vez, una
vez más pedimos desde éste Nº 800 que se haga justicia, que termi-
ne esta dolorosa situación, que se cierren heridas y lo fraterno esté
por encima del dolor irreparable causado.

En todo caso GRACIAS, D. José Ignacio, por sacar adelante, ca-
da quincena, una revista que nos afirma y nos consuela. ¡¡¡MU-
CHAS, MUCHAS FELICIDADES por estos 800 números del SIEMPRE
P´ALANTE!!! Mario VILLAFRANCA

ALGO SE ME ENCOGE POR DENTRO

PORTADA   BLOGS   AMERICA   DESTACADOS   ARCHIVO   PROGRAMAS 

RELIGIÓN

La cigüeña de la torre por De la Cigoña

INFOVATICANA

Artículo enviado para el número
800 de Siempre PʼAlante
Que saldrá el 16 de febrero

08
FEB
2018

Donde tantas veces han aparecido artículos míos*.
El próximo número será el 800 de esa humilde revista quincenal navarra que se ha ex-

pandido fuera de las fronteras de esa región. Obra de un sacerdote más que notable y que-
ridísimo amigo, al que he enviado con tal motivo el siguiente artículo. Que traigo al Blog.
La Cigüeña de la Torre

El número 800 de 
SIEMPRE P’ALANTE
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800 HITOS DE CATOLOCIDAD, 
800 HITOS DE ESPAÑOLIDAD

Ha salido el número 800 de nuestros
quincenal SIEMPRE P´ALANTE,
“ahí es na” como dicen los casti-

zos. Una publicación valiente y combativa,
no siempre comprendida por aquellos que
deberían y atacada por los enemigos de su
celo apostólico.

Nadie puede hoy dudar, amigo, enemi-
go o indiferente que nuestro quincenal,
inspirado y guiado por el incombustible
Padre Dallo, ha sido y es un bastión en de-
fensa de una serie de valores que a conti-
nuación reseñaremos, sino también de un
edificante TESTIMONIO para las genera-
ciones futuras.

DEFENSA DE LA CATOLICIDAD
DE LA NACIÓN ESPAÑOLA Y DEL ES-
TADO ESPAÑOL.

El lector podría preguntarse si el epí-
grafe cae en la redundancia. Categórica-
mente decimos que no: Nación y Estado
son conceptos complementarios, pero de
ninguna manera sinónimos.

El primero se refiere al conjunto de tra-
diciones que a lo largo de la historia ha de-
terminado la personalidad de una colecti-
vidad humana. El segundo supone su
arquitectura jurídica. Este es marcadamen-
te una figura política, mientras, la nación
es un valor meta político. 

Partiendo de esas premisas, nuestro
quincenal, ha sostenido y sostiene contra
viento y marea que la NACIÓN ESPAÑO-
LA se forjó como tal precisamente susten-
tándose en la Fe Católica, un 8 de Mayo
del año 589, durante el III CONCILIO de
TOLEDO, en donde el Rey RECAREDO
abjuró de su fe arriana.

Como consecuencia del juramento
mencionado, se fusionaron las dos comu-
nidades existentes en la antigua Hispania,
la gótica (arriana) y la romana (católica)
en un sola: la futura ISPANIA, SPANIA,
ESPANIA, ESPANNA, ESPAÑA.

A partir de ese momento crucial, la
catolicidad de nuestra nación, es decir de
nuestro pueblo, fue no solamente eje de la
formación del alma nacional, sino tam-
bién hilo conductor de nuestra historia
patria. 

Fue la causa eficiente en el 723, del Al-
zamiento Nacional de DON PELAYO,
caudillo asturiano, para re-conquistar todo
el antiguo reino visigótico, a los invasores
sarracenos. Interrumpió la prescripción de
la existencia de la nación española, con la
cruz como enseña. Sobre el influjo de la
Catolicidad, como soporte continuo de
nuestra historia; basta con señalar que los
distintos reinos que se fueron constituyen-
do en estos ochocientos años (¡qué casua-
lidad! coincidente con el número que esta-
mos celebrando) de RE- CONQUISTA,

finalizada con ISABEL y FERNANDO en
1492, tuvieron siempre presente su origen
histórico y la pertenencia a una nación: La
antigua Hispania, cimentada a su vez en el
catolicismo.

En relación al Estado confesionalmen-
te católico, su significado es la colectivi-
dad territorialmente organizada de forma
soberana, sujeta, al igual que las personas
individualmente consideradas, a la Ley de
Dios y por consiguiente a la Ley Natural,
proyección de la Ley Eterna en el corazón
de las personas humanas.

Esto conlleva desde el punto de vista
sociopolítico, la existencia de un Derecho
Natural (esto es, conforme a la naturaleza
del ser, EN ESTE CASO DEL HOMBRE
COMO CREATURA DE DIOS), cuya
existencia, no puede ignorar, ni mucho
menos traspasar, la legislación ordinaria o

LA GRATITUD DE LOS SEGLARES

constitucional de un Estado. Es por consi-
guiente la antítesis del POSITIVISMO JU-
RIDICO, hoy imperante en nuestro con-
torno occidental (y en otros), basado en el
apotegma de “bueno en cuanto ley” Y NO
en el IUSNATURALISTA CRISTIANO de
“ley en cuanto bueno”; objetivamente
bueno, claro está, conforme a la esencia
del hombre y como causa directa a la vo-
luntad divina.

Finalizamos felicitándonos nueva-
mente por la continuidad de la defensa de
la catolicidad española, plasmada en este
número 800 de nuestro quincenal y a su
vez felicitar y agradecer a Don José Igna-
cio DALLO LAREQUI, por su gigantes-
ca labor, sin la cual no estaríamos donde
estamos.

Jaime SERRANO DE QUINTANA,
Presidente de la Asociación Cultural 

GERONA INMORTAL y Presidente en
funciones de la JUNTA NACIONAL 

para la Reconquista de la 
Unidad Católica de España.

El 30 de
abril de 1995,
tras la 7.ª y úl-
tima Conferen-
cia de las VI
Jornadas Na-
cionales de la
UNIDAD CATÓ-
LICA, pronun-
ciada magis-
tralmente por
Don Julián
Gil de Sagre-
do Arribas,
abogado, pre-
sidente nacio-
nal de Segla-
res Católicos
Españoles por
la Unidad Ca-
tólica de España, y tras la lectura y comentario de CONCLUSIONES 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 Ilmo. Sr. Don José Ignacio DA-
LLO LAREQUI, Director de la UNION 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 pre-
sencia de Don Julián Gil de Sagredo, Presidente Nacional de la misma (a su derecha),
de un artístico 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 Seglares de España.

El texto del pergamino dice así: 
“HOMENAJE NACIONAL de GRATITUD de los SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES al

M. Iltre. Sr. D. JOSÉ IGNACIO DALLO LAREQUI, por la CREACIÓN, con la UNION SEGLAR
DE SAN FRANCISCO JAVIER de NAVARRA y la REVISTA “SIEMPRE P’ALANTE”, de un NÚ-
CLEO DE INTEGRIDAD DOCTRINAL. CATÓLICA, AL SERVICIO DE LA IGLESIA.

UNIONES SEGLARES DE ESPAÑA, VI Jornadas Nacionales de la UNIDAD CATÓLICA.
ZARAGOZA, 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 Pamplo-
na.
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXIX Jornadas para la 
RECONQUISTA de la UNIDAD 

CATÓLICA DE ESPAÑA
Por el Reinado social de Jesucristo

ZZaarraaggoozzaa  22001188  ((77ss  yy  88dd  AAbbrr ii ll))
Tema general: 

CUARENTA AÑOS DE CONSTITUCIÓN: 
CUARENTA DE DISOLUCIÓN DE LA UNIDAD

Y CATOLICIDAD DE ESPAÑA
SÁBADO 7 de Abril

11,00 h.- En la RESIDENCIA de las MI-
SIONERAS EUCARÍSTICAS de NAZA-
RET (Salduba, s/n): Bienvenida. “Bendita y
alabada sea la hora”. (Don José Ignacio
Dallo Larequi, Director de la Unión Seglar
de San Francisco Javier, de Navarra).

VEXILLA REGIS. CHRISTUS VIN-
CIT. Entrada solemne de las Banderas.

11,20 h.- Presentación de las XXIX
JORNADAS (Don Jaime Serrano de
Quintana, Presidente de la Asociación Cul-
tural Gerona Inmortal y Presidente en fun-
ciones de la Junta Nacional para la Recon-
quista de la Unidad Católica de España).

12,00 h.- Regina Caeli. SANTA MISA
en la Basílica de la Virgen del Pilar. 

13,15 h.- 1ª Conferencia: DESTRUC-
CIÓN DEL ALMA CATÓLICA DE ESPA-
ÑA Y DE SU UNIDAD TERRITORIAL.
(Don David Calavia, Licenciado en Dere-
cho). 

16,30 h.- PONENCIAS sobre el tema
general.

17,00 h.- 2ª Conferencia: LA CONS-
TITUCIÓN: ANTE LA FAMILA Y LA VI-
DA. (Don José Fermín Garralda Ariz-
cun, Doctor en Historia, profesor, y
columnista de Siempre P’alante).

