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Gracias a SP’, queda documentada para la historia

nuestra LUCHA por la FE, fieles al Sumo Pontífice de la
Religión Católica, única verdadera de la Iglesia de 

Jesucristo y a los obispos católicos corresponsables de
la salvaguardia de La Fe de la Revelación del Señor.

Ya sabéis nuestro lema:
DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.

Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo
Rey, suscribiéndoos para el 2021,
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Tras treinta y nueve años, 852 números, que se dice pronto,
y sólo a través de suscripciones, pantanitos y sin publi-
cidad, esta nave cuyo nombre es Siempre P’alante arriba

a ese lugar donde quedan para la Historia las obras grandes y
bien hechas, porque nada noble se pierde. Surgió con entusiasmo
generoso para aunar voluntades y esfuerzos a fin de mantener vi-
va y esperanzada la tradición hispánica y la fe católica, cuyos
ideales ya no se escuchaban en nuestra patria, salvo por unos po-
cos, y que Siempre P’alante hizo efectivos en la defensa de la
Unidad Católica de España, absolutamente transcendente en la
historia de nuestro pueblo. 

Surgió en un tiempo de gravísimos trastornos que han termi-
nado convirtiéndose en lacras, consecuencia de la cesión ignomi-
niosa que los perjuros del Régimen de la Victoria de 1939 hicie-
ron a los enemigos de España y a los buscavidas, configurando
una Constitución atea que dio vida a un régimen liberal que arrui-
na el derecho y la obligación que tiene el hombre a la recta con-
ciencia para proceder acertadamente. Una Constitución que a tra-
vés de la configuración territorial que ha impuesto, no otra cosa
que una excepcionalidad desde el punto del Derecho Constitu-
cional, ha sido fuente de enormes quebrantos y nido de corrup-
ciones, y que siempre, pero más hoy, pone en peligro evidente la
misma unidad histórica de España. Tiempo, además, azotado por
cambios doctrinales en nuestra fe católica, que han afectado a la
concepción del pecado y a la sacralización del perdón, a la recep-
ción de la Eucaristía y a la obligación de los Mandamientos, en-
tre otros cambios. 

Con profundo agradecimiento, respeto y afecto a todos, se co-
munica la conclusión de esta publicación. Órgano periodístico
en defensa de Dios y de España, y patrocinador de las Jornadas
para la Reconquista de la Unidad Católica de España, celebradas
anualmente desde 1982. 

Después de casi cuarenta años, Siempre P’alante se despide
por imposibilidad manifiesta de su Director, el Ilmo. sacerdote
DON JOSÉ IGNACIO DALLO LAREQUI, que tras haber sufri-
do un ictus no está en condiciones para seguir al frente de lo que
ha sido su obra. Obra a la que ha dedicado su magisterio, su de-
dicación total, su esfuerzo económico y su salud. 

Desaparece (no por problemas económicos ni por cansan-
cio de editores o lectores, sino por lo expuesto anteriormente),
pero la obra continuará con el mismo espíritu, ilusión e idea-
les, porque éste es el propósito que ánima y acometerá la Junta
para la Reconquista de la Unidad Católica de España con la po-
sibilidad de una nueva publicación para el mes de octubre,
convencidos de que es de vital importancia seguir defendiendo

MISIÓN CUMPLIDA

la Unidad Católica, dando respuesta a temas que sí tienen que
ver con la moral y el orden social que ésta impone, pero que, sin
embargo, se conceptualizan de pura liberación política, a la par
de servir, como ha hecho el Siempre P’alante, de trinchera de
salvaguardia de nuestra tradición hispánica. 

La empresa contaría con los mismos colaboradores del Siem-
pre P’alante, que son personas entregadas y totalmente compro-
metidas e identificadas con estos valores, así como con quienes
quieran unirse a esta empresa por Dios y por España. Todos se-
guiremos velando por el alma de nuestra patria, España, que es lo
que ha venido haciendo Siempre P’alante durante estos casi 40
años, en los que me vienen a la memoria tantas personas que su-
pieron que defender la causa de Dios y de España por encima de
banderías y legítimos posicionamientos es lo más importante que
un español de bien puede hacer. 

Que Dios dé a todos los que ya no están entre nosotros el des-
canso eterno y a nosotros, que continuamos en la lucha, fe, valor
y fortaleza para seguir batallando por la Causa de Cristo Rey. Que
Dios nos bendiga, que por Él irá. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

Este número 851 de SIEMPRE P’ALANTE (con fecha 24-06-2021) es el último que se edita de la colección iniciada con el nº
1 el día 8 de marzo de 1982. Desaparece, no por problemas económicos, ni por cansancio de editores, colaboradores periodísticos,
lectores o suscriptores, sino por el ictus sufrido el 30 de abril por su director.
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ESTE ES EL ÚLTIMO 
SIEMPRE P’ALANTE

Este Nº 851, que se edita de la colección que se inició con el SP’ nº 1 de 8 de mar-
zo de 1982, es el último, por el ya indicado diagnóstico médico. Agradecemos

de todo corazón a nuestros suscriptores la atención y el apoyo que nos han dispensa-
do durante todo este tiempo, rogando al Señor que premie su fidelidad al ideario de
esta revista.

Reinado social del Sagrado Corazón de Jesús

CONFESIONALIDAD CATÓLICA DEL ESTADO
¡Oh Corazón amabilísimo de Jesús, que, deseando hacer de España la nación predi-

lecta de vuestro amor, hicisteis a vuestro siervo, el Beato Bernardo de Hoyos, aquella
consoladora y regaladísima promesa: “Reinaré en España, y con más veneración que en
otras partes”!:

Os pedimos que por su intercesión miréis misericordioso a España y renovéis sus le-
yes, usos y costumbres, conforme a las enseñanzas católicas, estableciendo en ella el
verdadero reinado de vuestro Divino Corazón.

*
Esta Consagración al Sagrado Corazón de JESUCRISTO REY se hace en todas las Jor-

nadas Nacionales de los Seglares Católicos Españoles por la Unidad Católica de
España, en el mes de abril en Zaragoza a la caída de la tarde del sábado, en el HOME-
NAJE EUCARÍSTICO-MARIANO: CON EXPOSICION y BENDICION DE S.D. MAJESTAD y San-
to ROSARIO y Salve.

Esta colección se cierra en sí misma,
siguiendo el consejo de nuestro gran
maestro D. Alberto Ruiz de Galarreta de
que quedara como un corpus completo,
al que no pudieran acceder nuevas cola-

boraciones que pudieran atentar contra
la integridad y coherencia de su conteni-
do en lo referente a la doctrina católica,
en concreto, a la de la Unidad Católica
de España.

EL PADRE DALLO
SUFRE UN ICTUS

La Revista SIEMPRE P’ALANTE edita
su último número. Las razones no han
sido de índole económica ni de can-
sancio de editores ni de suscriptores y
lectores, sino por la imposibilidad físi-
ca de quien ha estado al frente desde
su creación hasta estos momentos. 

El Padre Dallo, creador y mantenedor
de la revista, sufrió un ictus cerebral el
pasado 30 de Abril por la noche, estan-
do solo en su domicilio, hasta el domin-
go 2 de Mayo al mediodía, en que fue
trasladado en ambulancia a Urgencias.

Le fue diagnosticado un ictus cere-
bral que le ha afectado al funcionamien-
to del corazón, así como al movimiento
y sensibilidad de la mano izquierda. 

Tras su convalecencia en el Hospital,
el viernes 14 de mayo le dieron el alta,
ingresando ese mismo día en la Resi-
dencia Sacerdotal del Buen Pastor.

Con los buenos cuidados que le dan
las religiosas de la Congregación Mar-
ta y María y con la rehabilitación que
hace diariamente, su estado físico va
mejorando lentamente, estando muy
restringidas las visitas.

Algunos grupos de amigos del Siem-
pre P’alante han intentado visitarle, pe-
ro los propios cuidadores les han di-
suadido de hacerlo.

Las visitas están restringidas y el
fuerte impacto emocional que supon-
dría la presencia física de tan buenos
amigos podría deteriorar el ritmo de su
corazón.

Por lo tanto, el S.P. ha llegado al fi-
nal de su ciclo, porque el P. Dallo ya no
puede estar en disposición de seguir al
frente del mismo con plena dedicación.
Agradecemos a todos los suscriptores
la fidelidad y el apoyo que han dispen-
sado a la revista.

*
EN PORTADA, al pie del Sagrado

Corazón de Jesús del Cerro de los Ánge-
les, el PADRE DALLO, en una de las JOR-
NADAS de la Unidad Católica de España
celebradas en Zaragoza. 

Ego enim iam delibor et tempus meae resolutionis instat 
(San Pablo. Epístola II a Timoteo, 4.6)

“Yo ya estoy a punto de ser derramado como una libación 
y el momento de mi partida se aproxima.
He peleado hasta el fin el buen combate
Concluí mi carrera, CONSERVÉ LA FE
y ya está preparada para mí la CORONA DE JUSTICIA
que el Señor, como JUSTO JUEZ, me dará en ese día
y no solamente a mí sino a todos vosotros, queridos amigos de Cristo Rey y de
la Unidad Católica de España, que habéis aguardado con amor su venida”.

Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
VEN, CORAZÓN SAGRADO DE NUESTRO REDENTOR,
Comience ya el Reinado de tu Divino Amor.
¡Ven. Tuya es España entera!

¡Cristus vincit! 
¡Cristus Regnat! 
¡Cristus imperat!
¡Viva Cristo Rey!

Con María, como Javier, con vosotros, DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
José Ignacio DALLO LAREQUI

En la fiesta de San Juan Bautista, 24 de junio de 2021

SCRIPTA MANENT 

EGO ENIM IAM DELIBOR

VENGA A NOSOTROS TU REINO
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perseverancia que le caracteriza, hizo reali-
dad que la revista se siguiese publicando y
mantuviese, ininterrumpidamente, viva has-
ta hoy, momento en el que por la enferme-
dad inesperada de su fundador y director,
Rvdo. D. José Ignacio Dallo Larequi, hay
que decir, con dolor y agradecimiento, adiós
a esta revista que, como he apuntado ante-
riormente, durante 39 años ha sido el pala-
dín de la Unidad Católica de España, en una
etapa entrañable y testimonial de difusión
católica y patriótica, al tiempo que ha sumi-
nistrado un provecho beneficioso, tanto a
sus colaboradores como a sus fieles suscrip-
tores. Manteniendo a todos viva y esperan-
zada la nobleza y lealtad de nuestro pensa-
miento al servicio de Dios y de España en
coherencia con nuestro acontecer diario.

Hoy, además de darle las gracias por
habernos proporcionado durante estos 39
años la crítica y denuncia imparcial, posi-
tiva y responsable del acontecer español,
sin erudiciones vanas y con un enfoque
decididamente educacional del alma na-
cional y católico, es un día apropiado pa-
ra agradecer la labor constante y testimo-
nial de D. José Ignacio Dallo, quien lleva
años sufriendo y soportando injurias, bur-
las, y ofensas por defender el Sacramento
de la Penitencia. Para nosotros, los católi-
cos, no es solamente una obligación de-
fenderle, sino que debemos encomendar-
le al Señor en nuestras oraciones diarias.
¡Nos necesita! Precisamente por ello con-
viene recordar algo que tiene este hom-
bre, ejemplo de fidelidad sacerdotal, y
que, desde su ordenación, 20 de diciem-
bre de 1958, viene repitiendo diariamente
el milagro más grande de la creación del
universo: convertir el pan y el vino en el
Cuerpo y Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo, portento ante el cual se arrodillan
los ángeles y los hombres, y que ni la
Santísima Virgen, ni los ángeles, ni los ar-
cángeles, ni Miguel, ni Gabriel, ni Rafael

Hace 39 años que nació la revista
Siempre P’alante, concretamente el
6 de marzo de 1982, como semana-

rio navarro católico y vehículo de evangeli-
zación, que al correr de los tiempos y con el
lema de “por Dios y por España”, fiel al
pensamiento tradicional y fervoroso de
nuestra Patria se convirtió en el Órgano Pe-
riodístico de la Unidad Católica de España,

Con la fe de las grandes causas y para
dar testimonio de los ideales y valores tra-
dicionales que, en aquellos momentos, el
pueblo español echaba en falta, D. José Ig-
nacio Dallo Larequi, sacerdote activo y
apasionado, ideó con entusiasmo generoso
lanzar una publicación que llenase ese va-
cío ennegrecedor del ser de España. Y sin
dilación ni pausa, pero sí con humildad y
fervor humanitario, se puso en marcha pu-
blicando la revista que recogía en sus pá-
ginas los testimonios de españolía y cato-
licidad que el pueblo añoraba. 

Esta revista ofreció a sus suscriptores,
desde el primer momento, la lectura y re-
flexión de su lucha por la fe, con una do-
cumentación histórica de fidelidad al Su-
mo Pontífice y a los obispos de la religión
católica, única verdadera de la Iglesia de
Jesucristo; manteniendo vivos, entre los
españoles, las eternas virtudes y los eter-
nos ideales, y mostrando valerosamente el
contenido ideológico y análisis valiente
del acontecer diario de España, con el tes-
timonio tradicional, católico y ecuánime
de cuantos han colaborado, sin esperar
prebendas terrenales, en la lucha ardua,
por la reconquista de la Unidad Católica
de España perdida, y consiguientemente,
la restauración del Reinado Social de
Nuestro Señor Jesucristo en nuestra Patria. 

Hay quienes presagiaban una duración
de tres números, como así afirmó Mons. Ci-
rarda, pero el P. Dallo, constante y tenaz en
su propósito, concienciado de los esfuerzos
que suponía esta nueva empresa, pero con la

pueden hacerlo. Y que cuando celebra en
el Altar tiene una dignidad infinitamente
mayor que un rey, más que príncipe algu-
no, más que un Presidente de Gobierno,
más que un militar, más que un banquero,
más que un médico, más que un maestro,
porque él puede reemplazar a todos y nin-
guno puede reemplazarlo a él. Amén de
que no es ni un símbolo, ni siquiera un
embajador de Cristo, sino que es Cristo
mismo que está allí repitiendo el mayor
milagro de Dios.