18,00 h.- 3ª Conferencia: LA CONS-
TITUCIÓN DEL 78 Y LA DESTRUC-
CIÓN DE LO SOCIAL. (Don Pablo Gas-
co de la Rocha, Licenciado en Derecho,
Técnico Comercial).

19,00 h.- EL ECLIPSE DE DIOS, Pelí-
cula de Don José Luis Díez Jiménez, Secre-
tario general de la U.C.E., Director funda-
dor de la Web y de la Radio de la Unidad
Católica, sobre “40 AÑOS DE DEMOCRA-
CIA: 40 DE DESCRISTIANIZACIÓN”.

19,30 h.- Revisión de las CONCLU-
SIONES de las XXVIII Jornadas anterio-
res. y compromisos del Juramento de Tole-
do 89. CONCRECIÓN de UNA
MOVILIZACIÓN PERMANENTE. (Co-
ordina Don José Fernando Silva, Presi-
dente de la U.S. de la Almudena).

20,30 h.- homenaje eucarístico-ma-
riano: exposición de s. d. majestad. Santo

rosario... Alocución por el Rvdo. Don
Francisco Suárez Fernández, Director de
la U. S. Virgen de los Desamparados, de
Valencia. Consagración a Jesucristo Rey.
Bendición y reserva. Salve, Regina.

DOMINGO 8 de Abril
9,00 h.- Oraciones de la mañana y

Meditación (RadioJLD-Unidad Católica
de España).

9,30 h.- En San Juan de los Panetes,
SANTA MISA del JURAMENTO de la
UNIDAD CATÓLICA.

11,00 h.- 4ª. Conferencia: LA CONS-
TITUCIÓN Y LA LIBETRTAD DE EDU-
CACIÓN. (Don José Joanola Soler, Doc-
tor en Filosofía y catedrático de esa
asignatura).

12,00 h.- Regina caeli.
12,15 h.- LA VOZ DE LA SALA:

FORO ABIERTO a Ruegos y preguntas,
sugerencias y proyectos (Mesa de confe-
renciantes). Comunicación de ADHESIO-
NES.

13,15 h.- Lectura y comentario de con-
clusiones. (Don Jaime Serrano de Quinta-
na, Presidente en funciones de la Junta Na-
cional). compromisos prácticos, remitidos
por Don Manuel de Santa Cruz, Historia-
dor y Propagandista católico, Presidente de
la Junta Nacional para la Reconquista de la
Unidad Católica de España.

CLAUSURA de las JORNADAS.
Himno de las Juventudes Católicas. vítores
a Cristo Rey. Despedida de las Banderas.

Foto de los Jornadistas ante la Basílica
del Pilar. 

14,30 h.- Comida (en las Nazarenas).
Brindis de Sobremesa. despedida.

SALÓN DE CONFERENCIAS Y ALOJAMIENTO:
MISIONERAS EUCARÍSTICAS de NAZARET (c/ Salduba, s/n). 

CONVOCA la JUNTA NACIONAL para la RECONQUISTA de la 
UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA.

COORDINA y ORGANIZA la U.S./SIEMPRE P’ALANTE de Navarra:

INSCRIPCIONES en c/ Doctor Huarte, 6-1º izda. 31003 Pamplona. España.
Teléfono: 948-24.63.06. • spalante@siemprepalante.es

www.siemprepalante.es • www.jldradio.es

EN LA PRESENCIA de la infinita
majestad de Dios nuestro Señor; de
la Santísima Virgen, Patrona de Espa-
ña; de Santiago Apóstol, también su
Patrono; de todos los Santos Padres
del III Concilio Toledano; y de todos
los Santos y Mártires de las Españas,

JURO defender la doctrina de la UNI-
DAD CATÓLICA DE ESPAÑA y trabajar
con todas mis fuerzas para su Recon-
quista y restauración en nuestra patria.

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

La UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA,
por el REINADO SOCIAL de Jesucristo.

ALMA teológica del JURAMENTO:
La Encíclica “Quas Primas” de S.S.

el Papa Pío XI (11-XII-1925), sobre el
Reinado Social de Jesucristo. “Venga
a nosotros tu Reino”.

CUERPO práctico del JURAMENTO:
1.º- Cubrir la FICHA de juramento.

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉNES
somos).

2.º- Compromiso de ASISTENCIA
ANUAL a las Jornadas Nacionales.

(Necesitamos comprobar la perseve-
rancia en el empeño).

3.º- Compromiso de ACCIONES
apostólicas CONCRETAS.

4.º- REUNIRSE y dedicar un TIEMPO
(x horas semanales y mensuales) a tra-
bajar por la Causa.

5.º- Suscribirse y propagar el “SIEM-
PRE P’ALANTE”, órgano nacional de la
U.C.

6.º- Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.
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Trump asiste a
la Marcha por la

Vida (Gaceta 20
E).– 

Trump en lugar de co-
merse varios niños cru-

dos (que es lo que dice de
él la prensa) alabó a los promo-

tores de la vida, a los no abortistas. Ha sido
más valiente que muchos papas y obispos
que se callan. Este, al que todo el mundo
odia, defendió la vida humana y, rodeado de
niños en el escenario (varios de ellos síndro-
me de Down), dijo: “por vosotros, miles de
americanos han nacido”. ¡Diez minutos!:
Un gran discurso. Una lección de doctrina
cristiana. Pero las televisiones han callado y
sólo Infovaticana ha difundido esta noticia.
A eso le llaman libertad de expresión. El úni-
co fallo que tuvo (y que le perdonamos) fue
no decir lo encantado que estaba de que
nuestra revista había llegado al nº 800.
Melania piensa lo mismo… 

• • •
Cine, mujeres y adjetivos (TV 1, 2 y

3…).– 
Para todas las televisiones y para el cine, to-
das las mujeres son unas prostitutas. Da asco
pero conviene ser claros: Especialmente pa-
ra la tele o el cine español, que en cuanto lo
ves más de 15 segundos salen escenitas re-
pugnantes en las que la mujer siempre es
presentada como una prostituta. Luego dicen
que hay asesinatos, raptos y violaciones. Ro-
llo progre, pero se está sembrando perma-
nentemente una sexualidad sucia y desenfre-
nada y luego hipócritamente se pide
bondad… cada vez es más cierta la frase de
Donoso Cortés de que “el liberalismo o la
democracia (que viene a ser lo mismo) “le-
vanta tronos a las premisas y cadalsos a
las consecuencias”. 

• • •
¿Comunidad de locos? (Madrid 24 E,).– 

En el Metro de Madrid y pagado por la Co-
munidad (hay que reconocer que la Mos-
quita Muerta del PP, Cristinita nos engañó),
hay un cartel en el que un señor de color os-
curo, vestido de bailarina de ballet, con
pulseritas y “una pata p’arriba” como inte-
ligentemente dicen en los pueblos, y zapati-
llas de deporte, dice que en el Centro de Ar-
te 2 de Mayo va a haber una Performance
Radical. ¿Performance? ¡Alguien se va a
forrar! Es lo que deducimos cada vez que
vemos chorradas de este tipo y lo demás
son cuentos…

• • •
Fátima Báñez es una humorista (SUR,

2E).– 

Soy pensionista; Fati me escribe gastándo-
me la broma de que los del PP han hecho un
esfuerzo y que se han creado 600.000 em-
pleos y que estamos creciendo y recuperán-
donos a lo bestia. Mis carcajadas se oyen en
La Alcarria. Sigue diciendo que su Gobierno
es el Mejor y que van a seguir así ¡Menuda
amenaza! Habla de valores y me echo a llo-
rar. Me da las gracias. Dice que la crisis ha
pasado gracias a Mí. Y que se van a incre-
mentar (¿no querrá decir excrementar?) las
pensiones en ¡¡¡un 25 %!!! ¡¡¡Ah no!! es
¡¡¡un 0’25%!!! Acaba la carta y me con-
mueve. Mis nietos quitan la cuerda que había
anudado a una viga de mi casa solariega. Co-
mo católico no puedo suicidarme. Pero junto
con miles de jubilados envío mi recuerdo
más emocionado a los antepasados de Fáti-
ma Báñez, la Ministra más humorista de to-
dos los gobiernos del PP. Y a todos los mi-
nistros del PP. 

• • •
Ha muerto el fundador de Ikea (Tablet,

29 E).– 
Dios le tenga en su gloria. Tenía 91 años.
Era uno de los hombres más ricos del mun-
do. Fabricaba muebles “bueno, bonito y
barato”. Tenía unos 150.000 empleados.
Repartía beneficios. Vivía muy austeramen-
te: Nunca viajaba en 1ª clase. La Prensa (en-
vidiosos y poco respetuosos con un muerto)
lo acusa de avaro y de haber sido simpati-
zante de los nazis. ¡Ah, la envidia! El caso
es que fundó un imperio y dio de comer a
muchas personas haciendo felices a muchas
otras con sus productos de nombres rarísi-
mos. Se rumorea que Puigdemont se escon-
dió en una de sus lámparas, La Puïigdde-
montäar…

• • •
Ahora le toca a Las Vascongadas (El

Mundo, 8 F).– 
El objetivo es romper España, viejo ideal de
la Masonería. Romper, destruir. Seguirán
Canarias, Andalucía, Baleares, Galicia…
quieren destrozar España como sea. Un vie-
jo sueño de Inglaterra. España tuvo un impe-
rio: ellos ni soñarlo. España representa la
Religión Católica. Ellos la Revolución. Es-
paña es la Fe, ellos la falta de Fe y el Dine-
ro, el Capitalismo… esa es la cuestión de
fondo. Ahora Urkullu está preparando un
plan para independizar totalmente el País
Vasco, nuestra tierra. 

• • •
Las rubitas se colocan (Vanguardia 8

F).– 
Dentro del sainete catalán, comedia con un
prólogo y cientos de actos, pasa de todo.
Ahora aparece una rubita mona que se llama
Elsa Artadi y que dicen que podría suceder
a Puigdemont. ¡Detrás de cada piedra en Ka-
talunya asoma una barretina! Los que mue-
ven los hilos lo hacen bien (siempre tienen a
alguien preparado para suceder al muñeco de
turno) y los del PP se pasan la vida dando
millones a los catalanistas y chupándose el
dedo con fruición… 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

“La noción de corazón ocupa
la parte central en la mística, en la
religión y en la poesía de todos
los pueblos. El Occidente ‘racio-
nalista’ olvida frecuentemente
que el fundamento de la vida cris-
tiana es el corazón”.

Todo corre, el corazón se re-
trasa…

“El movimiento se multiplica e
intensifica en todos los campos,
moral, intelectual y físico. Y bajo
la superficie del movimiento, te-
mo se descubre un aflojamiento
del ímpetu central. Nos arremoli-
namos más, de acá para allá, pe-
ro avanzamos menos..., es una
dolencia universal; todo lo vivien-
te encuentra difícil el recogimien-
to, el descender y mantenerse en
el armario [monasterio, retiro] del
corazón”.

Una pedagogía, al mismo tiem-
po una ascética, un esfuerzo ne-
cesario, sería el aprender a dete-
nernos, a simplificar, a estar, a
permanecer. Son condiciones de
conversión, de cambio real, de
identificación personal, de dispo-
sición a ver el rostro de Dios. Pero
ocurre algo de lo que decía santa
Teresa y hoy generalizado:

“… hay almas tan enfermas y
mostradas a estarse en cosas ex-
teriores, que no hay remedio ni
parece que pueden entrar dentro
de sí; porque ya la costumbre las
tiene tal de haber siempre trata-
do con las sabandijas y bestias
que están en el cerco del castillo,
que ya casi está hecha como
ellas, y con ser de natural tan rica
y poder tener su conversación no
menos que con Dios, no hay re-
medio”1.

Nuestra fuerza está en la ora-
ción y en la fe, en la oración y el
retiro del corazón, aun en medio
de la multitud, o bajo la soledad
de un candil y la compañía de
nuestra propia sombra, o en el si-
lencio de nuestra habitación aus-
tera, con los ojos cerrados, abier-
tos sobre Quien nos habita.

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

1 Santa Teresa, Moradas I, cap. 1, 6.

MEDITACIÓN

EN LA 
SOLEDAD DE
UN CANDIL

XVI, 8
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Treinta y cinco años nos contemplan,
que no son pocos. Ochocientos nú-
meros para una publicación que no

se sirve de la publicidad, que no se vende
en kioscos de prensa, que se publica en In-
ternet y se emite en Radio, y que además
está en el ojo de la ofensiva de la persecu-
ción. Ya me dirán ustedes si no es un mila-
gro. Pues bien, esto es lo que es SIEMPRE
P´ALANTE, un milagro. Un milagro gra-
cias al reverendísimo padre Don José Igna-
cio Dallo, otro perseguido, con su equipo
de redacción, colaboradores que nos hemos
venido sucediendo y suscriptores, siendo
un deber recordar muy sentidamente a los
que se nos fueron, y apreciamos tanto, a
quienes encomiendo a Dios Nuestro Señor
con la esperanza de que un día les veremos.
Que así sea. 

Dejo para otros colaboradores, si es que
lo consideran oportuno, la historia de estos
ochocientos números. Por mi parte sólo ca-
be hacer una pregunta, ¿cuál fue la razón, el
motivo, la causa, el ideal, que dio luz a es-
tas páginas? Pues, sin duda alguna, la fe ca-
tólica, el amor a Dios, dar una respuesta a
la deconstrucción de España desde una trin-
chera en la que se defendiera la Unidad Ca-
tólica de España como remedio a todos sus
males. Males devenidos de la conculcación
que se hizo del régimen de la Victoria de
1939 y, principalmente, de la puesta en vi-
gor de una Constitución atea en cuanto que
no declara a Dios como principio y fin del
ordenamiento jurídico. Que no fue lo que
quisimos los españoles de entonces, pues lo
que se votó en el Proyecto de Reforma Po-
lítica fue eso, una reforma, que no una rup-
tura, que fue lo que se hizo. 

¿Debemos seguir aspirando a llegar más
alto, qué menos que al número 900, y des-
pués Dios dirá? Que quede claro que no
planteo conseguir un record para regocijar-
me de ello en una cena con amigos. En ese
caso sería muy superficial y, sobre todo, no
habría entendido la inmensa labor llevada a
cabo por don José Ignacio y por tantas per-
sonas que han sostenido este quincenal du-
rante tantísimos años, al que siempre estuve
incorporado, pero al que desde hace algunos
años me he incorporado como colaborador

licos disminuye, y sólo un 14.6% de los es-
pañoles que se declara católico dice practi-
car, mientras que el número de adeptos a
otras religiones o sectas casi se ha duplica-
do en el mismo espacio de tiempo”. Siendo
entonces, que si el 70,2% de los españoles
declara ser católico, estemos ante un catoli-
cismo sin mayor dimensión determinante.
Y finaliza el estudio diciendo, que España
es “la sociedad más secularizada de Euro-
pa, casi indiferente al hecho religioso”. Por
eso, pese a lo que manifieste Felipe VI en
España y fuera, no es verdad que este régi-
men devenido del engaño esté “sustentado
en valores positivos”. Nos estamos refirien-
do a una realidad que cada día nos cause
más desazón y mucha pena. De ahí la im-
portancia de estas páginas, Siempre P´alan-
te, cuyo apostolado se reduce a dar luz, en-
señar y difundir la fe cristiana, dar a
conocer a Cristo en la vida social, porque
todo lo demás siempre viene por añadidura. 

Junto al apostolado personal, hay que
colaborar en el apostolado de la opinión pú-
blica, y qué mejor que en un medio como
este, con el que todo buen católico que lo ha
conocido debe colaborar. Hay que ponerse
en movimiento con sentido de urgencia, y
nadie puede desentenderse. Hay que seguir
colaborando, y si cabe con más entusiasmo
y sentido, en la tarea del padre don José Ig-
nacio Dallo y en el esfuerzo encomiable de
don José Luis Díez utilizando las nuevas
tecnologías de la comunicación y a través
de la Radio.

Pablo GASCO DE LA ROCHA

POR EL CAMINO DEL AYER,
CON LA MISMA BANDERA

No es envidia sino as-
quito. En España cada vez
se ahonda más el abismo
entre ricos y pobres. Al Ri-
cachón le dan un puesto
mejor para que se siga fo-
rrando y al pueblo le dan,
morcilla. La clase media
ha sido asesinada. La le-
vantó el gobierno de Fran-
co pero eso nadie se atreve
a decirlo. Ganar 1000 € es
un sueldazo. Eso lo han lo-
grado las “derechas” ¡y en-
cima les votan! Seguimos
esperando la auténtica Jus-
ticia Social.   José Ferrán Nieto, ABC, 23 Enero

“¡RICACHONES!”

con la misma fe y el mismo entusiasmo que
a todos nos compromete. Por eso, dada
nuestra razón de ser, la pregunta debe tener
el siguiente enunciado. ¿Acaso hemos con-
seguido nuestro objetivo? Veamos ese obje-
tivo desde una perspectiva amplia. 

Es un hecho que Europa ha perdido el
sentido sobrenatural, de ahí el rechazó a
Dios que Benedicto XVI llamó la “crisis de
Dios”. Más aún, “la doctrina de Cristo se
estrella contra una muralla de indiferencia
o se relega al olvido, cuando no es silencia-
da por poderosos grupos de presión que
manejan los hilos de la opinión pública”.
No estoy dibujando un cuadro sombrío, res-
ponde a la realidad. Lo dice el cardenal Ro-
bert Sarah. Ahora bien, este rechazó a Dios,
esta “crisis de Dios”, es todavía más evi-
dente en España, donde el ataque que sufre
la fe cristiana es especialmente brutal, pues
ya se la persigue y acosa. Prueba evidente
de la descristianización de España. Ahí es-
tá lo que ha reflejado el escritor francés Mi-
chel Houllbecq, hito de la nueva narrativa
francesa: “el fenómeno social más llamati-
vo que ha tenido lugar en España durante
los últimos años ha sido la desaparición del
catolicismo en un abrir y cerrar de ojos”. 

Lo que constataba el barómetro del CIS
de septiembre de 2017 sobre una muestra
de estudio de los últimos diez años: “el por-
centaje de quienes se reconocen como cató-

¡RENUEVA tu continuidad SP’ 2018!
ENVÍANOS su importe (70 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con car-

go a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6, 1° izqda,
martes de 11 a 1, previa cita telefónica 948 24 63 06.

Si no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fecha más cómoda, o el aviso
de Baja, interpretamos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2018 y seguiremos enviándote la revista y esperando tu abono.