A mí solo resta, en este último número,
añadir que siendo tan grande la dignidad de
su sacerdocio, no es menor la obligación
que sobre él pesa, y que es vivir en medio
del mundo, sin ambicionar placeres. Ser
miembro de cada familia sin pertenecer a
ninguna. Compartir todos los sufrimientos,
penetrar todos los secretos, perdonar todos
los pecados, ir de los hombres a Dios y ofre-
cer a Él sus oraciones para retornar de Dios
a los hombres trayéndoles perdón y esperan-
za. Tener un corazón de fuego para la cari-
dad y un corazón de bronce para la castidad.
Imitar la virginidad de María para traer cada
día el Cuerpo de Cristo. Enseñar y perdonar,
consolar y bendecir. Manifestar en todo
tiempo y lugar, sin ocultar su carácter sacer-
dotal y estar presente y dispuesto a adminis-
trar sacramentos y a ser cura de almas día y
noche. No avergonzarse y vestir distintiva-
mente de sacerdote. En una palabra, ser
siempre otro Cristo y cumplir su gran obli-
gación sacerdotal. Todo ello ha de movernos
a pedir al Buen Dios su gracia para que des-
empeñen gozoso ese compromiso. 

Recemos por el Padre Dallo y por to-
dos los sacerdotes, para que el Señor los
cuide y La Virgen Madre los proteja, que
sean fieles y nos confirmen en la fe, que
nos ayuden y el Señor les conceda todas
las gracias necesarias.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

UNA VIDA AL SERVICIO DE DIOS Y DE ESPAÑA

+ MURIÓ LA ESPOSA DE DON JOSÉ LUIS
El día 13 de mayo, serena y plácidamente, rodeada de su esposo, hijos y nietos, y tras recibir los Santos Sacramentos, falleció

Doña María del Pilar Martínez Bayona, esposa de José Luis Díez, Secretario Nacional de la Junta por la Restauración de
la Unidad Católica de España. Tras la Misa de “córpore insepulto” oficiada en el tanatorio de Villanueva de la Cañada por los Pá-
rrocos de Brunete y Quijorna, fue enterrada cristianamente en el cementerio de dicha localidad, cercana a la población donde vivía.
Acompañaron a su esposo, hijos, nietos y demás familia, los miembros de nuestro Movimiento: Carmen Palomares, Mari Luz Román,
José Luis Corral, Carlos Pérez de Tudela y Pablo Gasco de la Rocha.

Persona buena y entrañable, esposa fiel y madre abnegada, quienes la conocimos y quisimos siempre la llevaremos en nuestro co-
razón y nuestro recuerdo. Roguemos por ella para que Dios la tenga pronto en su Gloria. Descanse en Paz. 

Pablo Gasco de la Rocha 

N. DE LA R. Desde estas páginas queremos dar nuestras más sinceras y sentidas condolencias a nuestro entrañable y querido José
Luis, católico comprometido, fidelísimo colaborador y mano derecha del Padre Dallo, creador de JLD Radio, de Producciones Fidelitas,
impulsor, propagador y mantenedor de la digitalización de la revista Siempre P’Alante en Internet.

Su consuelo espiritual es que ha sido precisamente el día 13 de mayo, fiesta de la Virgen de Fátima, cuando la Virgen le ha lla-
mado a su presencia y Pilar habrá respondido a su llamada entonando ese cántico popular que dice así:

“Un día al cielo iré; al cielo, patria mía. Allí veré a María y un himno entonaré.
Un día a ver iré a aquella Virgen bella y yendo en pos de Ella, mi amor le cantaré.
Un día al cielo iré a ver la Virgen pura, y toda mi ventura en Ella cifraré”.
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LA ÚLTIMA ARENGA 
de Don Alberto

Esta última arenga ESTABA PRO-
GRAMADA para proyectarse en las
XXXI Jornadas, a las 19 horas del

sábado 9 de mayo de 2021, que no pudie-
ron celebrarse. 

Don José Luis Díez realizó en frebrero
de 2019 la última entrevista a Don Alberto,
que después la publicó integramente en el
SP’ de noviembre de 2020 y que reprodu-
cimos a continuación.

Don José Luis Díez: «Hoy dedicamos
nuestro programa a Don Alberto Ruiz de
Galarreta y Mocoroa, nacido en San Se-
bastián en 1922, doctor en medicina y ci-
rugía, coronel médico de la Armada y que
fue jefe de cirugía de la Politécnica Naval
de Madrid; y sirvió también en el Seguro
de Enfermedad como jefe. Paralelamente
ha publicado diversos estudios, históricos
y políticos sobre la España contemporá-
nea, especialmente relativos a la asistencia
pública y privada del carlismo. Siendo au-
tor y editor de una obra publicada de 33
volúmenes titulada “Apuntes y documen-
tos para la historia del tradicionalismo es-
pañol 1939-1966”.

– Muchas gracias por atender a esta pe-
tición.

– Respuesta de DON ALBERTO.
“Queridos amigos: Doy las gracias a Don
José Luis Díez Jiménez, porque con su en-
tusiasmo y su pericia en cuestiones elec-
trónicas me pone en contacto con todos
los amigos que habéis venido a estas Jor-
nadas, porque sois la sal de la tierra, y
vuestro ejemplo alivia la pena que tengo
por no poder estar, por la invalidez que
padezco, más físicamente con vosotros
ahí, bajo el manto de la Santísima Virgen
del Pilar.

La Unión Seglar San Francisco Ja-
vier de Navarra y la revista Siempre P’a-
lante dirigidas por el Padre Dallo y la ra-
dio JLD-Unidad Católica de España de
Don José Luis Díez Jiménez forman con
todos nosotros un campo fortificado que el
enemigo no puede cruzar en sus intentos

de poner a España a nivel europeo en ma-
teria de idolatrías y malas costumbres.

Habéis recibido gratuitamente de Dios
un especial contacto espiritual que os si-
túa en la vanguardia cristiana que detecta
templadamente las bases enmascaradas y
recónditas de donde salen los ataques a la
religiosidad de nuestro pueblo. La denun-
cias días tras días, mientras otros más
obligados a hacerlo duermen la siesta, mi-
ran hacia otro lado y se pasan la vida cal-
culando a qué vinimos, pueden replegarse
sin combatir y siempre ocultando el agra-
decimiento que os deben.

De poco serviría esta especial y pe-
culiar sensibilidad nuestra para identifi-
car al oculto enemigo recién nacido, si
luego cuando empieza a crecer, disimula-
damente, no le acompañara muy de cer-
ca una santa y heroica intransigencia.
De poco serviría avizorar el despliegue
enemigo que avanza, si en vez de cons-
truir las barricadas defensivas, como lo
hacéis, prepararais comités de bienveni-
da, como hacen los sincretistas, los del
mal menor y los del humanismo cris -
tiano.

El estudio del desarrollo de cualquier
proyecto anticristiano, muestra que ha si-
do posible porque cada una de sus fases
ha contado con la complicidad de algunos
sedicentes cristianos.

Nosotros seguimos pegados al terreno,
sin transigir siquiera milímetros. Esa sen-
sibilidad y esa disponibilidad para comba-
tir inmediatamente son lazos de amor. No
es lo mismo creer que amar. Muchos creen
en una cosa rara que anda volando por el
cosmos pero no aman a Jesucristo. El pri-
mer mandamiento de la Ley de Dios man-
da amar, no manda creer. Y el amor es ce-
loso y operativo.

Vuestra vocación de centinelas per-
manentes que no duermen, nos han per-
mitido comprobar cuán exiguos son los
frutos de las batallitas sueltas contra los
atrevimientos aparentemente dispersos

del laicismo. No es el tema librarlas, pe-
ro además debemos remontarnos a las
causas primeras, es lo que hacéis en es-
tas Jornadas para el que habéis escogido
un tema de altos vuelos: “Las reformas
cristianas y la constitución apóstata vi-
gente”.

No nos andemos por las ramas, y pida-
mos al nuevo Pontífice que nos restituya, a
los católicos españoles, el talante antilai-
cista global que tanto contribuye a la reli-
giosidad de nuestro pueblo.

Amigos, ¡a trabajar! Os dejo con el dis-
curso del glorioso general Mola en la ba-
talla de la Kobba contra los mahometanos:
“LOS QUE QUEDEN, QUE SIGAN”».

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 Don
José Ignacio Dallo su solemne JURA-
MENTO, ante el altar de la Iglesia de San
Juan de los Panetes. (Foto de Jesús Ortiz,
Gerona).

MEMORIA HISTÓRICA: LAS MALAS COMPAÑIAS EN 1934/36; 
LOS OBISPOS CATALANES APOYAN LOS INDULTOS EN 2021

En octubre de 1934, el PSOE y ERC dieron un golpe de Estado alzándose en armas contra el Gobierno. Momento que Lluis Com-
panys (ERC) aprovechó para declarar la independencia de Cataluña. Companys fue condenado a muerte por sublevarse, pero se le
indultó la pena por diversas solicitudes de clemencia, entre ellas la de Manuel Irurita, obispo de Barcelona. A partir de julio de 1936,
en Cataluña comenzó la época del terror rojo de la izquierda independentista catalana. Companys siguió los dictados de Stalin y
firmó miles de penas de muerte; se cuentan entre dos mil quinientas y ocho mil. Algunas publicadas hoy en día en Internet. Companys,
y los suyos, tenían obsesión por eliminar a todos los eclesiásticos y a uno de los primeros que fusilaron fue a Irurita, obispo de Barce-
lona, ¿se acuerdan? Sí, el mismo que solicitó clemencia para él. Un aviso para navegantes, no vaya a ser que la historia en Cataluña
y el resto de España vuelva a repetirse. De momento, los obispos catalanes con Omella a la cabeza apoyan los indultos a los golpistas
secesionistas catalanes, unos golpistas que si algún día ostentan el poder absoluto sobre Cataluña no dejarán a la Iglesia Católica en
mejor situación que en 1936.

Publius



DIOS DISPONE
Por mi buen amigo y camarada Pablo

Gasco de la Rocha, me hago eco del acci-
dente del rvdo. Padre Dallo. Una noticia
que me entristece a la vez que me sorpren-
de. Llevo leyendo la revista los mismos
años que formo parte de la tripulación de la
publicación “La Nación”. No he llegado a
conocer personalmente a tan distinguido sa-
cerdote, pero he seguido con vivo interés su
publicación, que tanto y tan maravillosa-
mente nos informa de las noticias relacio-
nadas con el compromiso católico. Nuestro
verdadero compromiso en esta sociedad y
en la vida. Tuve conocimiento del Padre
Dallo, a consecuencia de unos reportajes
míos sobre arte fotográfico, que al parecer
llamaron su atención. Lo cual agradecí y
más, viniendo de un hombre de tan exquisi-

ta cultura y espiritualidad. Muchos años
después, le escribí con la humilde preten-
sión de que me publicara una carta, sobre
mi pequeño grupo de oración en What-
sApp. Naturalmente la generosidad de que
hace gala, permitió que mi reseña se publi-
cara. Por lo cual estoy muy agradecido. Ho-
nestamente creo que la labor de evangeliza-
ción es muy importante y necesaria, más
aún en estos tiempos de laxitud moral. 

El empeño que el Padre Ignacio encabe-
za debe continuar, aunque sea en otras plata-
formas y medios, porque es totalmente vital
ser y dar testimonio del servicio a Dios To-
dopoderoso. Es decir, de la ayuda al anóni-
mo prójimo que precisa de nuestro aliento.
Las actitudes y actividades que llevan a cabo
los hermanos de esta genial revista, ponen de

manifiesto que la Fe está viva y eso a pesar
de los pesares. Pablo, José Luis, Los Segla-
res Católicos, el amigo Sr. Díez Jiménez, las
Jornadas para la Reconquista de la Unidad
Católica de España, son eslabones firmes y
seguros de una cadena primordial. Una labor
que es el reflejo de nuestra experiencia como
católicos, que no puede limitarse a ser meros
observadores pasivos, precisamente ahora,
que es tan acuciante nuestra militancia como
hijos del Redentor. La acción, la perseveran-
cia y el empeño de nuestro apostolado seglar
debe continuar y perpetuarse. A sabiendas
que la muerte no es el final, sino el principio.
Se lo debemos a Dios, pero también a todos
aquellos que nos precedieron en alumbrar las
tinieblas de la apostasía y la impiedad. Dios
de Misericordia vela por el desempeño y las
calladas labores de los soldados de Cristo.

Javier GRIMA
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Sr. Director:
El Siempre P’alante con DON IGNACIO DALLO como Director

de una orquesta de tan extraordinarios colaboradores que se han ve-
nido sucediendo, ha dado cumplida respuesta a las inquietudes, des-
viaciones y errores de la Iglesia interconfesional y al caótico panora-
ma de esta España que se nos muere. Se nos muere, porque sin la fe
católica España no es España. De ahí el lema de NADA SIN DIOS. 

Medio periodístico de primer orden de importancia en defensa
de la fe católica, y órgano portavoz de las JORNADAS PARA LA

RECONQUISTA DE LA UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA, convo-
cadas ininterrumpidamente desde el ya lejano año de 1982 hasta
la fecha de hoy. Hablamos de un ideal mantenido con auténtico
espíritu de servicio a Dios y a España, que es lo que debe marcar
a todo buen español. Ideal que se manifiesta en querer hacer de
España la ciudad de Dios, porque no es posible que el cristiano
sea miembro de dos ciudades por la contraposición que de ellas
hace San Agustín. Ideal que se contrapone a la tristísima realidad
de España, que nos muestra que esto no es operativo frente a la
realidad actual.

José NIETO

NADA SIN DIOS

El 28 de julio de 1936, diez días des-
pués de comenzar la Cruzada de Libera-
ción española, un grupo de milicianos, co-
mandados por una mujer, disparó sus
fusiles contra la imagen del SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS en el Cerro de los
Ángeles (Getafe-Madrid). El día 7 de agos-
to –primer viernes de mes–, máquinas per-

foradoras y cargas explosivas terminarían
por abatir el monumento.

En la distancia, refugiadas en un con-
vento de Getafe, lejos de la imagen y del
Carmelo que fundaron en el Cerro ahora
hace 80 años, de donde fueron sacadas a la
fuerza, veinte monjas carmelitas seguían
estos acontecimientos y ofrecían sus vidas

y su oración por aquellos que los protago-
nizaban.

El monumento al Sagrado Corazón de
Jesús del Cerro de los Ángeles fue inaugu-
rado por el rey Alfonso XIII el 30 de mayo
de 1919, en una celebración en la que el
monarca consagró España al Sagrado Co-
razón de Jesús. (AyO).

ALFONSO XIII INAUGURÓ EL MONUMENTO

ME LA LEO DE CABO A RABO
Trascribimos a continuación el escrito que nos ha enviado un conocido y generoso suscriptor valenciano, que se declara ferviente lec-

tor y seguidor de la revista:
“Querido amigo: Te adjunto otra corta (se trata de una colaboración suya aparecida el viernes 30 de abril en el periódico Las Provin-

cias) y una ayudita (adjunto un cheque para el sostenimiento de la revista).
Formidable Siempre P’Alante, me la leo de cabo a rabo. Un abrazo, Santiago”.

LLAMAS DE AMOR VIVAS AL SAGRADO CORAZÓN
Un año más un grupo de entusiastas del Corazón de Jesús hemos acudido el viernes 11 de Junio (día de su fiesta) a la cita anual

ante su monumento en el monte San Cristóbal de Pamplona a ofrecerle el acto de desagravio denominado “Llamas de amor vivas”, que
con tanto fervor y entusiasmo organizaba y dirigía el Padre Dallo.

Este año no hemos podido contar con su presencia, debido a su estado de salud, pero le hemos encomendado en nuestras oraciones
y hecho la promesa de seguir manteniendo vivo este acto, que repetiremos el año que viene, con los apuntes de los rezos y oraciones
que nos ha dejado.

No tendrá la solemnidad y la profundidad litúrgica que imprimía el Padre Dallo, pero lo importante es que esta tradición no decaiga y
que siga quedando testimonio público de nuestra fe y religiosidad.

El Señor nos obsequió con una temperatura muy agradable, que ayudó a rezar y a cantar con más intensidad y entusiasmo. I. R.

BUZÓN DEL LECTOR
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Cuando estalló la
Guerra Civil Espa-
ñola, Pilar, Octavia

y Olga –desde ayer ya “be-
atas”– decidieron formarse
como enfermeras. El 8 de
octubre fueron enviadas al
frente, donde junto a otras
enfermeras se turnarían pa-
ra atender un puesto sanita-
rio del ejército salvador de
Asturias –en el cual tío
Paulino, falangista palenti-
no voluntario luchaba– en
Somiedo, entre León y As-
turias.

El 27 de octubre, el
hospital donde trabajaban fue objetivo de
una ofensiva de las milicias locales de la
UGT y fueron asesinados los oficiales al

mando, el médico y el capellán, “así como
los catorce heridos” que recibían allí aten-
ción sanitaria. Las “enfermeras fueron

apresadas” y pasaron la noche en cautive-
rio en Pola de Somiedo, en las barracas
donde se alojaban los milicianos, quienes
abusaron reiteradamente de ellas.(¡que va-
lientes y “machos” son los “rojos” y que
pronto se rindieron o huyeron por Gijón)
En la mañana del 28 de octubre de 1936
“varias milicianas ‘se ofrecieron como vo-
luntarias’ para fusilar a las prisioneras”,
(¡deslumbrante siempre el “feminismo”
marxista!) Tras negarse a renegar de la fe,
las despojaron de toda su ropa, y las lleva-
ron arrastradas a un prado donde hacia el
mediodía las ataron y las fusilaron, repar-
tiéndose después sus ropas. Por la tarde
vejaron los cuerpos hasta que en la noche
fueron sepultadas en la fosa común, que
fueron obligados a cavar dos prisioneros
también ejecutados luego (...).

Extracto de un artículo de don 
Gil DE LA PISA ANTOLÍN

en el Correo de España

LAS MÁRTIRES DE ASTORGA

Las tres enfermeras laicas beatificadas el 29 de mayo
en la Catedral de Astorga por su obispo Don Jesús Fernán-
dez y con la presencia de más de 80 sacerdotes y del Nun-
cio del Papa en España.

LAS MISIONERAS DE LAS DOCTRINAS RURALES
Las Misioneras de las Doctrinas Rurales han sido siempre conscientes de que toda misión evangelizadora implica propiciar y co-

laborar con aquellas iniciativas sociales o culturales que faciliten la misma expansión del Evangelio y hagan realidad el derecho uni-
versal de Nuestro Señor Jesucristo de reinar en todos los ámbitos de la vida humana, para que su Santa Ley, su Doctrina y su Culto
sean respetados y apoyados por todas las instituciones humanas, singularmente por los Estados. Por la sencilla razón de que sola-
mente respetando la soberanía de nuestro Redentor e instaurando el reinado de su Sagrado Corazón (que ya ha comenzado en
nuestras almas), los pueblos alcanzarán la verdadera justicia, paz y santidad, dándole a Dios la gloria debida, y los hombres verán
allanado el camino de su verdadera libertad.

Por esto hemos alentado y participado (en la medida en la que nuestra vocación nos lo ha permitido), en las iniciativas por la
unidad católica de España, entre las que destacan de manera indiscutible las del P. José Ignacio Dallo y la revista Siempre P’alante.
Les agradecemos encarecidamente el haber mantenido vivo en nuestra Patria durante todos estos años este punto crucial de la doc-
trina social de la Iglesia, ayudándonos a profundizar en su fundamento cimentado en la Revelación, y aunando nuestros corazones
en el entusiasmo y en la plegaria por ver pronto realizada la promesa del Divino Corazón al beato Bernardo de Hoyos: “Reinaré
en España y con más veneración que en otras partes”.

Creo que fue por el ya lejano año 1980,
hace por tanto más de 40 años, cuando tu-
ve conocimiento de la revista Siempre P’a-
lante y de su fundador y paladín, el llama-
do PADRE DALLO, que en esa época era
canónigo de la catedral de Pamplona e in-
signe clérigo, pues además era catedrático
por el Estado de Literatura y Víctor de Oro
del SEU, más capellán de un colegio de
Juventudes y Premio Fin de carrera, por lo
que había sido recibido por el Caudillo en
el Pardo. ¡Total nada!

Mi encuentro personal con tan brillante
figura fue en uno de los frecuentes viajes
veraniegos que hacíamos a las Fiestas de
San Fermín, Agustín Cebrián Velasco y mi
persona.

Luego acudí al llamamiento en la Ciu-
dad del Pilar de las llamadas JORNADAS
POR LA UNIDAD CATÓLICA DE ES-
PAÑA, y recuerdo una muy brillante que
se hizo en un pequeño autobús desde la
Villa y Corte con ilustres peregrinos-via-
jeros como el embajador de España don

Carlos Fernández-Shaw, la concejala de
Franco en la villa toledana de Oropesa Te-
resa Corrochano y Serrano, hija del gene-
ral de dicho apellido que fue defensor del
Alcázar de Toledo, y también nos acom-
pañó mi mujer, que en ese tiempo era co-
laboradora del periódico La Nación y que
firmaba con el seudónimo de la “Gata Par-
da”. Qué bonito viaje tuvimos aquel ya
distante año hasta llegar a César Augusta.
Comimos en Daroca, visitamos los céle-
bres Corporales, entramos en el pueblo
natal de Goya y como remate, paramos en
el heroico Belchite, y recuerdo que corrió
por mi cuenta contar a las gentes cuál ha-
bía sido la heroicidad de aquella localidad
aragonesa en la ya olvidada Cruzada de
Liberación.

Ya en Zaragoza nos hospedamos en un
céntrico hotel de la Plaza del Pilar, y DA-
LLO nos encantó con su simpatía y vis-
tiendo la sotana de siempre. Luego a través
de los tiempos supimos sus diferencias con
la jerarquía en su diócesis, por cuestiones

de fe, y, como aquel Papa Luna, nuestro
capitán se ha mantenido en sus trece, sien-
do su tenacidad digna de elogio y admira-
ción por parte de sus discípulos. Qué re-
frán aquél tan verdadero que nos decía
aquello de “Obispos y Abriles, los más rui-
nes”. Bien es verdad que los españolitos
nos amoldamos a todo, y tal vez ninguno
de nosotros hubiéramos llegado a la situa-
ción de DON JOSÉ IGNACIO DALLO,
pues otro sabio adagio popular nos dice
aquello de “Donde la gente ladre, ladra y
no hables”. Así, por tanto, llevando la co-
rriente vives sosegado, asciendes en el es-
calafón y malvives a las mil maravillas.
Pero el padre Dallo ha sido hecho de otra
pasta y su obstinación por la Verdad le ha
costado ser tachado de cura super-integris-
ta y rebelde. ¡Bendita tenacidad por tanto
la del PADRE DALLO!

Mis respetos y simpatías serán eternos
hacia su cara personalidad y figura. 

Carlos PÉREZ DE TUDELA

MIS REMEMBRANZAS DEL PADRE DALLO
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Escribo estas líneas para despedirme
del P’alante. ¿Cómo despedirme de
esta colosal obra de amor y fideli-

dad? 
Otros escribirán sobre el valor históri-

co del P’alante, y harán bien. Sin duda, el
valor testimonial del P’alante es de gran
importancia, pero el valor en el que me
quiero fijar hoy es otro: es el valor del
amor a la Verdad que el Padre Dallo Lare-
qui ha puesto en él. El padre ha entregado
buena parte de su vida al P’alante, con la
certeza en el alma de que era servir a la
Verdad. Tanta vida le ha entregado que ha
pasado una vida desde que nació. Cuarenta
años de sacrificio y amor. Cada número ha
supuesto al padre incontables horas de en-
trega. No se maqueta una revista en un ra-
to, y cualquiera que lo haya hecho, lo sabe.
Eso sin contar con los colaboradores que
en sus artículos duplican el número de ca-
racteres que permitía el formato de la re-
vista, y que le obligaban a un trabajo ím-
probo de reducir el texto sin alterar su
sentido. Desde estas líneas, padre, le ruego
disculpe a esos colaboradores inmisericor-
des. Pero es que además, el P. Dallo dedi-
caba tanto tiempo a seleccionar las imáge-
nes y ponía tanto cariño en cada una, que
si tantos píxeles, que si de tal manera se
pueden aumentar unos pocos píxeles…
obligándose a sí mismo a mantenerse al
día de las nuevas tecnologías y no impor-
tándole dedicar horas a encontrar la foto
que quería publicar. No echaba cuenta de
las horas, y no dejaba de buscar hasta que
quedaba satisfecho con el resultado. Tenía
que estar perfecto, sin una sola errata, por-
que estaba motivado por una Causa divina:
ser expresión armoniosa de la Fe católica.
Una Fe que quería incluir todas las realida-
des; las humanas, eclesiales, sociales, polí-
ticas… todas las realidades temporales las
hizo presentes el padre en su P’alante, para

que nada humano quedase al margen de la
mirada creyente.

El padre ha tenido la astucia de saber
aglutinar a pensadores de distintas sensi-
bilidades en torno a su proyecto. ¿Cómo
lo habrá conseguido? Yo lo sé: es fácil
querer al padre Dallo. Es fácil para todo el
que le trata. Y gracias a ese afecto y admi-
ración que el padre despierta, recibió va-
liosísimas aportaciones de pensadores
ilustres, como D. Alberto Ruiz de Galarre-
ta o D. Carlos González, que en paz des-
cansen.

Cuarenta años ha estado el padre reor -
ganizando su casa como archivo al servi-
cio de la revista. Cuarenta años organi-
zando su vida, su tiempo, su sueño, al que
quitaba horas por sistema, al servicio de
la revista. Eso sólo lo puede hacer una vo-
luntad de hierro. Y una voluntad de hierro
procede de un corazón entusiasmado. De
lo contrario, decae, se relaja. Así que si
algo se podrá decir del P’alante en el Rei-
no de los Cielos es que fue un servicio de
amor a la Iglesia en una España traidora
de su vocación. Y el padre ha querido re-
mediar esa traición, y decirle al Señor en
nombre de España: yo sí te serviré.

La chestertoniana

CUMPLIDO EL “BUEN COMBATE”
Con este número termina la andadura de una revista singular. Como tantas epopeyas en la historia, las grandes obras son iniciativa

y mérito de grandes personajes. La revista no cierra por falta de medios económicos, por falta de ideas o colaboradores, o por falta
de suscriptores. Cierra porque el padre Dallo ha llegado al límite de sus fuerzas humanas, agotado en la entrega a la causa de Cristo
y de su Iglesia.

La revista ha sido testigo de una etapa muy agitada de la historia eclesiástica española. Ha denunciado los abusos litúrgicos, las
desviaciones doctrinales, las complicidades abiertas o encubiertas de fieles y clérigos con los enemigos de la fe. El plantel de escritores
ha sido largo y de calidad. Con sus diferencias de criterio en cuestiones puntuales, todos ellos estaban animados por la admiración
hacia el logro histórico de la unidad religiosa del rey visigodo Recaredo, y por el empeño decidido en la recuperación de un Estado
que reconozca la divinidad de Cristo y de su Iglesia como exigencia del bien común.

La revista ha defendido la doctrina oficial de la Iglesia poniendo todo el acento, ad intra, en los sectores de la Iglesia que son rebeldes
con el magisterio y que muchas veces actúan impunemente contra su enseñanza y su jerarquía. Y ad extra, ha señalado la incongruencia
de buena parte de la pastoral de nuestro tiempo cuando se lamentan los efectos de una legislación positiva anticristiana, pero se bendicen
las causas acatando desde un punto de vista moral un régimen político relativista que concede libertad y derechos de gobierno a la in-
justicia, al error y al mal. Buena parte de la Iglesia ha dado la espalda a los presupestos básicos de la Doctrina Social de la Iglesia.

La revista ya está sirviendo a los investigadores como fuente de consulta obligada sobre una etapa de la historia de España y de
la Iglesia sometida a los mortíferos zarpazos del modernismo, nunca del todo erradicado en los pontificados de San Pío X y Pío XII.

Francisco J. Carballo

VALE QUIEN SIRVE

Hermana de Don José Ignacio
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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

Comentarios
Ramiro
Gracias a usted, y al Padre don Jesús

CALVO, he podido conocer esta excelente
revista, y a este extraordinario Sacerdote,
creo que es Canónigo, un auténtico Mon-
señor.

Para mi es un honor leer esta estupenda
revista, de la que tanto aprendo.

Solamente desearles larga vida, a los 3,
a don José de la Cigoña, al Reverendo
Monseñor, y a la revista.

Bueno, en realidad a los cuatro, inclui-
do el Padre don Jesús CALVO.

Cordiales saludos.