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 tus DONATIVOS! (Cuentas bancarias pág. 4).
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La situación in extremis en los últimos
cien “Siempre P’alante” no es agua
pasada, porque siguen las aguas bra-

vas, aunque se hayan reducido debido a la
última e importante decisión del sr. Arzo-
bispo, que mantiene el culto católico en la
cripta del monumento de Navarra a sus
muertos en la Cruzada aún sin pretender
recuperarlo.

Es alarmante la inoperancia de los nava-
rros, fagocitados por la abulia, desorienta-
ción y el conservadurismo, por los desarrai-
gados, por una democracia corrompida, por
un Liberalismo corrosivo, por los políticos y
varios traspiés del sr. Arzobispo Don Fran-
cisco Pérez González. 

El tema es paralelo al Valle de los Caí-
dos (nº 706, 719). Mientras se propongan
la demolición del monumento, mientras
exista tal posibilidad talibán, y mientras
quieran modificar aquel, seguiremos in
extremis con las espadas en alto. Más to-
davía: mientras no se descubran los más
de 4.600 nombres tapados, y mientras no
se devuelva todo el edificio al culto cató-
lico y para lo que fue levantado (lo que no
excluye otros usos acordes con su digni-
dad), seguiremos reclamando. El libera-
lismo pierde a todos y el qué dirán a al-
gunos que debieran ser firmes. El mal ya
está hecho, pues ya no se puede dar mar-
cha atrás a las inicuas exhumaciones de
héroes y mártires, realizadas el 16-XI-
2016, impuestas y consentidas (SP’ nº
773, 1-XII-2016, nº 776). 

Sólo “Siempre P’alante” se ha manteni-
do alerta junto al digital Navarra Confiden-
cial entre otros recientes. Carlistas hay en
todos ellos. ¿Qué no se diría si el monu-
mento fuese a los gudaris, brigadistas o mi-
licianos? 

“Siempre P’alante” ha sido ÚNICO,
pues ha informado en las más delicadas cir-
cunstancias, avisa y advierte, y rechaza el
silencio, el pasotismo, la inoperancia social
y la complicidad eclesial en una Navarra
desvitalizada. Las crónicas de Diario de
Navarra avergüenzan al monumento, los
héroes y mártires (nº 777 y 794). La Verdad
diocesana es un cero salvo la fotico del mo-
numento (6-XI-2015). La Hermandad de
Caballeros (HCVC) ha sido fagocitada y se
ha plegado a partir de cierta fecha. Por eso,
hoy es día de recapitulación y agradeci-
miento a la editorial y al director don José
Ignacio Dallo, por el esfuerzo realizado en
estos cien números.

“SIEMPRE P’ALANTE” EN SU 800 
Si la basílica de la Santa Cruz se des-

acralizó y entregó en 1997-98, las amena-
zas públicas y rabiosas contra la Cripta co-
menzaron en 2013 (web. naiz) y con el
PNV (I. Bilbao) enredando sobre ello en
Bruselas. ¿Qué se habrán creído? 

“Siempre P’alante” ha recordado que la
movilización de 1936 fue una Cruzada (nº
787-788), obligada para defender in extre-
mis la Religión ya en sí misma, ya vivida, y
necesaria en legítima defensa. En Navarra y
Álava los nacionalistas vascos lucharon con
los nacionales por la Religión y contra el co-
munismo y la Revolución. ¿Se entera el
PNV? Imagine Vd. que tras 1936 se hubie-
se impuesto el régimen estalinista. Navarra
actuó en 1936 casi en pleno y como un solo
hombre, siendo la Diputación Foral “su pri-
mer voluntario”. Ahí están los más de 4.600
muertos en el frente de batalla, sus familias
y madres. No mezclen esto con amargas re-
presiones. Súmese la herencia recibida, el
Patrimonio monumental y artístico, y el
agravio comparativo que es no respetar sino
vilipendiar el monumento de Navarra. 

Este es nuestro cálculo del esfuerzo de
“Siempre P’alante”. De los cien últimos nú-
meros (nº 700, 16-VII-2013), quien esto
suscribe es autor de 41 textos (6 indirectos
y 35 directos en casi 4 años). En dichos 41
números se suman otras 39 notas y artícu-
los y 5 portadas sobre el tema, lo que su-
mado a lo anterior asciende a 85. Estas por-
tadas recogen la huella de la Cruzada: el nº
727 (1-XI-2014) las cruces del cementerio
de Pamplona, el nº 746 (16-IX-2015) el
Cristo de Adsuara en la cripta, el nº 766
(16-VII-2016) la fachada del monumento,
el nº 770 (16-X-2016) la fachada de la Di-
putación cuando los vencidos arrancaban el
escudo laureado, y nº 798 (16-I-2018) la
multitud navarra ante la fachada del monu-
mento el 4-XII-1952. A todo ello se añaden
17 artículos y notas en los números restan-
tes. ¿En total?: 102 alertas. 

“Siempre P’alante” muestra las agresio-
nes en la calle como pistoletazo de salida
(nº 722, 16-VII-2014 y ss.), y el 1-IX-2015
un “Informe-llamada a los navarros y el
resto de españoles” da con éxito la alarma
en Internet (SP’ nº 745). Del 20-XI-2015 al
17-I-2016 se mantiene la profanación euca-
rística en el monumento, a pesar del des-
agravio multitudinario realizado en la cate-
dral, y la sana reacción en la calle del 26-XI
frenada a los dos días (nº 752-757). El sr.
arzobispo no plantea recuperar el monu-

mento al incumplirse las condiciones de la
cesión en 1997-98. El Parlamento acoge
una exposición guerracivilista (nº 761). La
peña La Única pide en Sanfermines poner
un bombazo al monumento (nº 766). Se
arranca la laureada del palacio de Diputa-
ción (nº 770). El 18-III-2016 se descubre
una cámara oculta en la cripta para espiar a
dicha Hermandad (SP nº 769 y 798). El 16-
XI-2016 se realiza la inicua exhumación de
siete héroes y mártires con nocturnidad (nº
768, 773 ss.), tras el acuerdo entre Asirón y
el sr. Arzobispo Pérez que retiró las alega-
ciones en perjuicio de los familiares resis-
tentes (nº 773, 776-779). Desde verano de
2015 hasta anteayer peligró el culto católi-
co en la cripta (nº 746, 797-799). Los nú-
meros más jugosos son el 751, 752, 768,
770, 773, 784 y 799.

Gracias, “Siempre P’alante”, el pobre
preferido del Evangelio –vas por tu nº 800–:
sueltas la lengua del mudo y das ejemplo a
los navarros para renacer de nuevo.

Fermín de MUSQUILDA

LOS ESPAÑOLES Y LA DEMOCRACIA 
Agustín de Foxá, diplomático catalán, era embajador de España en Turquía cuando la Segunda Guerra Mundial. Resistía las presio-

nes del embajador, allí, de la Gran Bretaña, para que los españoles se movilizaran a favor de la democracia. Hasta que un día le repli-
có: “Los españoles son capaces de morir por Dios, por la Patria, por el Rey, (antes), por la dama de sus pensamientos, pero morir por la
democracia les parece tan tonto como morir por el Sistema Métrico Decimal”. RGM 

Contra los desmemoriados de la iz-
quierda talibán, nuestra PROPUESTA es la
de la de la CONSERVACIÓN del ‘Monu-
mento de Navarra a sus Mártires de la Cru-
zada’, devolviéndosele en justicia toda la
verdad de su Historia. HEMEROTECA: En
la foto de portada del Sp 16 enero 2018,
el Caudillo victorioso de España Francis-
co Franco preside en Pamplona la con-
centración del 4 de diciembre de 1952
ante el ‘MONUMENTO A LOS CAÍDOS’. 
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Cuando Navarra se desmantelaba y el
Seminario se cerraba por defun-
ción; cuando la Laureada se borra-

ba con desprecio y la Iglesia se avergonza-
ba en silencio de sus 4000 caídos
voluntarios por Dios y por España y se
desentendió de La Cruzada olvidándose,
desagradecida, de la gestión providencial
del cardenal Gomá; cuando los mártires
cayeron sepultados bajo la losa del olvido
y una bomba destruyó los talleres donde se
imprimía El Pensamiento Navarro, dejan-
do sin aparecer la voz de cuantos escribía-
mos a diario para aliento de tantos. 

Es en ese crítico momento cuando sur-
gió por idea y obra de D. José Ignacio Dallo
el quincenal Siempre P’alante, que hoy nos
envía su director, inasequible al desaliento,
con el nº 800, para que la verdad histórica
salga por sus fueros frente a la Margarita so-
cialista que hoy nos amenaza con más de
4000 euros de multa a los que alabamos las

obras del franquismo. Olvida esta filósofa
del odio que pasan los hombres, pero per-
manecen sus obras. Y para rato tiene si pre-
tende reventar todos los pantanos de Franco
y sepultar otra vez a la Iglesia en las cata-
cumbas. No te preocupes, Margarita, que
por muy tiesa que te pongas, tus mentiras
nunca podrán triunfar como verdad.

Pregúntaselo a Largo Caballero, el Le-
nin Español y a Indalecio Prieto que, a las
órdenes de Stalin nos trajeron la guerra ci-
vil en el 1934 y en 1936; y para salir de
dudas, léete el “Memoria del Comunismo”
de D. Federico Jiménez Los Santos que te
quitará el frío en este invierno tan crudo
que con su nieve no le hizo tiritar a Fran-
cisco Franco en la definitiva batalla de El
Ebro y en Teruel.