Carlos Pamplones
D. José Ignacio Dallo, un sacerdote

santo martirizado por los Obispos.

Pep
Gracias a este 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
También mi felicitación de D. José Ig-

nacio Dallo por la increíble hazaña de que
el Siempre P’alante haya llegado a los
ochocientos números. Y eso frente a in-
comprensiones y maniobras torticeras de
todo tipo. Cuando parece que la verdadera
Navarra está casi desaparecida, él es un
verdadero navarro, ejemplo para quienes
quieran saber cómo era la España más ver-
daderamente católica.

Joel
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.

Incluso nos dicen cismáticos, menos
mal que no heréticos probablemente por-
que todas las herejías están permitidas y
tratadas como el último grito teosófico
hasta en templos que solo fueron católicos
y ahora son salones multiusos supuesta-
mente religiosos, por clérigos desacraliza-
dos que se han pasado a la pastoral de cu-
ras que ya no se tienen por sacerdotes sino
que se consideran presidentes párrocos de
comunidades cada día más exiguas.

Y sin embargo sabemos que «Quien per-
severe hasta el final, ese será salvo». Por
más novelerías que se inventen los vaticanis-
tas conciliares. esa es la cosa. Si se asegura
que «Dios perdona a todos, perdona siempre
y lo perdona todo» ya no hacen falta sacer-
dotes que se pasan a pastores, ni obispos in-
diferenciados indistintos, ni siquiera obispo-
papa de Roma. ¿Qué objeto tienen? ¿Solo
aparentar y disertar de sus pareceres?
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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

En este último número de la revista Siempre P’Alante no podía faltar el artículo de D.
Francisco José Fernández de la Cigoña, muy vinculado a esta revista y al ideario que re-
presenta y donde tantos artículos ha publicado.

En estos momentos se está recuperando de varias intervenciones que ha tenido recien-
temente. Le deseamos de todo corazón un rápido restablecimiento y elevamos nuestras
súplicas a Dios para que le permita reanudar su tarea durante muchos años más. En con-
versación telefónica mantenida con él, se ha interesado vivamente por el estado de salud
de Don José Ignacio, enviándole sus mejores deseos de una pronta recuperación. 

En consecuencia y como muestra del afecto y consideración que le tenemos, reprodu-
cimos el artículo que envió con motivo de la publicación del número 800, del 16-02-18.



LA IGLESIA NACIONAL DE SUECIA SE DECLARA ‘TRANS’
La Iglesia Nacional de Suecia (la luterana, oficial) ha publicado una carta abierta firmada por una larga lista de sacerdotes, diá-

conos y otros miembros del clero anunciando con orgullo que es “trans”, sea esto lo que signifique.
Dudo que sea un consuelo para muchos católicos saber que los luteranos han ido ya mucho más lejos que Roma en la aceptación

de la ideología dominante en el siglo, pero es un hecho, como lo es que su descenso a la absoluta irrelevancia está yendo aún más
deprisa.Caso en punta, la Iglesia Nacional de Suecia, la mayor confesión luterana de toda Europa, que anuncia en el sitio web de
la diócesis de Västerås que es “trans”, aunque sea poco claro qué pueda significar esto.

Carlos ESTEBAN (infovaticana)
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Recientemente la Iglesia catalana co-
municaba la decisión de cerrar 160
de las 208 parroquias que actual-

mente tiene la diócesis de Barcelona. El
motivo bien nos lo podemos imaginar; fal-
tan párrocos pero sobretodo, faltan feligre-
ses. Y lo más triste es que Cataluña, junto
a otros territorios como Vascongadas, Na-
varra pero también Asturias, o las Casti-
llas, han sido territorios en los cuales la fe,
el espíritu cristiano y la moral católica han
gozado de mejor salud frente a otros terri-
torios de España.

En numerosas ocasiones se ha habla-
do de la nefasta influencia de determina-
das ideologías en la Iglesia en el último
siglo. Sin embargo, ver cómo se cierran
160 de 208 parroquias de golpe (las pa-
rroquias que se cierran representan nada
menos que el 76,92% del total) es poder
comprobar los efectos devastadores de
más de cincuenta años de caminar por la
senda equivocaday arrimarse a malas
compañías (ideologías anticristianas). El
ambiente no era bueno ya en la década de
los 50 y 60 no solo en España, sino en Eu-
ropa y en todo el mundo; sin embargo,
con otro camino no estaríamos en la si-
tuación actual.

El problema es más grave porque te-
niendo la perspectiva del tiempo, lejos de
enmendar los errores, algunos continúan
empecinados en seguir arrimándose a ide-
ologías perversas y anticristianas. Porque
es lo que ha ocurrido en una parte impor-
tante de la jerarquía eclesiástica, parte del
clero y frailes, y un grupo nada desdeñable
de feligreses.

En Navarra, Vascongadas y Cataluña el
proceso comenzó a finales del siglo XIX,
con un acercamiento de la Iglesia Católica
en estos territorios al incipiente separatis-
mo panvasquista y pancatalanista, como
una reacción al régimen liberal decimonó-
nico el cual, hasta la restauración de 1875
había mostrado un carácter fuertemente
anticatólico. Sin embargo, la restauración
moderó considerablemente la posición an-
ticristiana del grueso de los liberales,
mientras que sectores del carlismo aboga-
ron por continuar su lucha antiliberal abra-

zándose a los nuevos separatistas, que ade-
más, en el caso del separatismo panvas-
quista, en un inicio se mostraba católico
ultramontano.

Este nuevo credo político separatista se
fue introduciendo en sectores de la Iglesia
que, ya en el franquismo, aprovecharon el
régimen para expandir la ideología separa-
tista sin impedimento alguno, a veces dis-
frazado de acervo cultural y folclórico, y
dándole un nuevo giro ideológico, vacian-
do el separatismo de supuesto cristianismo
e incorporando el marxismo al nuevo cor-
pus ideológico en la década de los 60 (ma-
yo 68, Concilio).

Llegados a la década de los 70 del pa-
sado siglo, dentro y fuera de la Iglesia Ca-
tólica lo que se expandió como el fuego en
un campo de paja fue una mezcla de sepa-
ratismo radical con marxismo, en algunos
casos disfrazado temporalmente y aparen-
temente de católico. Esto llevó a que nu-
merosos feligreses y no pocos sacerdotes o
frailes fueran abandonando paulatinamen-
te la Iglesia y sustituyendo su fe en Cristo,
los evangelios y la Iglesia por el credo
marxista-separatista.

Si todo ese movimiento y sus efectos
se pudieron comprobar en las décadas de
los 70, 80 y 90, lo lógico es que lo que ha

LLAASS  MMAALLAASS  CCOOMMPPAAÑÑIIAASS  LLLLEEVVAANN  AA  LLAA  RRUUIINNAA
quedado de Iglesia en España, y especial-
mente en los territorios dominados por el
separatismo, tanto en la estructura eclesial
desde la más alta jerarquía hasta el más
humilde párroco, como en la feligresía,
abominaran y rechazaran de plano el sepa-
ratismo y el marxismo. Sin embargo, la lo-
cura del separatismo catalán nos ha permi-
tido ver una imagen espantosa; ver cómo
se llenaban las parroquias de banderas es-
teladas (separatistas) y de falsas urnas, la-
zos amarillos y carteles con los políticos
golpistas (muchos de ellos como Puigde-
mont abiertamente anticristianos), mien-
tras la propia Iglesia va a tener que cerrar
3 de cada 4 parroquias. Al final, no van a
quedar parroquias en las que colocar este-
ladas y lazos amarillos.

Para terminar de rizar el rizo, cualquier
católico que participara en política, siem-
pre que defendiera la fe y moral católica
y/o posiciones de derecha (o no de izquier-
da), tenía una jauría detrás recordándole la
separación Iglesia-Estado y una supuesta
neutralidad política de la Iglesia. Sin em-
bargo, si es en favor del separatismo, iz-
quierdismo o alguna de sus aberraciones
como el LGTBIQ+, cualquier feligrés o
clérigo que se haya manifestado en este
sentido es alabado públicamente mientras
en las jerarquías eclesiásticas en el mejor
de los casos se guarda silencio.

Han engañado a muchos, hay muchas
ideologías que además de perversas y anti-
cristianas el juntarse con ellas llevan al Ca-
tolicismo de lo más alto a lo más bajo, a su
misma desaparición. Es una fórmula mate-
mática; a mas separatismo, menos catolicis-
mo, a más izquierdismo, menos catolicismo,
a más ideología de género o ecologismo
pop, menos catolicismo, y evidentemente, a
más liberalismo o neoliberalismo menos ca-
tolicismo. Las malas compañías nos han lle-
vado siempre a la extinción paulatina del ca-
tolicismo, ahí tenemos el ejemplo de
Barcelona y en la próxima década diócesis
de no pocas partes de España, especialmente
donde hay separatismo, seguirán el mismo
camino. Por sus frutos los conoceréis (Ma-
teo 7:16-21).

Francisco de ALVARADO
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Querido lector, supongo que te habrá
sorprendido el título del presente
escrito. Probablemente, te habrá so-

nado a despedida.
Estás en lo cierto. El Siempre P’Alante,

se va. Y se va no por voluntad propia, sino
forzado por las circunstancias relativas a la
salud del fundador, director y alma de nues-
tra revista, nuestro apreciado Padre DA-
LLO. Los grandes hombres no están libres
de patologías. Un ictus cercenó la salud de
esta valiente e irreductible sotana navarra.

Como seguramente intuirá quien tenga
la bondad de leerme, mi corazón se en-
cuentra lacerado, mi espíritu quebrantado y
mis ojos humedecidos. A pesar de lo dicho,
no debemos desanimarnos. Al contrario.
No se trata de una despedida, sino de un
PARENTESIS.

En el caso que nos ocupa, no debemos
hablar con un complemento circunstancial
neutro, sino con un sujeto en primera per-
sona del plural. Somos los que quedamos,
los que tenemos obligación de continuar.
Tal vez no seamos muchos, pero somos los
suficientes para seguir llevando el paso,
con más o menos dificultad, con mejor o
peor acierto, peo poniendo la carga sobre
nuestros hombros.

Y tenemos conciencia de proseguir, en
atención a tres coordenadas: La figura de
Don José Ignacio, el Siempre P’Alante y
las JORNADAS.

Me voy a permitir, hace un somero aná-
lisis de cada una de ellas

Don JOSE IGNACIO DALLO LA-
REQUI, alma del Siempre P’Alante y eje
de las Jornadas. ¡Qué voy a decir de él, que
vosotros no sepáis! Fiel a su ministerio, y
por obedecer las órdenes de Roma, fue san-
cionado injustamente, con el cese de su
cargo de canónigo, por el entonces arzobis-
po Cirarda, por cierto muy condescendien-
te con otros curas de su ámbito jurisdiccio-
nal, simpatizantes como mínimo del
mundo azbertzale. Sanción que por cierto

no ha sido revocada hasta la fecha por nin-
guno de sus sucesores.

Un hombre incomprendido por quienes
podían comprenderle y abandonado por
aquellos que si le comprendían y en su in-
terior comulgaba con su firme postura.

El SIEMPRE P’ALANTE. Quincenal
primero y publicación mensual últimamente,
que desde el 6 de Marzo de 1982 viene de-
fendiendo el reinado Social de Jesucristo, la
confesionalidad católica tanto de la nación
como del Estado Español, al considerar todo
ello como el único bastión eficaz y duradero
para defender a España en su esencia y en su
existencia, en contra de las diversas doctri-
nas y movimientos contrarios a las mismas.

LAS JORNADAS PARA LA RE-
CONQUISTA DE LA UNIDAD CATÓ-
LICA DE ESPAÑA. Basadas en los mis-
mos principios que describía en el párrafo
anterior. Se fortalecía en ellas; por un lado
la formación doctrinal de cada uno de los
presentes, se analizaban anualmente cues-
tiones de actualidad, a través del prisma de
Catolicidad, Españolidad e Hispanidad, de-
jando, entre otras cosas patente el hecho de
que estos principios, no estén de moda, no
supone de ninguna manera su no vigencia;
Y por otro el fomentar el espíritu de her-
mandad y amistad, entre los asistentes, for-
taleciéndonos cada uno de nosotros ante la
difíciles tesituras que la vida, especialmen-
te en su faceta social, nos depara.

El Siempre P’Alante se va pero nos-
otros nos quedamos, como decían los ro-
manos, con posterioridad de conquistar
una ciudad Hic manemus igitur (aquí per-
manecemos, por consiguiente).

Y en cuanto a las Jornadas, no os quepa
duda que continuaremos en el empeño, por-
que los valores defendidos en ellas son im-
prescriptibles, no pueden de ninguna forma
caducar y además sirven como jurispruden-
cia histórica y doctrinal para la nuevas gene-
raciones, el carácter testimonial en el sentido
estricto de la palabra y no en el despectivo

normalmente empleado en las contiendas
electorales, ES FUNDAMENTAL.

Proseguiremos Siempre P’Alante

Jaime SERRANO DE QUINTANA
Presidente de la Asociaciónde seglares

católicos para la Reconquista de la Unidad
Católica de España

HASTA SIEMPRE

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXXII Jornadas para la 
RECONQUISTA de la UNIDAD 

CATÓLICA DE ESPAÑA
Por el Reinado social de Jesucristo

¿¿ZZaarraaggoozzaa??  22002211  
((88  ddee  mmaayyoo  ddeell   558899,,   conversión de Recaredo)

Tema general permanente: 
VIGENCIA IMPRESCRIPTIBLE DE LA UNIDAD 

CATÓLICA, RELIGIOSA Y POLÍTICA, DE ESPAÑA

EN LA PRESENCIA de la infinita
majestad de Dios nuestro Señor; de
la Santísima Virgen, Patrona de España;
de Santiago Apóstol, también su Patro-
no; de todos los Santos Padres del III
Concilio Toledano; y de todos los San-
tos y Mártires de las Españas,

JURO defender la doctrina de la UNI-
DAD CATÓLICA DE ESPAÑA y trabajar
con todas mis fuerzas para su Reconquis-
ta 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 Rei-
nado Social de Jesucristo. “Venga a
nosotros tu Reino”.

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

cesitamos 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 apos-
tólicas CONCRETAS.

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

5.º- Suscribirse y propagar el órgano
nacional de la U.C.

6.º- Apoyar ECONÓMICAMENTE las ac-
ciones.
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Querido José Ignacio, te escribo de víspera: maña-
na es tu cumpleaños (14 de Junio). Doy gracias a Dios
por tu vida suficientemente larga como para haberte
enamorado De Dios y, de todos los modos, por haber
encontrado la raíz de tu felicidad y la de todos: sentirse
pequeño ante los ojos de Dios. Es el gran regalo que
uno encuentra al final de un largo camino; el regalo de ser grande sien-
do pequeño, canonizado por el Evangelio de Jesús. Es la pepita de oro
por la que peleaban hombres y mujeres del viejo oeste. Con tu talante
y tu P’alante hemos tenido que quitar tanta ganga, tierra y tanto barro
cerniendo al borde de mil ríos para separar, discernir la verdad y la men-
tira. Ahora, pequeños, como nos hace la edad y el tiempo, una gracia no
siempre bien entendida, comprendemos, vivimos la experiencia de san
Pablo: ‘Cuando fui débil, fui fuerte’. Y valoramos los, en apariencia, pe-
queños amores y esfuerzos por descubrir esos fragmentos de ‘verdad’
sepultados, sacados con esfuerzo y sudor de entre tantodesecho... Y
con más razón que los del viejo y pistolero oeste, nosotros, raza escogi-
da –dice la Escritura– tenemos otras maneras de trabajo y de orienta-
ción: ‘me gastaré y desgastaré por el Evangelio, por una parte; por la
otra: ‘quién nos separará del amor de Cristo’ (¡Vaya enumeración la de
san Pablo!)

Los que queremos pensar y sentir como Jesús, caminamos sin brújula
porque vamos a todas partes, todas las direcciones son buenas porque las
lleva –si le dejamos– el Espíritu de Dios, el aire que no vemos de dónde vie-
ne ni a dónde va. Todo para encontrarnos ahora con esa maravilla Dios y su
Verdad, razón de ser de los que pertenecemos a los cuatro puntos cardina-
les que ni siquiera ellos son suficientes porque nos movemos en la eterni-
dad. Dios nos espera con el ansia infinita de quien nos ha llevado de la ma-
no sin dejarse ver... –cosa dura– como la semilla que crece sin que veamos
cómo...

Por otra parte, José Ignacio, con ocasión de esa verdad de que todo
lo que el tiempo construye con el tiempo acaba, aludo más a –esa, en
apariencia miniatura– de P’alante. La elocuencia discreta de la revista ha
sido lectura, susurro, grito para quien sensible y fiel, no a lo viejo, sino
por Bella esencial de la tradición, de recordar la Verdad que permanece
a pesar del tiempo y que hasta al tiempo le da sentido, sazón, madurez,
solera, eso que los enólogos, en su jerga, llaman sabor de roble. De ver-
dad, como Roble antañón y sólido ha permanecido durante tantos años
contra viento y marea. Yo, desde mi rinconcito, discreto pero bello de esa
columnita ocre de la página 12, en la revista, he dicho lo que he querido,
lo que entendía mi corazón, lo que podía iluminar a alguien que, casi a
escondidas, como con miedo a que lo pillarán leyendo esos pequeños es-
pacios de verdad de palabritas pasajeras. Sé que hasta un monje –¡mila-
gro!– leía con gusto la columnita. Dios le premie su cortesía. 

Confieso que, desde ese rincón discreto, el último puesto en el ban-
quete, he ido viendo, contemplando artículos sesudos, amistosos, agresi-
vos en ocasiones, y no tanto por la maldad sino por la pasión y el amor
que no encontraba una salida más adecuada expresarse que la de hacer-
se volcán que erupciona o el famoso grito del cuadro que inmortalizó a
Eduart Munch? 

José Ignacio, por tu tesón, por tu cariño, por tu amor a la verdad y a
la justicia te han achacado algunos ‘desmanes’. Si en alguna ocasión has
podido cometer algún ‘desliz’, ha sido indignado por verdaderos y mayo-
res desmanes de quieres con más responsabilidad no entendieron el ABC
de la fidelidad. 

La revista se va, pero su espíritu, como el alma desligada, vuelve a
Dios para ser en Él, parte de lo que Dios ha querido decirnos, aunque sólo
para quienes tenían ojos para ver y oídos para escuchar. ¡Adios P’alante!
Los que habéis gritado no os asustéis de vuestros gritos pues estamos ha-
blando con sordos. Después, tranquilizaos en el susurro de la oración y
en lo escondido de vuestra alma. Que si levantábamos la voz era para po-
nerla a la altura de nuestro corazón que tenemos levantado hacia el Se-
ñor. ¡Corazonadas...!

Con humor, recuerdo el epitafio que para sí se inventó Antonio Min-
gote, el humorista del ABC: ‘Perdonen, ya no lo volveré a hacer’. Yo desde
mi fe y amor a la Verdad de Jesús, aun consciente de la propia inconsis-
tencia, escribiría –aunque todavía no–: ‘Perdonen, pero yo lo volveré a ha-
cer...

Nicolás de Ma. Caballero, cmf.

LAS OLAS VIENEN,
LAS OLAS VAN

Al parecer éste será el último nº del tan querido
Siempre P’alante después de ¡¡¡850!!!, proeza per-
sonal de D. José Ignacio Dallo Larequi. Pensando

en tantos quincenales recibidos me viene a la memoria el
propósito de Monseñor Cirarda (de tan lamentable memo-
ria para la Diócesis de Navarra) cuando, dejándose llevar
por la ira, dijo refiriéndose al SP: “Poco he de poder si el
recién nacido SP’ no ha dejado de existir para el núme-
ro dos o tres”. Naturalmente el poder no era suyo y la Re-
vista ha llegado hasta aquí. Hasta que Dios ha dicho: Ya
vasta, SIERVO FIEL. ME HAS SERVIDO BIEN. Has tra-
bajado con ahínco por la VERDAD y has dado por ella la
vida y la salud. Ya puedes descansar.

Otros colaboradores plasmarán mucho mejor que yo
lo que ha sido la vida de este sacerdote al que bien se le
podría llamar MÁRTIR DE LA DOCTRINA DE LA
IGLESIA, una Iglesia que, incomprensiblemente, le ha
dado la espalda, le ha relegado y ha hecho oídos sordos
al justo reclamar, por todos los que lo conocemos, la re-
visión de su condena por cinco años y que, a fuerza de
desoída, se ha convertido en condena perpetua.

Y es que D. José Ignacio –como Juan el Bautista– se
atrevió a decirle al Obispo: “No te es lícito. No puede
ocultar a los fieles, desde niños, que el Sacramento de la
Penitencia requiere confesión individual, arrepentimiento
de los pecados, restitución si es posible... No puede rebajar
el Sacramento a una fiesta infantil sin condiciones ni com-
promiso dando por buenas las absoluciones colectivas”. Y
el Obispo no lo toleró. Podía ser muy comprensivo y con-
descendiente con los curas que simpatizaban más con los
etarras que con sus víctimas, con el coro de aduladores que
siempre rodea al que está arriba aunque lleven una doble
vida... Pero decirle a él: No tiene derecho, eso era intole-
rable. Y D. José Ignacio lo pagó muy caro.

Sacerdote ejemplar, muy bien preparado eclesiástica
y civilmente (mereció el Premio Nacional Fin de Carre-
ra), catedrático de Lengua y Literatura Española, forma-
dor de generaciones de jóvenes... y un largo etc. Rodeado
por su familia y sus amigos pudo optar a una vida tran-
quila, cómoda, a ir subiendo en el escalafón diocesa-
no –méritos no le faltaban– pero él escogió la Verdad tal
como se la habían enseñado desde niño y, más tarde en el
seminario.

Lúcido de mente, bondadoso de corazón, agradecido,
amigo fiel y constante. Tengo para mí el privilegio de ha-
berle conocido desde muy joven, de haber tenido en él un
referente desde mi adolescencia hasta hoy. Mi admira-
ción por un sacerdote ejemplar donde los haya se acre-
cienta cuando, ahora enfermo, no le he oído una sola
queja. Entregado a la voluntad de Dios, como toda su vi-
da, solo tiene palabras de gratitud para quienes le atien-
den y cuidan. Y yo sé muy bien que eso no se improvisa.
Considero un HONOR Y UN DON DE DIOS gozar de
su amistad y haber colaborado, alguna vez, en el Siempre
P’alante. Ahora, más que nunca, es para mí referente y
modelo.

¡¡MIL GRACIAS, D. José Ignacio!! GRACIAS por
el testimonio de su vida cuando era fácil y cuando ha si-
do muy difícil. FUERTE COMO HOMBRE DE DIOS.
Espero verlo. Un abrazo enorme.

Mario VILLAFRANCA

MÁRTIR DE LA 
DOCTRINA 

DE LA IGLESIA
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El Siempre P’alante, que ha sido tes-
tigo de cargo del desbordamiento
del orden social en España, como

consecuencia de entregarse los frutos de
una Victoria ganada a sangre y fuego al
enemigo, y del destrozo de la cultura cató-
lica por parte de los propios guardianes,
que optaron por una predicación y una pra-
xis babélica, queda ya para la Historia co-
mo testimonio imperecedero de una obra
hecha a mayor gloria de la Causa de Dios
y de España. Tarea que ha sido un deber de
coherencia porque no sólo el orden moral
y religioso, también el orden social tiene
que estar en concordancia con los manda-
mientos de Dios, por más que estemos ha-
blando del orden temporal.

Surgió en un ambiente absolutamente
degradado y degradante que comenzaba a
ser notorio en 1982, que el Ilmo. Sacerdo-
te navarro, DON JOSÉ IGNACIO DA-
LLO LAREQUI, con el mismo espíritu y
amor a Cristo que San Francisco Javier,
supo que había que combatir en primera
línea, porque en una sociedad amplia-
mente culturalizada, era necesaria la pre-
sencia de una prensa de orientación cató-
lica a fin de abordar el conflicto entre la
verdad y el error, entre la visión transcen-
dente y la inmanente. Semanal, durante
mucho tiempo quincenal y desde el nú-
mero 832 mensual, el Siempre P’alante
ha sido la obra de DON JOSÉ IGNACIO
DALLO, en la que ha dejado su magiste-
rio y su salud.

Hablamos de un órgano periodístico al
servicio de la fidelidad a las enseñanzas
evangélicas y a las tradiciones patrias, que
no ha perdido interés a lo largo de estos
casi cuarenta años, en cuyas páginas han
venido colaborando un elenco de personas
de enorme valía moral e intelectual que
como orquesta ha dirigido su DIREC-
TOR. Órgano periodístico que además ha
sido patrocinador y portavoz de las JOR-
NADAS PARA LA RECONQUISTA DE
LA UNIDAD CATÓLICA que un buen
número de fieles de todas partes de Espa-
ña, bajo la dirección de DON JOSÉ IG-
NACIO DALLO, desde el ya lejano 1982,
han mantenido como testimonio de fideli-

EN LA HORA DE LA DESPEDIDA,
GRACIAS, DON JOSÉ IGNACIO

que ha sido, en medio de las turbulencias
de una Iglesia y de una España en crisis,
baluarte de moral católica y amor a la pa-
tria. Una obra de fidelidad como respuesta
a la pregunta que se nos hizo… Y vosotros,
¿quién decís que soy yo? (Mt 16:15). Res-
puesta que minimiza todo lo demás y que
exige exclusividad. Fidelidad, por tanto, a
la Tradición de la Iglesia católica, apostó-
lica y romana, no interconfesional. Y ban-
derín de enganche al que hemos podido
acudir muchos católicos españoles aturdi-
dos por la inquietud espiritual a la que he-
mos sido sometidos en medio del destrozo
que ha experimentado España desde el fa-
llecimiento del último Caudillo católico,
Francisco Franco. En la parte que me co-
rresponde, ha sido un honor ser parte de
esta empresa como colaborador en el
Siempre P’alante.

Que Dios le bendiga y premie su
obra, Don JOSÉ IGNACIO, respetado
Director y querido Amigo. Y para usted
dedicados, transcribo estos versos del
poema “¡Oh Captain! My captain!” de
Walt Whitman…

“Nuestro azaroso viaje ha terminado. /
El barco capeó los temporales, el premio
que buscamos se ha ganado. / Cerca está el
puerto, ya oigo las campanas, todo el mun-
do se muestra alborozado; la firme quilla
sigue con sus ojos, el adusto velero tan au-
daz (…) ¡Oh, Capitán! ¡Mi Capitán! Le-
vántate y escucha las campanas; / levánta-
te, por ti la enseña ondea, por ti suena el
clarín; / por ti son las guirnaldas y festo-
nes, / por ti se apiñan en la orilla; por ti
claman, la inquieta masa a ti se vuelve an-
siosa.

Pablo GASCO DE LA ROCHA

NUEVA PUBLICACIÓN
Independientemente de la colección de los 851 números del SP’ ya publicados (muchas gracias a nuestros suscriptores por la fide-

lidad y apoyo que han tenido hacia nuestra revista), con la ayuda de Dios tenemos la intención de editar a partir de octubre una nueva
publicación de la Unidad Católica de España, que va a recoger y seguir con el ideario y espíritu del Siempre P’alante, teléfono de
contacto: 664 503 565.

Esperamos que nuestros suscriptores y lectores la acogerán con el mismo entusiasmo y agrado que han dispensado al SP’.
Mientras tanto, les recordamos que pueden seguir apoyándonos con sus ““PPAANNTTAANNIITTOOSS””, ingresos voluntarios a cualquie-

ra de nuestras cuentas: SANTANDER: ES69.0049.1821.02.2910553426 - LA CAIXA: ES65.2100.3693.25.2200074329

dad a su Fe y a su Patria en un encuentro
anual de oración y estudio.

Si es de referirnos a su Director, desde
su primer número hasta este último, decir
que queda entre los lectores el convenci-
miento de que DON JOSÉ IGNACIO DA-
LLO ha sido un sacerdote entregado en
cuerpo y alma a la causa de la CONFE-
SIONALIDAD CATÓLICA DE ESPA-
ÑA. Con todo, el éxito del Siempre P’a-
lante no corresponde tanto al sacerdote
sino al periodista que lo ideó, lo organizó,
se dejó la piel en él durante madrugadas
interminables y se enfrentó con la actuali-
dad, esa que hay que levantar cada día para
repetir la operación a la mañana siguiente.
Y ello, porque fue consciente de que los
medios de información son uno de los po-
deres más fuertes que inciden sobre el des-
tino de la humanidad por la importancia
que tiene el periodismo, que no puede fal-
tar a la verdad y que debe trasmitir con
exactitud y comunicar con objetividad
desde la responsabilidad de una conciencia
que remita siempre y solo a la Verdad.