Muchas gracias, José Ignacio Dallo.
No desmayes, que Dios es muy buen pa-
gador.

Ángel GARRALDA (Avilés)

Queridos amigos: Acabo de enterarme
indirectamente por este correo que me envía
un amigo del fallecimiento de Carmen Gu-
tiérrez de Piñar. 

Es ya un axioma que sosteniendo a un
gran hombre siempre hay una gran mujer. Y
en este caso se cumple a la perfección. Fue
la “mujer fuerte” que tan maravillosamente
nos describe la Biblia. Yo me limito a apli-
carle ese texto insuperable como elogio per-
sonal a una mujer admirable, quien tan bien
supo llenar su misión de sostén del gran
hombre cuyo santo Patrón celebramos ma-
ñana. Festividad que servía de pretexto para
vernos los amigos con ese motivo y testimo-
niarle la admiración y el cariño.

Tuve la suerte de conocerla muy bien en
mi estancia en Madrid, y ver que mi esposa
congeniase con ella a las mil maravillas. 

A lo largo de estos años siempre estuvo
en el lugar apropiado llenando a la perfec-
ción su cometido. 

Que todos sus hijos y nietos –con cuya
amistad me honré y sigo honrando– sepan
que más que nunca mi familia está a su lado
en estos momentos tristes e inevitables. 

Tengo la seguridad de que Nuestro Señor
y su Santísima Madre le habrán recompen-
sado ya por todo lo que dio tanto a su espo-
so como a sus hijos y nietos y, de paso, tan-
to ayudó directamente al Movimiento que
hoy debería gobernar España.

Con mi más sentido pésame reciban el
afecto de estos amigos de la Cataluña que
tanto admiró a ese ejemplar matrimonio.

Gil De la Pisa, 
Roser Estrada e hijos.

ARMONIZACIÓN, 
XXV AÑOS SP’

RESERVA DE HABITACIONES
XXIX JORNADAS de la UNIDAD CATÓLICA

7s y 8d de Abril de 2018. ZARAGOZA
ENVÍENOS su voluntad de INSCRIPCIÓN ANTES del día 16 de Marzo*, acompa-

ñando transferencia de pago a nuestras cuentas bancarias (Pág. 4), indicando el con-
cepto “Alojamiento XXIX Jornadas”, a Unión Seglar San Francisco Javier: C/ Doctor Huar-
te 6, 1º izqda. 31003-Pamplona, spalante@siemprepalante.es

INDICANDO si dormir habitación DOBLE: … O INDIVIDUAL, 
Y si UNA sola noche (sábado a Domingo) o DOS noches (viernes a Sábado y S a D)

Residencia NAZARENAS, c/Salduba s/n. 
1 DÍA en Habitación DOBLE, PC Cada persona 40 €; + 8 € comida Domingo =

48 € + 25 € matrícula sólo adultos (salón de conferencias (300 €), iglesia y otros con-
ceptos de organización. = 73 €; Habitación INDIVIDUAL (suplemento 5 €)= 78 €

2 DÍAS COMPLETOS (desde Viernes cena hasta Domingo comida inclusive):
en habitación DOBLE, Cada persona: 2 días x 40= 80 €; + 25 matrícula = 105 €;

en Habitación INDIVIDUAL (suplemento diario 5 €): 115 €.

+ Doña CARMEN GUTIÉRREZ DE PIÑAR

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 AN-
CILLA DOMINI, creación de otro gran artis-
ta, El Rvdo. D. Fabio Jesús Calvo (SP’ 1
abril 2007, pág. 10). A ellos se unieron las
VARIACIONES PARA 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 Cul-
tural “Instituto Musical Turolense”, e in-
terpretado 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“, original de José
Ignacio Dallo, propuesto para el Concur-
so de Armonización Conmemorativo de
los XXV AÑOS de “SIEMPRE P’ALANTE

El viernes, 19 de agosto de 2011, den-
tro del XVII Ciclo Internacional de Órgano,
tuvo lugar en Torreciudad (Huesca) el Re-
estreno del Oratorio de LA ANUNCIACIÓN
de Jesús Mª Muneta, sobre un Tema meló-
dico “EL ÁNGEL GABRIEL” original de José
Ignacio Dallo, interpretado por la misma
“Coral Oscense”, de Huesca, bajo la direc-
ción de Conrado Betrán. Al órgano, Maite
Aranzábal, organista de Torreciudad.

DDEELL  PPEENNSSAAMMIIEENNTTOO  NNAAVVAARRRROO  AALL  
NNÚÚMMEERROO  880000  DDEELL  SS..  PP´́AALLAANNTTEE
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tores que ha de alentar en todo católico de
bien. (¿Por qué será que esos pastores tie-
nen por primer y casi único enemigo al ca-
tolicismo tradicional?) Mentes prodigio-
sas, de memoria infantil, arranque juvenil
y constancia propia de otros tiempos, las
firmas de la revista parecen dotadas de una
resistencia a prueba de décadas de incan-
sable trabajo, dispuestas a seguir comba-
tiendo otros treinta y seis años y a publicar
otros 800 números de la revista.

Los que veíamos con temor la próxima
desaparición de todo órgano periodístico
verdaderamente católico, en su día respira-
mos aliviados cuando se popularizó lo de
internet. Ya no sería necesario el acopio de
dineros para publicar y tendríamos medios
editoriales casi gratuitos al servicio de la
tradición católica. Esas previsiones se han
cumplido, pero no sin otros efectos desfa-
vorables, porque los dichosos ordenadores
y teléfonos han hecho más mal que bien.
Las nuevas generaciones no leen más que
mensajitos de un par de líneas en las redes
sociales y cualquier escrito que exceda de
un cuarto de página ya les parece insufri-
ble. Pero, quienes no están idiotizados por
esos medios de comunicación, disponen

hoy de formas fáciles de acceder al perio-
dismo de la tradición. ¿Acaso internet ha
dado el golpe de gracia a Siempre p’alan-
te? Ni mucho menos. La mente alerta del
grupo que sostiene a la revista ha sabido
aprovechar, gracias especialmente a José
Luis Díez, toda la capacidad de proyección
a todos los vientos que ofrece internet, sin
abandonar por ello ese soporte en papel,
mucho más sustancial y permanente, que
sigue siendo imprescindible para cuantos
no viven al otro lado de una pantalla. 

Aunque dotado de aspiraciones infini-
tas, el hombre, ser contingente y limitado,
ha de atenerse a una vocación. Vocación
que generalmente no se manifiesta en en-
gañosas inclinaciones interiores, sino en
las circunstancias en que Dios le pone. Co-
mo hice en otro tiempo, yo hubiera queri-
do contribuir asiduamente con mis pobres
escritos a la redacción de Siempre p’alan-
te; pero fui llamado a ocuparme de la Jefa-
tura Delegada de la Comunión Tradiciona-
lista y eso da para mucho más de lo que
puedo hacer. Nada me impide, sin embar-
go, felicitar a la revista en esta especie de
aniversario de los 800 números y alentar al
equipo para que no ceje en su empeño y
esté vigilante ante cualquier desviación.

José Miguel GAMBRA

Aún recuerdo aquellos años, pasada
la perversa transición, destructora
meticulosa de lo poco que el régi-

men anterior dejó a la vitalidad espontánea
del catolicismo; aquellos años en que mu-
rieron, económicamente ahogadas, todas
las publicaciones de la ortodoxia católica.
Años que se llevaron por delante periódi-
cos y revistas como ¿Qué pasa?, El Pen-
samiento Navarro, Iglesia-Mundo o Roca
Viva. Por entonces sólo quedó el Siempre
p’alante dirigido por don José Ignacio
Dallo. Se quejaba por entonces mi padre
de que tan sólo desde ahí cabían ya los ar-
tículos breves y asequibles a todos enca-
minados a la lucha diaria contra los avan-
ces del progresismo y la agobiante presión
del orden revolucionario sobre un pueblo
todavía mayoritariamente católico. Y to-
dos veíamos con seguridad que pronto le
llegaría el turno de la quiebra a Siempre
p’alante. Pero no, ahí quedó la actividad
de don José Ignacio bebiendo de un “pan-
tanito” de aguas inagotables que jugó du-
rante unos años papel de sostener en el día
a día la contienda, una lucha que todos da-
ban por terminada. Papel de gran relevan-
cia, porque el combate doctrinal llevado a
cabo por revistas de menor periodicidad
con largos artículos de gran altura intelec-
tual, como Verbo o los Anales de la Fun-
dación Elías de Tejada, no ejercen la fun-
ción de la caballería ligera como dijo
Manuel de Santa Cruz  de alertar y atajar
los peligros cotidianos. De la misma ma-
nera que la vida espiritual no puede redu-
cirse a unos ejercios espirituales cada año,
y que necesitan de la meditación y de la
oración cotidiana, así el espíritu de comba-
te ante las hordas revolucionarias necesita
no sólo de largos escritos de sana doctrina,
sino que ha de vigilar y enjuiciar a cada
instante sus incursiones con artículos bre-
ves y asequibles. 