Si toda obra humana por más espiritual
que sea necesita tiempo para poder apre-
ciar en ella sus aciertos, lo que se hizo y lo
mejorable. La obra del PADRE DALLO
tiene suficiente recorrido para que poda-
mos apreciar su acierto y sus enormes be-
neficios a la mayor causa de Cristo, Rey y
Señor del Universo, y en pro de la Confe-
sionalidad Católica de Estado a mayor be-
neficio de España. Hablamos de una obra

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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Estas Jornadas han dejado una pro-
funda huella en los católicos espa-
ñoles arraigados junto al árbol

bueno de la Unidad Católica. Unidad y
no mera unión, católica y no interreligio-
sa o sincretista, que confiese a Cristo co-
mo único Señor y no laicista, pública e
institucional y no sólo individual. Estos
seglares combaten el engaño, la claudica-
ción teórica y práctica, y el aparente fi-
nal de España y de cada uno de sus hijos
los españoles. No quieren que prescriba
la Unidad Católica, necesaria en España,
que es causa ejemplar de la Hispanidad
donde los males vienen de fuera y desde
arriba. Quieren que España, con doctrina
recta y buenos dirigentes, la acepte de
nuevo.

La única publicación seglar o laical
católica en Navarra –y más–, es el quince-
nal “Siempre P’alante”, y la voz más alta
de la Unidad Católica son las Jornadas de
la Unidad Católica de seglares españoles
(1989-2019), que van por treinta. Don Jo-
sé Ignacio Dallo Larequi ha sido todo en
y para ambas –son buena parte de su apos-
tolado sacerdotal–,apoyado por don Al-
berto Ruiz de Galarreta, inspirador cons-
tante. No, el P. Dallo no se ha retirado del
apostolado público y sociopolítico por el
reinado social de Cristo, ámbito que es re-
al, doctrinal y práctico.

Las Jornadas respetan la raíz prístina
del buen árbol y difunden la aversión hacia
la semilla del mal: la apostasía del reinado
de Jesucristo en el ámbito individual, ecle-
sial y social, y político. La apostasía polí-
tica se sembró antes de 1978 desde el can-
sancio de los buenos, el confort que inclina
al olvido, la tibieza religiosa, la infiltra-
ción ideológica masónica y comunista, el
adocenamiento e inmoralidad, el cansan-
cio de la lucha, el complejo de inferioridad
provocado, el estatismo y los medios de
comunicación, el “progresismo” clerical y
presiones del más alto nivel.

Como en 1989 nadie iba a celebrar el
nuevo centenario de la Unidad Católica
iniciada en el IIIer Concilio de Toledo
aquel 589, los jornadistas lo celebraron 30
veces seguidas, con la Fe y praxis católica
universal y el fundamento religioso de Es-
paña. La apostasía política de la Constitu-
ción de 1978, ha tenido un efecto multipli-
cador –ya lo avisaron el Primado de
España y ocho obispos–, y ha hecho nau-
fragar –lógica aunque artificialmente– a
toda la nación, evangelizadora ayer, que
aun siendo bautizada, vive semi pagana en
el abismo. Aquella apostasía ha dado sus
frutos, y reconocerlo es el primer paso pa-
ra salir por elevación del pozo de la crisis. 

Numerosos conferenciantes acompa-
ñan al P. Dallo en las Jornadas. Muchos de
los 83 ponentes, pertenecen al mundo aca-

démico, la investigación y educación. Su
relación alfabética es ésta:

Manuel Acosta Elías, José Luis Agui-
rre y Manglano, José Carlos Albesa Bena-
vente, César Alcalá Giménez de Acosta,
José María Alsina Roca, Mateo Argerich
González, Gumersindo Arroyo Quiñones,
Miguel Ayuso Torres, Francisco Bartomeu
Sanllei, Javier Barraycoa Martínez, Alain
Emilio Blanco, José Martín Brocos Fer-
nández, Augusto Mª Bruyel Pérez, Inés
Brustenga Vilaseca, David Calavia, Esta-
nislao Cantero Núñez, Agustín Cebrián
Velasco, Rvdo. Juan Antonio Cervera
OFM, José Luis Corral Fernández, Javier
de Miguel Marqués, José Díaz Nieva, José
Luis Díez Jiménez, Manuel Mª Doménec
Izquierdo, Carlos Etayo Elizondo, Vicente
Febrer Forés, Fco. José Fernández de la
Cigoña, José Luis Fernández Ortiz de Val-
derrama, Salvador Fernando Cabedo, Mª
del Pilar Frígola Carreras, Arturo Fontan-
gordo Rodríguez, José Antonio Gallego
García, Rafael Gambra Ciudad, Andrés
Gambra Gutiérrez, José Miguel Gambra
Gutiérrez, Amado José García Cuenca,
Estanislao García Martín-Vicente, José
Fermín Garralda Arizcun, Pablo Gasco de
la Rocha,Julián Gil de Sagredo Arribas,
Carlos González Blanco, Rogelio Gonzá-
lez Orendáin, Manuel Gutiérrez García-
Brazales, José Francisco Hernández Medi-
na, Alejandro Jiménez Alonso, Víctor J.
Ibáñez Mancebo, Rvdo. Braulio Manzano
S.J., Luis Lavaur, Javier Lizarza Inda, Car-
melo López-Arias Montenegro, Arturo
López de Mendoza, Fernando López del
Amo, Armando Marchante Gil, Antonio
Martín Puerta, Juan José Martinena Ruiz,
Vicente Martorell Eixarch, Carlos de Me-
er, Miguel Menéndez Piñar, Rvdo. Bernar-
do G. Monsegú G. P., Ignacio Mora Vilal-
tella, Manuel Morillo Rubio, Cesáreo
Jarabo Cerdán, Narciso Joanola Soler, Je-
sús Ortiz Ortín, José Miguel Orts Timoner,
Mª del Carmen Palomares Mañas, Juan
Pérez del Castillo, José María Permuy
Rey, Francesc Picas Pons, Gil de la Pisa
Antolín, Daniel Plana Farjas, Arcadio del

Pozo, José Carlos Rico Montserrat, Fer-
nando Rivero San José, Juan Manuel Ro-
dríguez y González Cordero, Ramón Ro-
dríguez Torrego, Fco. José Rodríguez
Velasco, Alberto Ruíz de Galarreta Moco-
roa, Jesús Sánchez de la Peña, Carmina
Sancho Sempere, Luis María Sandoval Pi-
nillos, Jaime Serrano de Quintana, José
Fernando Silva Santos, Rvdo. Francisco
Suárez. Añado a Manuel de Santa Cruz. 

De ellos, 63 han intervenido en 1 ó 2
ocasiones, 7 entre 3 y 5 veces, y 13 –en
cursiva– con 5 hasta 26 conferencias. Su-
memos las exposiciones breves destacando
a don Carlos González, José Fernando Sil-
va, Emilio Blanco, y José Luis Díez Jimé-
nez, heroico con la digitalización de
“Siempre P’alante”, su web y radio. 

Los temas se centran en toda brutal
ofensa a Dios y la crisis derivada de ello, y
en el abandono de la Unidad Católica, ata-
cada por las sectas, el Liberalismo y laicis-
mo. ¿Los enemigos internos?: la seculari-
zación e irenismo, un pluralismo ilegítimo
y el sincretismo religioso contrario a la
propagación y confesión pública de la fe, y
la ausencia de los católicos en cuanto tales
en la política. ¿Los externos?: la masone-
ría, la Constitución de 1978, el mundialis-
mo frente a la Cristiandad, el mahometis-
mo, la falsa memoria histórica, y los tabúes
de la “no violencia” y el europeísmo. 

Como aprendizaje, allí están los hitos
históricos del Islam (711), 1808, la Cruza-
da de 1936, y los centenarios implícitos en
los años 2012 y 2017. Ahí las manifesta-
ciones de la Hispanidad y las Cruzadas de
los s. XIX y XX. Aquí las virtudes de la
no prescripción, el patriotismo, y la soli-
daridad internacional o principio de inter-
vención. 

Temas estos de actualidad teórico-
práctica sin elucubraciones de despacho,
que llegan a la raíz, formando trenzados
una unidad orgánica, que exigen y com-
prometen. Y todo lo corona la devoción al
Sgdo. Corazón de Jesús (2019). 

José Fermín GARRALDA ARIZCUN

SIGAN LAS JORNADAS DE LA UNIDAD CATÓLICA

¿PERIODISTAS CATÓLICOS?
Durante décadas se nos ha vendido o hemos querido ver a medios de comunicación,

como por ejemplo el ABC o La Razón como medios “católicos” y/o de “derechas”. En los
últimos años los posicionamientos de medios como estos y otros es tan evidente que cada
vez más católicos o personas de derechas reniegan de estos medios. El pasado mes de
abril, Paco Marhuenda, director de La Razón, muy orgulloso exhibía públicamente la ho-
mosexualidad de su hija mayor, que incluso, debe de vivir con su “amiga”. Otro ejemplo
lo tenemos con el eterno Luis María Ansón, que recientemente alababa a Podemos en otra
entrevista. No es de extrañar que ABC o La Razón sean hoy unas sucursales mediáticas
de la izquierda progre, si sus principales dirigentes son partidarios de Podemos o la ho-
mosexualidad. Lo que ya va siendo hora es que las personas de bien, católicas, patriotas,
de sentido común, demos la espalda a estos medios dañinos y engañosos, si quisiera leer
un panfleto de extrema izquierda para eso ya está El País. Publius
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Digno de honores y gratitudes frater-
nales en Cristo Rey, merece nuestro
ínclito y valiente apóstol de la pure-

za doctrinal católica: D. José Ignacio Dallo.
Su epopeya apostólica en la fundación

y mantenimiento de su revista “Siempre
P’Alante” ha sido el testimonio vivo y edi-
ficante durante tantas décadas, como viva
reminiscencia de nuestro histórico y glo-
rioso nacional-catolicismo.

Don José Ignacio ha sabido batallar
contra todas las inclemencias del tiempo
postmodernista y postliberal, contra las
sombras de un Vaticano II desconcertante
y de consecuencias que han llevado a la
perplejidad a tantos católicos fieles a la
Tradición de siglos y de raigambre de fe
incontestable.

Demos gracias a Dios por esta dádiva
apologética y providencial, que nos ha

hecho respirar el aire puro con olores a
incienso y de romerías de ecos sobrenatu-
rales.

Que el buen Dios le premie sus batallas
contra el tufo de los enemigos de la Verdad
y los desdenes de la clerecía de los nuevos
sanedrines. ¡”Laus Deo”!

Jesús CALVO
Párroco de Villamuñío (León) 

ELOGIANDO A D. JOSE IGNACIO DALLO 
Y COLABORADORES DEL SIEMPRE P’ALANTE

NUESTRO AMIGO DON RAMIRO
Hemos recibido de D. Ramiro Grau Morancho (ex juez y fis-

cal de Zaragoza) infinidad de escritos de ánimo y aliento hacia D.
José Ignacio. Persona siempre muy vinculada al ideario del Siempre
P’Alante, adjunta fotocopias de artículos aparecidos en distintos me-
dios de comunicación sobre el Padre Dallo. 

Así, podemos citar el aparecido en el “Español Digital”, titulado
“El Padre Dallo, un sacerdote mártir por defender el sacramento de la
penitencia”, escrito por D. José Luis Díez y en el que D. Ramiro Grau
comenta: “Todo mi afecto, respeto y admiración a la recia personali-
dad, navarra y español, del Muy Ilustre y Reverendo D. José Ignacio
Dallo Larequi, Canónigo de la Catedral Metropolitana de Pamplona.

Y también idénticos sentimientos hacia don José Luis Díez Jimé-
nez que, habiendo sufrido recientemente la gran pérdida de su es-
posa y madre de sus cuatro hijos, sigue adelante, impasible en el
ademán y con más ganas de hacer cosas que nunca. Ambos dos
son admirables”.

También se hace eco del artículo aparecido el pasado 4 de ma-
yo en Infovaticana, titulado “Malas noticias sobre Don José Ignacio
Dallo Larequi, firmado por La Cigüeña de la Torre, que habla sobre
el ictus padecido por el Padre Dallo el 30 de Abril.

En los comentarios de los lectores, D. Ramiro hace su pequeño
homenaje hacia D. José Ignacio, entresacando algunos párrafos
del artículo “La victoria del 1 de abril de 1939” del Siempre P’a-
lante nº 850, pág 3, finalizando con un comentario: “Creo que no
hay nada más que añadir, para que la recia personalidad de D. Jo-
sé Ignacio Dallo quede retratada. Mis oraciones están con él, con
la intercesión de la Virgen del Pilar de Zaragoza, a la que tenía y
tiene tanta FE, como todos nosotros. Solo me resta pedirles una ora-
ción por su curación y para que se mitiguen los grandes dolores
que, sin duda, estará sufriendo y que, estoy seguro, ofrecerá por
Dios y por España”. 

Agradecemos las muestras de afecto, apoyo y solidaridad, tanto
de D. Ramiro, como de tantísimos lectores y seguidores del Siempre
P’alante, hacia D. José Ignacio.

En 1982 nacían simultáneamente la re-
vista “Siempre p’alante” y el “Movi-
miento Católico Español”. Hermanados
no sólo por el nacimiento, sino por su pa-
triotismo y por la defensa de la Unidad
Católica de España.

Tardarían algunos años en conocerse
mutuamente, pero sobre todo desde las
Jornadas, las Primeras Jornadas, las de
1989 en Toledo, en el XIV Centenario del
III Concilio de Toledo, con la abjuración
de Recaredo y su conversión al catolicis-
mo, la amistad y la unidad entre ambos fue
plena y sin resquicios.

Porque el “Siempre p’alante” ha teni-
do dos facetas muy definitorias: la revista
como tal y la organización de las Jornadas
en defensa de la Unidad Católica de Espa-
ña. La primera, en aparición quincenal, fue
un portento de sabiduría transmitida por las
mejores plumas, en artículos cortos y ma-
quetación atractiva y que invitaba a la lec-
tura. Probablemente, el “palante”, como le
llamábamos cariñosamente, haya sido una
de las publicaciones más íntegramente leí-
das, apuradas hasta la última línea, a dife-
rencia de otras que apenas reciben una mi-
rada sobre sus titulares más llamativos.

Se notaba mucho la mano de ese Pro-
fesor de Literatura que era el Padre Don

José Ignacio Dallo Larequi, su Director
en estos 40 años. Que además se ganara
su sueldo como tal enseñante le daba in-
dependencia de criterio y libertad de ac-
ción frente a las imposiciones de una Je-
rarquía cada vez más imbuida de
progresismo. Por eso el quincenal nava-
rro fue un baluarte en defensa de la orto-
doxia católica. Por eso no se arredró
cuando le quitaron su Canonjía y le ame-
nazaron con la suspensión “a divinis” por
enfrentarse a las sacrílegas absoluciones
colectivas sin confesión individual de los
penitentes, sin urgencia ni necesidad, sin
invitar a los fieles a cumplir esa condi-
ción ineludible para el Sacramento de la
Penitencia.

Le cesó Cirarda y le mantuvieron ce-
sado Fernando Sebastián y Francisco
Pérez. Pero la figura del Padre Dallo se
agigantaba día a día. Seguramente será él
mucho más recordado que todos aquellos
pomposos Arzobispos de Pamplona.

La otra faceta fue la organización de
las Jornadas por la Reconquista de la Uni-
dad Católica, primera en Toledo, segunda
en El Escorial y todas las demás en Zara-
goza, por ser un punto intermedio entre los
asistentes más numerosos de Pamplona,
Barcelona, Valencia y Madrid, aunque

también los hubo andaluces, gallegos y
castellanos de las dos mesetas.

Porque esas Jornadas, así como otros
eventos, tal que cenáculos, premios de los
Círculos San Juan, rosarios de la aurora,
sirvieron para fomentar una estrecha rela-
ción de hermandad entre los que en su ca-
beza defendían los mismos ideales. Así,
los lectores del “Siempre p’alante” no
fueron sólo un mismo pensamiento, sino
también un mismo sentimiento. Hubo uni-
dad en la cabeza y en el corazón. Y eso fue
mérito del “palante” y de su Director, que
supo aunar a gente de diversos movimien-
tos, como el que yo dirijo, pero
también Uniones Seglares, entidades cul-
turales como “Gerona Inmortal” o “Em-
penta” la “Adoración Nocturna de Za-
ragoza”.

El “Siempre p’alante” y su Director,
el Padre Dallo, siempre tendrán un espa-
cio próximo y vivo en el horizonte de
nuestros recuerdos. Más ahora, que mer-
ced a la impagable tarea de José Luis Díez,
tenemos todos los números de la revista en
internet. Será tiempo de irlos releyendo
con calma y con fruición.

Que Dios se lo pague. ¡Viva Cristo
Rey!

José Luis CORRAL
Jefe Nacional del Movimiento

Católico Español y de Acción Juvenil
Española

40 AÑOS DEL SIEMPRE P’ALANTE
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LA GRATITUD DE LOS SEGLARES

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.

UN PROPÓSITO FIRME

(…) “EL PENSAMIENTO NAVARRO
murió en 1981, víctima de la presión ofi-
cial y del ambiente creado por esta demo-
cracia asfixiante que disfrutamos. Por la
misma época fueron siendo anegados los
pocos periódicos «antirrogelios» que aún
existían: «La Voz de España» de San Sebas-
tián, «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”.

GRACIAS A DIOS... Y A VOSOTROS
El director de SIEMPRE P’ALANTE, don José Ignacio Dallo Larequi hace suyos

los AGRADECIMIENTOS a articulistas, colaboradores, suscriptores y bienhechores, vi-
vos y difuntos, que se nombran y aun los que no se nombren en este número 800, exten-
sivos 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 NA-
VARRA, 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 NA-
CIONAL para la Reconquista de la UNIDAD CATÓLICA, presidida por D. Jai-
me Serrano de Quintana.

Añade un cariñoso recuerdo especial a todos los lectores devenidos INVIDENTES
y que siguen suscritos a nuestra Revista porque algún prójimo caritativo les lee o por-
que 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 cele-
bración del Nº 800, como reconocimiento por su gran labor de mente y corazón en la Causa de la Reconquista de la Unidad Ca-
tólica y su decisiva colaboración periodística y de consejo en todos y cada uno de los números de la publicación. Él hace años que
se merece muchos homenajes, pero 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 Radio JLD y la de Don José María Beperet Remírez a los de la administración de USSFJ/SP’ ha sido providencial. 

Y muchas gracias a cuantos os preocupáis por mi estado de salud y ofrecéis a Dios vuestras oraciones. JID
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Faltaríamos al quehacer de Siempre
P’alante si por ser el último número
no estuviéramos al cabo de la reali-

dad desde una dimensión de denuncia y
propuesta. Así, conscientes de que España
es lo que verdaderamente nos preocupa, di-
rijamos nuestra mirada sobre ella, inerme
ante el destrozo que de ella se ha hecho.

¿Cómo se nos presenta hoy España?
¿Hacia dónde camina? ¿Cuál puede ser su
futuro? Son preguntas que todos nos hace-
mos; preguntas que nos inquietan y nos
duelen. Nos inquietan, además, porque
formamos parte de un mundo globalizado
que nos hace ver que no hay escapatoria
posible fuera del redil. Que todo lo ocurri-
do ha sido para nuestro bien, y en el peor
de los casos inevitable y devenido de re-
pente, como sin duda se dirá de lo que pase
en el próximo futuro.

Sin embargo, frente a este modelo po-
lítico-social, que ya no puede dar respues-
tas y cuyo desprestigio crece imparable,
hay otras propuestas. Otras propuestas
frente a un mundo que se agita sin rumbo
porque ha perdido el sentido de la razón en
un escenario que impone una moral artifi-
cial sostenida en la praxis o el activismo
que se conceptualiza de liberación políti-
ca, que degrada la condición humana hasta
reducirla a cenizas… aborto, ideología de
género, eutanasia. Lo que evidencia la más
terrible derrota de la razón y el más enfer-
vorizado triunfo de la brutalidad.

Si a este panorama global unimos que
España ha venido solapando tres crisis
yuxtapuestas desde hace 40 años: moral,
política y económica, y que tras la crisis de
la covid-19 tendremos que enfrentarnos a
otra mucho más brutal que ya ha comenza-
do a implementar medidas sociales de
hondísimo calado deconstructivo, el futuro
al que nos enfrentamos debería inquietar-
nos. Por eso la primera cuestión a debatir
es que esta crisis no puede, bajo ningún
concepto, actuar de bisagra para pasar a un
modelo social no querido por los ciudada-
nos. Y la segunda, que la pandemia nos ha
hecho conscientes de nuestras debilidades
económicas y sociales, lo que exige que
repensemos qué modelo de sociedad que-
remos para el futuro más allá de participar
como dividendo en una tarta en la que Es-
paña, dentro de la Unión Europea, se lleva-
rá siempre el trozo más pequeño.

Situación que se agrava con un Gobier-
no como el actual, absolutamente inepto y
declaradamente tramposo, que puede jugar
a su favor con los mismísimo fondos euro-
peos, vitales para situarnos en meta de sa-
lida, como no se tenga sobre ellos un doble
control sujeto a legalidad en el gasto y a la
eficiencia y equidad en su uso. Y junto a la
cuestión económica, otra gran cuestión, la

inmigración, absolutamente desbordada,
que ya está configurando una sociedad
mestiza étnica y culturalmente, agravando
el orden social; que en lo que respecta a la
etnia musulmana es una etnia que en un
gran porcentaje promueve la violencia, la
misoginia y la secesión. A lo que unimos
una corrupción que afecta a todo el siste-
ma. Y un nivel de paro que ha creado una
situación de pobreza endémica en muchas
capas de la sociedad.

Cómo ha sido posible esta situación.
La respuesta no se hace esperar, porque el
orden social tiene que estar en concordan-
cia con los mandamientos de Dios, por
más que estemos hablando del orden tem-
poral. Así, lo que ha ocurrido es que he-
mos arrojado a Dios de nuestra vida, cir-
cunscribiéndolo a la conciencia particular,
que además es un compartimento estanco
en nuestro obrar social.

Ahora bien, porque la historia del hom-
bre es Historia de Salvación, porque de
Dios venimos y a Dios vamos, todo fenó-
meno sea físico o material está determina-
do no sólo por las leyes físicas o mecáni-
cas que los rigen, o por la acción del

hombre tan determinante sobre las cosas y
los acontecimientos, sino por la presencia
de Dios que está detrás de todos ellos. Por
eso para los antiguos, que no tuvieron el
conocimiento cierto y real de Dios que te-
nemos nosotros, todo eclipse, y mucho
más si era de sol, presagiaba una desgra-
cia. Y qué si no que eclipse de Dios, Sol
que nace de lo alto, es lo que hay en Espa-
ña. De ello nos advirtió san Juan Pablo II
cuando nos decía que no tuviéramos mie-
do, que abriéramos el corazón de par en
par a Cristo. Tarea que es un deber de co-
herencia porque no sólo el orden moral y
religioso, también el orden social tiene que
estar en concordancia con los mandamien-
tos de Dios, por más que estemos hablando
del orden temporal.

Pensemos una última cosa. En medio
de la decadencia de Roma, el Evangelio de
Jesucristo trajo una callada ilusión y una
nueva esperanza que no dejaron de crecer
pese a todos los esfuerzos aniquiladores.
Seamos, en medio de este laberinto el resto
de Israel, que en cada tiempo corresponde
ser a gentes diferentes. Gentes caracteriza-
das por nuestra ortodoxia, nuestra santidad
y nuestro amor a Cristo, Rey y Señor del
Universo.

Pablo GASCO DE LA ROCHA

OTRA PUBLICACIÓN TOMARÁ EL RELEVO
A veces hay cosas en nuestra vida que estamos tan acostumbrados a verlas que nos

parece que siempre estarán ahí. Una de esas cosas que parecían inamovibles era el quin-
cenal “Siempre p’Alante”, y recibimos la noticia de que va a cerrar.

El “Siempre p’Alante” cumple una misión en la defensa del Reinado Social de Nues-
tro Señor Jesucristo y de la ortodoxia católica que no conviene que quede desasistido,
lo que supone un reto para las publicaciones que quedan y/o que puedan surgir nuevas. 

Desde sus páginas, durante años, ha hallado foro de difusión la doctrina que pro-
clama los derechos de Nuestro Señor Jesucristo sobre los hombres y las sociedades,
doctrina claramente definida en la encíclica Quas Primas; ha convocado a los seglares
católicos comprometidos y juramentados con esa doctrina a las Jornadas Nacionales
para la Reconquista de la Unidad Católica; ha prestado sus páginas como tribuna a
eminentes plumas que, sin miedo ni respetos humanos, han defendido la Verdad; ha
prestado ayuda y consejo a publicaciones y asociaciones hermanas que en otros lu-
gares y con medios muchas veces más modestos intentaban realizar una labor similar
a la del quincenal que nos ocupa; ha denunciado y combatido todo abuso contra la
doctrina o los sacramentos de que ha tenido conocimiento; y todo ello sin arredrarse
ni desfallecer.

Desde nuestra Asociación y nuestra modesta publicación, “Empenta”, en este rincón
de España que es Gerona, solo podemos decir que es una infausta noticia que esta re-
vista deje de publicarse y no llegue ya más a nuestros buzones, porque cada nuevo nú-
mero era una llamada de alerta a mantenernos combativos, y era un estímulo por su
puntualidad y contenidos a no cejar en nuestro empeño. 

Porque la lucha que el “Siempre p’Alante” con el Padre Dallo a la cabeza y su emi-
nente equipo de abnegados colaboradores han mantenido durante décadas no puede
cesar. Es un reto para los que juramos defender la Unidad Católica de España y el Rei-
nado Social de Nuestro Señor Jesucristo. Si el P’Alante desaparece, es necesario que
otra publicación ocupe su lugar y tome el relevo. 

Las Jornadas deben continuar, y algún órgano debe convocarlas. Y un juramento es
algo demasiado serio para quedarnos con los brazos cruzados. Así que emplazamos
a todos los juramentados a continuar en la trinchera. El Generalísimo de nuestro ejército
sigue en la brecha, y nos promete el premio eterno. El nos ilumine a todos para conse-
guir que, si se apaga un faro, otros se enciendan en sustitución y el firmamento sea, si
cabe, más luminoso que antes. Laus Deo.

Mª Pilar FRIGOLA. Directora de Empenta

¿¿QQUUOO  VVAADDIISS,,  EESSPPAAÑÑAA??
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Al hablar del Padre D. José Ignacio
Dallo me viene a la mente la obra
teatral “El Divino Impaciente”,

de D. José Mª Pemán, (estrenada en el año
1933 con un éxito arrollador), insigne po-
eta, escritor, académico y articulista, hoy
injustamente olvidado, quizá por su signi-
ficación de católico practicante y monár-
quico declarado. 

La obra trata de la vida de San Francis-
co Javier, patrono de Navarra y de las Mi-
siones y en sus páginas se trasluce el fuego
interior que le impulsaba a su apostolado
misionero y a salvar almas, olvidándose de
su propio cuidado y comodidad, entregán-
dose en cuerpo y alma a su labor evangeli-
zadora.

A mi parecer, la vida del Padre Dallo,
salvando las distancias, tiene similitudes
con la de Javier: éste fue a las misiones pa-
ra predicar el evangelio. El Padre Dallo no
ha necesitado ir fuera, pues aquí en España
ha tenido su propia misión, siendo incan-
sable en su labor evangelizadora (tanto a
través de la revista Siempre P’Alante co-
mo en los rezos públicos ante el monu-
mento a la Inmaculada y la estatua del Sa-
grado Corazón en el monte San Cristóbal),
dando testimonio público de una fe inque-
brantable, con profundas convicciones re-
ligiosas y con una vida llena de austeridad
y de olvido de su propia comodidad.

Hace muchos años que le conozco. Mi
primer recuerdo es el del rezo del santo
rosario ante el monumento a la Inmacu-
lada todos los primeros sábados de mes
y todos los sábados del mes de Mayo
(mes de las flores) y de Octubre (mes del
rosario), convocatorias debidamente pu-
blicitadas por él en el tablón de anuncios
del Diario de Navarra.