Cada quince días, sin fallo alguno,
Siempre p’alante ofrece los magníficos ar-
tículos en defensa de la unidad católica de
Manuel de Santa Cruz, los certeros jui-
cios de P. Loidi, la sabiduría y erudición
del Dr. Fernández Arqueo y las recomen-
daciones de Aurelio de Gregorio que, al
mismo tiempo, informan y valoran los
acontecimientos más destacados de los
progresos del progresismo. Sus páginas
nos hacen reír, por no llorar, con la sardó-
nica obispología de Fernández de la Cigo-
ña. Y las crónicas de guerra del propio don
José Ignacio, que nos narran las batallas,
no por melosas menos alevosas, que le ha-
cen las blandas potestades eclesiales, man-
tienen viva esa santa irritación con sus pas-

UNA ASOMBROSA PERVIVENCIA

No podría ser de
otra manera: Sin Él, na-
da podemos hacer y
en este caso de esta
vaIiente y apologética
revista quincenal para
aliento, confirmación y
fortalecimiento en la fe
de nuestros leales Ca-
tólicos en su nº 800,
revitaliza la pureza in-
marcesible de nuestra
doctrina católica en la
unidad de fe por la
“instauración de todas
las cosas en Cristo”.
Iglesia y Estado en la
mutua defensa de am-
bas corporaciones, en
solemne declaración
de Pío IX en su “Sylla-
bus” y de Pío XI en su encíclica “Quas Primas”, instituyendo la fiesta de Cristo Rey (1925).

La divina Providencia cuenta con personas relevantes sacerdotales en sus amorosos
designios y ese ínclito pastor es Don José Ignacio Dallo, que, sacando fuerza en el amor
a Dios y a la Patria, contra todas las zancadillas de sus superiores pero arropado por hu-
mildes pero leales colaboradores inasequibles al desaliento, sigue dando el testimonio in-
combustible del Camino, la Verdad y la Vida por la que nuestro Señor Jesucristo nos mar-
có para Ia salvación temporal y eterna.

Que el Señor le bendiga, y la Abogada Nuestra le proteja contra las insidias cobardes
de los que “están entre nosotros, pero no son de los nuestros”. 

Jesús CALVO PÉREZ, Párroco de Villamuñío (León)

CON DIOS, “SIEMPRE P’ALANTE“

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),
dedicado a su amigo Don José Ignacio Dallo.

“ NO NOS CANSEMOS, PUES, DE HACER EL BIEN; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos”. (San Pablo a los Gálatas 6, 9)
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poco vamos siendo los que con esfuerzo y
tesón continuamos siempre p’alante en la
lucha donde otros han ido cayendo.

Por eso hoy más que nunca es necesa-
rio continuar con nuestra labor, defen-
diendo nuestros valores e “invirtiendo”
bien nuestros “talentos”. En esta desgra-
ciada España del 2018 no podemos ocul-
tar que se ciernen negros nubarrones que
vaticinan rasgos muy fuertes de un régi-
men totalitario cada vez menos encubier-
to; anticristianismo y repaganización de
la sociedad, antipatriotismo, ideología de
género en su sentido más amplio, aborto
y eutanasia, mal llamada memoria histó-
rica, separatismo e imposiciones lingüís-
ticas, falta de derechos laborales, ecolo-
gismo de pandereta y un largo etcétera
que entre otras cosas va a conllevar la
prohibición legal de disentir con la ver-
dad oficial que nos imponga el sistema en
su conjunto.

Nuestra obligación es triple: en primer
lugar, guardar la semilla de la España Ca-
tólica y Unida de Recaredo, de Pelayo y el
Cid, de los Reyes Católicos, de Carlos I y
Felipe II, de Carlos V y VII, y, justo es de-
cirlo, de Francisco Franco. En segundo lu-
gar, denunciar los abusos de poder, como
hiciera en su momento nuestro Señor o
San Juan Bautista, y tantos otros santos,
mártires y patriotas ilustres que les han se-
guido. Y en tercer lugar, crear un estado
de opinión que vaya haciendo despertar al
pueblo español de todo este veneno y pon-
zoña que nuestros enemigos llevan tanto
tiempo esparciendo por nuestra patria, de
manera muy especial en las últimas cuatro
décadas, de tan funestas consecuencias
hoy conocidas y padecidas por todos nos-
otros.

No duden nuestros lectores que cele-
braremos 35, 40 años y los que sean nece-
sarios, lo mismo que 800, 900 y 1000 nú-
meros, para gozo de los nuestros y
escarnio del enemigo. Pero también es ne-
cesario que nuestra gente continúe colabo-
rando, bien sea escribiendo artículos o mo-
viendo información, bien sea mediante
suscripciones y donativos (los de sobra co-
nocidos entrañables “pantanitos”), pero
también dando a conocer nuestra revista
para aumentar nuestros suscriptores y lec-
tores y poder llegar cada vez a más hoga-
res españoles.

En estas tristes horas que nos está to-
cando padecer, nos jugamos la patria, que-

ridos lectores, pero también la fe, o al me-
nos su libre ejercicio y difusión, y nos en-
contramos ante la mayor empresa de nues-
tra vida, la de aquí y la que vendrá después
de la muerte. Con vuestro apoyo continua-
remos esta magnífica y cada vez más úni-
ca empresa, esta llama sagrada de los va-
lores de la España Católica: Por eso
estamos de aniversario y continuaremos
celebrando todos los aniversarios que Dios
quiera. 

Solo queda agradecer de nuevo a todos
aquellos que con su contribución periodís-
tica y económica, permiten a la Unión Se-
glar San Francisco Javier continuar con la
labor de su SIEMPRE P´ALANTE y las
Jornadas de Zaragoza, –muy especialmen-
te a su fundador y Director y alma mater
de todo este proyecto, Don José Ignacio
Dallo Larequi–, y animar a continuar con
este faro de fe, de esperanza y de lucha.

Francisco de ALVARADO

Hace unos meses echaba el cierre ca-
si sin despedida la revista Fuerza
Nueva, tras cincuenta años llevan-

do un mensaje patriótico-religioso certero
a multitud de hogares españoles. Con él ha
caído una trinchera, pero no ha sido la úni-
ca. Algunas nos fueron dejando conforme
el actual régimen político se abría paso a
partir del 20 de noviembre de 1975. 

Lo mismo había ocurrido con revistas
o periódicos diarios como El Pensamiento
Navarro o El Alcázar, con partidos políti-
cos como Fuerza Nueva o su sucesor Fren-
te Nacional, y con organizaciones sociales
como la Hermandad de ex-combatientes y
otras hermandades en ella integradas, co-
mo la Hermandad Nacional de Alféreces
Provisionales.

Pues precisamente el mérito de nuestra
humilde trinchera, la Unión Seglar San
Francisco Javier de Navarra (asociación
civil desde 1977), y su quincenal navarro
católico Siempre P´alante (editado desde
1982) es continuar dando la batalla por la
Unidad Católica de España, forjada no
desde 1492 como creen los que no cono-
cen toda la historia, sino desde Recaredo el
8 de mayo del año 589. Las XXIX Jorna-
das Nacionales anuales de Zaragoza para
la reconquista de esa Unidad Católica per-
dida, organizadas por esa misma Unión
Seglar/Siempre P´alante el año 1991 en El
Escorial y desde el año 2000 ininterrumpi-
damente hasta este 2018 en Zaragoza, des-
pués de la conmemoración en 1989 en To-
ledo del XIV centenario de la Unidad
Católica en su III Concilio, demuestran la
firmeza de nuestro empeño. 

No puedo continuar sin agradecer a to-
dos aquellos que durante treinta y seis
años, desde este magnífico y único quince-
nal, con la doble vertiente católica y pa-
triótica, habéis contribuido en la causa de
la Unidad Católica de España frente a ene-
migos tan poderosos (y cada vez más) con-
jurados muchos de ellos desde hace siglos
contra nuestra sagrada causa. 

Llegar al número 800 tras treinta y seis
años de abnegado esfuerzo no resulta bala-
dí. Muchos enemigos dentro y fuera de
nuestras filas vaticinaron que el Siempre
P´alante no duraría “tres telediarios” y
aquí seguimos dando la batalla y resultan-
do cuando menos incómodos a nuestros
adversarios allí donde otros no han podido
o querido seguir. Nuestra trinchera no es
única, ni somos los mejores, pero poco a

MÁS NECESARIOS QUE NUNCA

APOYO Y CONFIANZA
Véase en SP’ 700 la 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 y 16 febrero 2013, pág. 15 y SP’ 16 julio 2013, pág. 19).

Desde el día 2 de febrero de 1985,
“Candelaria”, festividad de la Purificación
de Nuestra Señora y Presentación del Se-
ñor en el Templo, EL SEÑOR, LA LUZ, ES-
TÁ CON NOSOTROS, SACRAMENTADO, en
el Sagrario de la Capilla Oratorio que le he-
mos dedicado en nuestro piso de UNIÓN
SEGLAR. Una habitación de nuestra casa,
reservada para el DUEÑO de la casa; Eu-
caristía permanente de adoración, peti-
ción y acción de gracias; oasis de descan-
so amoroso en medio de nuestra acción
apostólica. A.M.D.G. Sp 16 Feb 1985
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+ Querido P. Dallo: Dios le pague el
amor, la ilusión y el trabajo perseverante
que ha puesto en estos 800 números del
Siempre p’alante. Solamente El, que es Se-
ñor del tiempo y de la historia, sabe para
cuántas personas la revista ha sido la lám-
para que ha iluminado sus entendimientos
y encendido sus corazones con la exposi-
ción fiel y la defensa, muchas veces in-
comprendida, de esa parte de la doctrina
social de la Iglesia que durante estas últi-
mas décadas ha estado tan olvidada y arrin-
conada: Que Ntro. Señor Jesucristo es Rey
y Señor universal, y que toda autoridad

LLÁÁMMPPAARRAA  QQUUEE  HHAA  IILLUUMMIINNAADDOO
EENNTTEENNDDIIMMIIEENNTTOOSS  YY  

EENNCCEENNDDIIDDOO  CCOORRAAZZOONNEESS  
temporal viene de Él. Por lo cual las leyes
y derechos divinos tienen que ser respeta-
dos por todas las naciones de la tierra, en
justicia y si de veras buscan el bien de sus
pueblos. Silenciando este punto de nuestra
fe, recortamos los atributos y los derechos
de Dios Ntro. Señor y no se presenta la Ver-
dad completa que da sentido a toda vida
humana en el tiempo y en la eternidad.

Con todo nuestro cariño y 
agradecimiento Las Misioneras de las

DOCTRINAS RURALES 
(Villavieja-Castellón)

UN PROPÓSITO FIRME

(…) “EL PENSAMIENTO NAVARRO
murió en 1981, víctima de la presión ofi-
cial y del ambiente creado por esta de-
mocracia 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 Norte», «El Alcázar»,...

Su espíritu y su lucha, sin embargo, no
han muerto. Providencialmente un bene-
mérito sacerdote canónigo pamplonés –el
M. I. Sr. D. José Ignacio Dallo Larequi,–
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 pá-
ginas han seguido colaborando las mis-
mas 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 incom-
prensión de muchos de los que estarían
más obligados a apoyarla.

Pero su propósito es firme: sostenerse
y crecer por la Fe y por la Patria hasta que
se perfile claramente el nuevo amanecer
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”.

Los 800 números del Siempre P´alante
hablan por sí solos. Otros articulistas juzga-
rán esta magna empresa editorial con más
acierto y precisión. Pero detrás de obras casi
imposibles se encuentran siempre personas
excepcionales. Lo que yo quiero compartir
con los lectores del P´alante es la inmensa
alegría que me supone la amistad del padre
Dallo. 

Le conocí en el año 2014 porque la Pro-
videncia así lo dispuso. Mi marido estaba ha-
ciendo una tesis doctoral y, en conversacio-
nes con el padre para recabar su opinión
sobre algunas cuestiones relativas a la histo-
ria de la Iglesia en la Transición, tuve la for-
tuna de coger yo el teléfono en una de sus lla-
madas. Encontré a un hombre lleno de
ternura, empatía e inteligencia, capaz de po-
nerse a la altura de su interlocutor. Esta virtud
no siempre acompaña a las personas cultas. 

Después, cuando le conocí en persona,
pude confirmar mi impresión. No sólo posee
una cultura vastísima y enorme rapidez men-
tal, sino que tiene un sentido del humor for-
midable. Captaba hasta los más pequeños
detalles. Pero lo que más me llamó la aten-
ción del padre Dallo fue su dulzura. Es un
hombre de un trato encantador. Conocerle es
quererle.

No dejó de sorprenderme su agilidad
mental y física. Con 79 años que tenía enton-
ces se movía con más gracia y rapidez que
muchos jóvenes. Incansable en sus camina-
tas. Insuperable en sus atenciones. Estaba
pendiente de todos los detalles, y respondía a
todos los gestos con cortesía, sin obviar nin-
guno. No se le escapaba una. Su sensibilidad
es finísima. Pero es tan equilibrado que cubre
los descuidos con alegría. 

Me llamó mucho la atención la manera
que tiene de tratar al prójimo. Cuando entrá-
bamos en un restaurante, sabía dirigirse a la
persona que nos atendía y encontrar temas
en común. Nunca nos han parado más veces
por la calle que cuando hemos recorrido
Pamplona con el padre. Conoce la historia
que hay detrás de cada mendigo. Habla con

QQUUEERRIIDDÍÍSSIIMMOO……
cariño de vida de las personas con las que
trata en los comercios de su barrio. Es muy
evidente que el trato íntimo con el Señor ha
impregnado su alma. Su persona desprende
la paz y la alegría de aquellos que están lle-
nos del Espíritu Santo. 

Es cercano, sencillo y austero. No se per-
mite a sí mismo ni un momento de expansión.
La vida es lucha para el padre, desde el pri-
mer minuto del día hasta la madrugada.
Siempre sirviendo, en constante alerta. Infati-
gable. Siempre en primera línea. Todos los
gestos cotidianos son ordenados por el padre
en torno a la lucha por Dios y por España.
Comer, dormir, descansar… cuando se pue-
da y como se pueda. Servir y rezar, esa es la
vida del padre. 

Tanta energía, tanta vitalidad, nace de
una oración profunda y constante. Es una de-
licia verle en la capilla de la Unión Seglar,
con su viejo libro de oraciones. Su piedad es
de otra época, evocadora de tiempos mejo-
res, como es también de otro tiempo la pro-
fundidad de su cultura. Fue el primero de su
promoción en el seminario de Pamplona, en
una época en la que una parte de los exá-
menes se realizaban en latín.

Hombre completísimo, añade a su inquie-
tud personal su sensibilidad artística. Fue di-
rector de la Schola Cantorum del Seminario,
obtuvo una cátedra de Lengua y Literatura.
Siendo una persona brillante no desprecia las
opiniones de los demás. 

Pero la cualidad que más le significa es la
búsqueda de la perfección. Su rectitud es in-
sobornable. Ni una canonjía le hizo titubear.
Y esto que marcó su vida en un momento de-
terminado, sigue siendo una constante en su
vida. No cedería ante el error ni el más míni-
mo resquicio. Su convicción resulta evidente,
y debe resultar también chocante para el
mundo. Es capaz de defender lo que consi-
dera perfecto sin ofender al que discrepa. 

Su lealtad ha quedado expresada en su
vida. No ha devuelto bien por mal. El sufri-
miento tan grande que ha recibido de la Igle-
sia militante ha marcado sin duda su vida,

pero no le ha amargado ni le ha restado un
ápice a su entusiasmo por la Verdad. Si el su-
frimiento pasado le ha hecho ser hoy el hom-
bre que es, no cabe lamentarse. Su sufri-
miento es amor. 

Un canónigo liturguero le dijo en una
ocasión en una sacristía ante varios concele-
brantes perplejos: «No te quiere nadie».
Mentía. 

Elvira DÍEZ O´DOGHERTY



GRACIAS A DIOS... Y A VOSOTROS
El director de SIEMPRE P’ALANTE, don José Ignacio Dallo Larequi hace suyos los AGRADECIMIENTOS a articulistas, colaboradores, sus-

criptores y bienhechores, vivos y difuntos, que se nombran y aun los que no se nombren en este número 800, extensivos a los Presidentes de las
Uniones Seglares, ya fallecidos: don Salvador Ferrando, de Valencia, y don Sebastián Mariner, de Madrid; y al P. Alba, de Barcelona.

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, presidida 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 Se-
rrano 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 escuchan 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 Manuel de Santa Cruz, vuelve a hacerlo desde estas páginas con motivo de la celebración del Nº 800,
como reconocimiento por su gran labor de mente y corazón en la Causa de la Reconquista de la Unidad Católica y su decisiva colabora-
ción periodística y de consejo en todos y cada uno de los números de la publicación. Él hace años que se merece muchos homenajes, pe-
ro no acepta se los hagamos. 

En los últimos años, la incorporación de Don José Luis Díez Jiménez a nuestras a tareas difusoras de SP’ con su página Web y su Ra-
dio JLD y la de Don José María Beperet Remírez a los de la administración de USSFJ/SP’ ha sido providencial. JID

Es mucho tiempo. Son muchos núme-
ros. Es mucho trabajo, mucha dedi-
cación, muchos esfuerzos, luchas y

sinsabores, penas y alegrías, satisfacciones
y encuentros, amistades y enemistades, la
vida misma. Todo al servicio de un ideal:
LA UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA,
jurada, defendida, explicada, servida y
mantenida por docenas de escritores y mi-
les de fieles de toda la geografía nacional e
incluso de allende nuestras fronteras.

Con un estilo profundo en la doctrina,
ligero y ágil en la exposición, artículos cor-
tos, fotos escogidas, titulares expresivos,
portadas llamativas, fácil de leer, recibido
con avidez por sus lectores, con inquina y
rabia por muchos obispos y clérigos que se
sentían aludidos y denunciados.

Y con un mismo capitán desde el prin-
cipio: el Padre Don José Ignacio Dallo La-
requi. No tengo espacio suficiente para glo-
sar su figura. Ello merece un artículo aparte.

El Movimiento Católico Español y
SIEMPRE P’ALANTE nacieron a la vez,
en 1982. No se encontraron hasta 1989, en
Toledo, con motivo de la celebración del
XIV Centenario de la Unidad Católica de
España, que principió con la conversión de
Recaredo un 8 de mayo del 589 en aquel
Concilio toledano, donde el Rey visigodo
abjuró de sus errores arrianos y se hizo ca-
tólico con toda su Corte.

Vivimos, por tanto, unas vicisitudes
comunes, incluso antes de encontrarnos.
En la Iglesia era Papa Juan Pablo II, des-
bordante de espíritu evangélico, viajero in-
cansable, polaco que conocía bien el co-
munismo, al que se enfrentó como cura y
como obispo, al que derrotaría definitiva-
mente como Papa. Su línea era restaurado-
ra, tras los peligrosos vaivenes del pontifi-
cado de Pablo VI que, alarmado, había
denunciado que el “humo de Satanás había
entrado por las rendijas de la Iglesia”. Ha-

bía superado el atentado de Alí Agca del
13 de mayo de 1981 y en 1983 visitó Fáti-
ma, haciendo la consagración del mundo a
la Virgen el 25 de marzo de 1984. Los re-
sultados no se hicieron esperar, el 9 de no-
viembre de 1989 (la Almudena) cayó el
Muro de Berlín y el 22 de Agosto de 1991
(María Reina, antes día del Corazón Inma-
culado de María) fue quitado el comunis-
mo en Rusia y desapareció la URSS.

En España dizque reinaba un tal Juan
Carlos, que acababa de traicionar sus jura-
mentos ante Dios y derribado el Estado
Confesional Católico, poniendo en su lu-
gar un régimen liberal, masónico, aconfe-
sional y parlamentario, que traería infini-
tos males, de los que fue haciéndose eco
puntualmente el quincenal navarro católi-
co “SIEMPRE P’ALANTE” en sus copio-
sos y fecundos 800 números.

Salidos del fallido golpe de estado del
23-F, más bien autogolpe democrático y
real, la democracia se consolidaba. Divor-
cio el año anterior, ese 1982 llegaron los
socialistas al poder y Juan Pablo II visitó
España en olor de multitudes.

Vino luego el terrible crimen del abor-
to, legalizado en 1983 y puesto en prácti-
ca desde 1985. Las autonomías empeza-
ban a hacer de las autonosuyas y la
educación se entregaba en manos de las
autonomías, lo que facilitaba el plan sepa-
ratista. ETA y GRAPO mataban y mata-
ban sin parar y el paro crecía de forma
alarmante, mientras se cerraban industrias
y se dejaban de cultivar campos por impo-
sición de la Comunidad Económica Euro-
pea que admitió a España en 1986, en
condiciones peores que el Tratado prefe-
rencial anterior. Poco después lo hizo en
la OTAN, consumando nuestra dependen-
cia del mundialismo.

Mientras, los correligionarios y defen-
sores de la Unidad Católica nos concentra-

mos y conocimos en buena parte en Tole-
do en 1989, en El Escorial en 1991 y des-
de 1992, sin interrupción hasta nuestros
días, en Zaragoza, en las Jornadas por la
Reconquista de la UCE.

SP nos ha permitido vivir momentos
inolvidables, tratar a gente extraordinaria,
conocer y dar a conocer actividades, docu-
mentos, hechos y noticias. SP forma parte
entrañable de nuestras vidas.

José Luis CORRAL
Movimiento Católico Español
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El presidente Nacional de la Junta de
Seglares Católicos Españoles por la Re-
conquista de la Unidad Católica de Espa-
ña, don Manuel de Santa Cruz, alma de
este movimiento católico, en nombre de
los jornadistas físicamente o en el deseo
presentes, emitió el año 2005 ante el al-
tar de la Iglesia de San Juan de los Pane-
tes, ante Don José Ignacio Dallo, su so-
lemne JURAMENTO. (Foto de Jesús Ortiz,
Gerona).
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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 35 años, alcanza la cota de
800 números, no hay quien pueda poner en duda que aque-
lla utopía, así profetizada por unos indefinidos pusilánimes,
se ha convertido en la realidad adulta de una prensa católi-
ca de la mejor factura en nuestra España, que está presente
en múltiples bibliotecas, al alcance de estudiosos de la his-
toria que se alimentan y alimentarán de su objetiva docu-
mentación. 

Por si fuese poco, aun cuando realmente es mucho, ha-
ce doce años, concretamente el 25 de julio de 2006, día del
Patrón de España, abrimos por INTERNET una ventana al
mundo: nuestra página web: www.siemprepalante.es, donde
se aloja nuestra revista y, gracias a ese medio, es leída por
miles de personas repartidas por toda la geografía mundial. 

Pero aún hay más; desde mayo de 2012 nuestra RADIO
JLD, Unidad Católica de España (www.jldradio.es), viene ra-
diando dentro de su programación mensual, día y noche,
nuestro Siempre P’alante, leído quincenalmente por exce-
lentes colaboradores, con una audición de cerca de
100.000 oyentes internautas, entre 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 constancia y una voluntad inquebrantables, pues-
tas al servicio del Reinado 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 involucra-
dos en esta nueva forma de evangelización, que aunéis
vuestras oraciones en esta buena empresa periodística im-
presa, internáutica y radiofónica, que esperamos redunde
en la Reconquista de la Unidad Católica de España.

Aprovechamos la ocasión para agradecer la generosidad
de cuantas personas –además de con su suscripción– con-
tribuyen con sus ingresos voluntarios de donativos a engro-
sar nuestro “Pantanito”, asegurando así nuestro desenvolvi-
miento económico. 

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

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

Con todo lo que eso significa, es imposible de explicar si no se vive
“desde dentro”. 

Que la iniciativa de don José Ignacio Dallo Larequi, decidido a de-
fender a Dios y a España –cuando las gallinas se desmandaban y el lo-
bo se hacía dueño del gallinero– haya llegado a cumplir treinta y seis
años de vida, sin subvenciones de políticos, sin ayuda de la Iglesia, ni
de los Bancos, evidentemente, ¡es un notición!, para la gente que aun
piensa, –¡ni forma parte del rebaño de borregos estúpidos!– que debe
comunicarse, con la letra y el espíritu de los ángeles.

En primer lugar, atribuyendo todo el mérito a Dios y dándole gra-
cias por habernos ayudado a poderle servir con coraje y sin desfallecer
durante todos estos años, y, en segundo lugar, trasmitiendo “paz a los
hombres de buena voluntad” por haber sido fieles durante más de sie-
te lustros a este órgano de comunicación ajeno a las cobardías y a las
traiciones. 

“Siempre p’alante”, ha sido, es y será, un remanso de paz espiritual,
cuya lectura “des-estresa” –neologismo que me invento– y relaja el al-
ma de los lectores. (¿Qué les digo yo, si ustedes lo saben mejor y antes
que yo, pues soy de los últimos llamados a colaborar en esta viña?) Aun-
que lo sepan, me considero obligado a subrayarlo. Cuando muchas re-
vistas de la Iglesia han contribuido a matar la fe del pueblo nuestra re-
vista ha sido desde el inicio un manantial de agua cristalina que brota de
la esencia de los Evangelios y de la Tradición. ¡Solo por eso, ya es acer-
tado el “Gloria in excelsis Deo”! 

Querido padre José Ignacio: Para entender todo lo que usted ha da-
do a Cristo y a España, manteniendo contra viento y marea esta revista
se necesita algo más que inteligencia normal, se precisa haber vivido lo
que es la lucha contra todo y contra todos, si te empeñas en no aceptar
el cambiar el rumbo, cuanto tienes, enfrente, todas las fuerzas políticas
–e incluso religiosas– intentando obligarte a claudicar. 

¡Gracias por su valor y por su constancia, que multiplica por diez el
mérito de su trabajo! 

Pero hay un merecimiento que deseo destacar pues no está de moda va-
lorar lo que significa defender ese tesoro llamado la “unidad católica” de
las naciones, y en nuestro caso, la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA. 

Cuando ni la Conferencia Episcopal Española, ni siquiera Roma, jus-
tiprecia como se merece ese don divino para la felicidad de los pueblos
(¡peor aún, recordando que fue el Vaticano quien ordenó borrar de las
Constituciones ese derecho nacido de la esencia de las Sociedades políti-
cas que son “creación de Dios” como todo cuanto existe!), ver a “su” re-
vista –también nuestra– P. Dallo, como la única publicación en España,
que defiende ese “derecho inalienable de la Verdad política”, es para mí
un motivo de orgullo, verme honrado al ver publicados artículos míos (ge-
neralmente, “sin enterarme yo”…pero con todos los permisos concedidos
por adelantado) en “Siempre p’alante”. Y, humildemente, solicito, –como
en la parábola evangélica– que, a pesar de mi escasa colaboración, me
concedan el “denario”, como si hubiera trabajado toda la vida.

¡Ojala, la Iglesia, nuestra Santa Madre, que vive momentos de “no-
che oscura” sea capaz de reconocer su labor, P. Dallo, y la de cuantos
han arrimado el hombro durante estos treinta y seis años que han trans-
currido desde que en 1982 –tras un lustro de democracia traidora a la
Cruzada, se empezaron a recoger los frutos de la misma con la desapa-
rición de toda resistencia a la podredumbre y la pérdida de los valores y
de la Fe–, usted y un grupo de gente con visión de futuro se decidió a
“no claudicar, ni a morir sin luchar como hacen los cobardes”.

Con mi admiración de siempre, Gil DE LA PISA

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra

RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

GLORIA IN EXCELSIS DEO
“Siempre p’alante” ha llegado a su número 800