Siempre que iba (las veces que podía o
que me acordaba), me llamaba la aten-
ción un sacerdote con sotana y alzacue-
llos, lleno de vitalidad y entusiasmo, que
dirigía el rosario con un megáfono y repar-
tía estampas y la revista Siempre P’Alante
a los viandantes. Se le notaba que vivía el
acto y transmitía su energía al resto de

c o n g r e g a -
dos. Ade-
más, hablaba
con mucha
convicción y
elocuencia.

También
organizaba
el día 31 de
Mayo un ro-
sario de la
aurora a las
6,30 de la
mañana des-

de el mismo monumento, con una imagen
de la Virgen de Fátima llevada en andas
por jóvenes. El Padre Dallo era todo acti-
vidad. El último misterio y las letanías se
rezaban y cantaban por la calle, cruzando
toda la Calle Mayor hasta llegar a la Igle-
sia de Santo Domingo donde se oficiaba a
continuación la Santa Misa. Como había
un megáfono al principio de la procesión y
otro en la cola, yo algunas veces me ofre-
cía para ayudar a transportarlo. 

Así mis-
mo, organi-
zaba el do-
m i n g o
anterior al
de Ramos
un viacrucis
en el monte
San Cristó-
bal de Pam-
plona, donde
hay instala-
das 14 esta-
ciones que
finalizan en

una estatua monumental del Sagrado Co-
razón. Yo también me ofrecía a llevar el
megáfono. El Padre Dallo no paraba de re-
zar, de comentar cada estación y de cantar.
Nuca se suspendía el Viacrucis, aunque es-
tuviera nevando. Las estaciones del Via-
crucis y el monumento al Sagrado Cora-
zón fueron obra del esfuerzo personal de
un sacerdote llamado D. Ambrosio Eran-
sus, fallecido en 1994. Cuando falleció D.
Ambrosio, nadie quiso seguir, hasta que el
P. Dallo se hizo cargo y siguió organizan-
do los actuales Viacrucis. 

El día
del Sagrado
Corazón or-
ganizaba por
la noche en el
mismo lugar
del Monte
San Cristóbal
un acto de
desagravio
denominado
“llamas de
amor vivas”,
con rezos,
meditaciones

y cánticos. Yo también le ayudaba en lo que
podía.

El 11 de Octubre por la noche, víspe-
ra del Pilar, organizaba también en el Mo-
numento a la Inmaculada un rosario deno-
minado “antorchas de medianoche”, con
cánticos a la Virgen del Pilar. 

Pertenez-
co a un gru-
po músico-
r e l i g i o s o
llamado “Pía
Unión de
Auroros de
Santa Ma-
ría”, que to-
dos los do-
mingos del
mes de Oc-
tubre canta-
mos por las
calles del

casco viejo de Pamplona de 6 a 7 de la ma-
ñana invitando a los fieles a participar del
rezo del santo rosario (cada domingo en
una parroquia diferente), posterior cántico
de las avemarías del último misterio por
las calles, hasta llegar a la Iglesia de Santo
Domingo, donde se oficiaba una misa.
Siempre se le veía al Padre Dallo acu-
diendo al mismo y participando en la con-
celebración de la misa y entonando el sal-
mo responsorial, que lo componía para
cada ocasión. (El P. Dallo tiene amplios
conocimientos musicales, llegando a haber
sido el Director del Coro de Seminaristas
en su época del Seminario). 

Otra de las actividades del P. Dallo ha
sido la dirección, celebración y coordina-
ción de las Jornadas anuales para la Re-
conquista de la Unidad Católica de Es-
paña en Zaragoza. Hasta la fecha han
sido 31 Jornadas, ya que el año pasado y
éste no se han podido celebrar con motivo
del covid-19.

Poco a poco fui estrechando mi cola-
boración y afianzando nuestra amistad. En
varias ocasiones me comentó si le podía
ayudar en las tareas administrativas de la
revista Siempre P’Alante, pues se encon-
traba muy solo, ya que los colaboradores
de la primera época habían fallecido y al-
guno de los actuales le había fallado, de-
jándole en la estacada. En un principio le
fui dando largas, pero pasado el tiempo
llegó el momento de colaborar con é, hasta
el momento presente.

Pertenezco también a la Unión Seglar
San Francisco Javier, a la que el Padre Da-
llo se ha entregado en cuerpo y alma desde
su fundación en 1977. Nuestro empeño
va a ser el de (entre otras actividades), se-
guir continuando con su obra, para que
estos rezos y manifestaciones públicas de
fe no desaparezcan y sean testimonio vivo
de nuestro compromiso como católicos, en
estos tiempos de tibieza colectiva y de in-
diferencia religiosa. 

Con respecto a la revista Siempre
P’Alante, decir que la fundó el 6 de marzo
de 1982. Su idea era recoger el espíritu ca-

LA RELIGIOSIDAD POPULAR DEL PADRE DALLO
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tólico y tradicionalista que tenía el periódi-
co “El Pensamiento Navarro”, desapareci-
do el 13 de enero de 1981, por dificultades
económicas. Un grupo de personas entu-
siastas le animaron a que fundara una pu-
blicación que siguiera con la línea editorial
del citado periódico.

Sus principios fueron muy trabajosos,
pues aparte de preocuparse de la redacción
y maquetación de los artículos de los dis-
tintos colaboradores (algunos artículos los
tenía que teclear pues se los entregaban es-
critos a mano), tenía también que llevar a
cabo la labor administrativa de la misma,
con las fichas de los suscriptores rellena-
das a máquina de escribir, el control de los
pagos y devoluciones, así como la confec-
ción de las etiquetas de las direcciones y
su posterior impresión en una máquina a
ciclostil, pegarlas a la revista y su envío a
Correos.

Bien es verdad que en un principio
contó con la colaboración de varias perso-
nas entusiastas, pero que con el tiempo se
hicieron muy mayores o fallecieron, por lo
que se fue quedando bastante solo.

Además, hasta el año 1998 mandaba los
originales por correo al periódico “Heraldo
de Aragón”, de Zaragoza, que se los devol-
vía ya maquetados a la espera del definitivo
acople y visto bueno por vía telefónica.

A partir de esa fecha ya pudo contactar
con una imprenta de Pamplona que le daba
garantías de poder imprimir la revista con
la urgencia que se necesitaba y le facilitó
el contacto con una empresa que le permi-
tía maquetar la revista mediante una apli-
cación de ordenador.

Una colaboradora que tenía le hizo un
estropicio por el cual se quedó sin los datos
de suscriptores y de la contabilidad, por lo
que tuvo que empezar de cero, basándose
en las fichas que tenía de los clientes.

Después llegó una aplicación que le
preparó un sobrino (llamado Kiko, que
posteriormente falleció de leucemia) y las
conexiones por Internet, tanto con los co-
laboradores, como con la empresa de ma-
quetación de la revista, la imprenta y la
empresa de manipulación del correo.

La dedicación que ha tenido el P. Dallo a
la revista ha sido total durante estos 39 años,
en los que ha tenido que compaginar duran-
te muchos años con su trabajo como Cate-
drático del Instituto Ximénez de Rada de
Pamplona y sus obligaciones sacerdotales.

Podría haber vivido muy cómoda-
mente con su sueldo de Catedrático de
Instituto. A este respecto, indicar que fue
Premio Nacional de Fin de Carrera, reco-
giendo su correspondiente diploma acredi-
tativo el 29 de Diciembre de 1969 de ma-
nos del Jefe del Estado don Francisco
Franco, acompañado de Su Alteza el prín-
cipe Don Juan Carlos, de Torcuato Fernán-
dez Miranda y otros ministros. A los diplo-
mados se les concedió la Encomienda de

la Orden de Alfonso X el Sabio, con trata-
miento de Ilustrísima. Por otra vía se le
concedió el Víctor al Mérito Profesional
por su labor docente y la Medalla de Plata
de la Juventud a cuya enseñanza y educa-
ción dedicó toda su vida profesional y sa-
cerdotal. 

Sin embargo, la revista Siempre P’A-
lante ha sido su campo de misión, si-
guiendo los pasos del “Divino Impaciente”
y a la que se ha entregado en cuerpo y al-
ma. Siempre se ha preocupado por los pro-
blemas financieros de los suscriptores y
nunca ha dejado de enviarla aunque el des-
tinatario no pudiera pagarla o estuviera en
dificultades. 

¿Cómo ha subsistido financieramen-
te la revista? Muy sencillo: Al haber: los
ingresos por suscripciones. Al debe: los
gastos de la imprenta y de la manipulación
y envío del correo. Como todos los años
los gastos han sido mayores que los ingre-
sos, el balance se ha saldado con la aporta-
ción personal de los ahorros del P. Dallo
hasta equilibrar las cuentas. 

Otro de los aspectos a resaltar es el de
la incomprensión y alejamiento que ha te-
nido por parte de algunos compañeros sa-
cerdotes y canónigos, aparte del gran su-
frimiento permanente que le ha producido
(van ya demasiados años) la suspensión
del Arzobispo Cirarda por el tema de las
confesiones comunitarias y que hasta el
día de hoy todavía no se la han levantado.

En contraposición, goza del cariño y
del afecto de muchísimas personas de toda
España que le quieren de verdad y le apo-
yan en su labor.

Los últimos tiempos su salud se ha ido
quebrantando, aunque ha seguido con la
revista con el entusiasmo de siempre.

Sin embargo, el 30 de Abril sufrió un
ictus cerebral, estando solo en casa y allí
permaneció hasta que pudo ser trasladado
en ambulancia a urgencias. 

Ha estado en el Hospital de Navarra
hasta el día 14 de Mayo, en que le dieron
el alta. Durante ese tiempo no ha dejado de
recibir llamadas telefónicas y visitas (res-
tringidas por la Dirección del Hospital).

El mismo día 14 de Mayo ingresó en la
Residencia Sacerdotal del Buen Pastor,
donde al cuidado solícito de la Comunidad
de Religiosas “Marta y María” se va recu-
perando con las rehabilitaciones adecuadas.

Ahora comienza una nueva etapa en la
vida de D. José Ignacio, que tendrá que
cuidar más de su salud y aparcar algunas
de las actividades que tenía hasta ahora.
Entre ellas está la Revista Siempre P’A-
lante, que se clausura con este último nú-
mero. 

Sabe que cuenta con el cariño y la gra-
titud de muchísimas personas que le quie-
ren de verdad y le encomiendan en sus ora-
ciones. Por parte de la Unión Seglar San
Francisco Javier de Navarra, nuestro empe-

ño es seguir con la labor que desarrollaba,
con los rosarios y demás actos religiosos.

No quiero alargar más este artículo, por
motivos de espacio en su maquetación.
Otros colaboradores también querrán enviar
su artículo de despedida de la revista, aun-
que algunos no podrán aparecer, por falta
material de espacio. Quedan en el tintero
muchos otros aspectos, pero creo que con lo
expuesto se pueden hacer una pequeña idea
las personas que no le conozcan.

Termino, entresacando unos versos que
pronuncia San Francisco Javier “El Divino
Impaciente” cuando ve que sus fuerzas van
flaqueando:

Postrado a tus pies benditos,
aquí estoy, Dios de bondades, 
entre estas dos soledades 
del mar y el cielo infinitos.
Vencida de tanto hacer
frente al mar y su oleaje,
ya va a rendir su viaje
la barquilla de Javier.
Te he confesado hasta el fin
con firmeza y sin rubor.
No puse nunca, Señor, 
la luz bajo el celemín.
Me cercaron, con rigor, 
angustias y sufrimientos,
pero de mis desalientos
vencí, Señor, con ahinco.
Me diste cinco talentos
y te devuelvo otros cinco……
In te, Domine, speravi
non confundar in aeternum.

José Mª BEPERET
(Unión Seglar San Francisco Javier)

Monumento a la Inmaculada, donde se
celebran todos los rosarios sabatinos y el ro-
sario de las “Antorchas de medianoche” del
día 11 de Octubre y donde el P. Dallo ha es-
tado tantos años rezando el rosario y dando
testimonio público de fe.
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Es palabra de Dios y por lo tanto, infalible. Lo mismo que esta otra
sentencia “No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol
malo, darlos buenos”. Y ambas me señalan el camino a seguir pa-

ra complacer a quien me ha pedido un último artículo para nuestra re-
vista “SIEMPRE P’ALANTE”. 

Es ley de vida nacer, crecer y morir, incluso para las criaturas sin ci-
clo biológico, como son las culturales. Sabemos por experiencia que el
fin de una existencia va envuelto en tristeza. Somos muchos –y yo diría
que los mejores– quienes llevamos una gran pena en el alma al ver a
nuestra revista “SIEMPRE P’ALANTE” pagando tributo a ese “regalo
de Dios” llamado “Tiempo”.  Pena solo mitigada  cuando pensamos el
bien que ha hecho durante treinta y seis años –más de dos mil trescientas
semanas– llevando luz y alegría a muchas almas, “combatiendo el buen
combate” de San Pablo. Y como el Apóstol, nuestro órgano de comuni-
cación, siempre ha mantenido la fe ortodoxa, los valores y, entre es-
tos, el amor ardiente a España.

Me encantaría poder extenderme y dejar hablar al corazón, por mu-
chos motivos, pero debo limitarme a un comentario breve y dejar espa-
cio para los muchos colaboradores que también habrán de firmar su úl-
timo artículo en este número que cierra el ciclo de la publicación creada
por Don JOSÉ IGNACIO DALLO. 

A él,  en primer lugar –después de a Dios– debemos la iniciativa de
mantener unidos a los españoles y  a los católicos,  bajo el imperio de la
diabólica Democracia impuesta por quienes nos odian a muerte, cuyo
objetivo es acabar con la Fe y con España. 

¡Gracias P. Dallo! Todo lo demás sobra, pues el amigo JOSÉ LUIS
DÍEZ me ahorró el hablar de nuestro insustituible e irrepetible luchador
por la Confesión de boca, sacramental, ante la apostasía de la Jerar-
quía, cuando recientemente le dedicó  un artículo magistral que no ne-
cesita completarse. Gracias, igualmente, también  a ti,  José Luis  por al-
go de valor casi infinito por tu iniciativa de “grabar para la
posteridad todos y cada uno de los números de la revista. Así, seguirá
viviendo SIEMPRE P’ALANTE.

Considero un honor haber podido colaborar en nuestro órgano de
opinión y quiero agradecer el cariño que me demostró DON JOSÉ IG-
NACIO, por lo poco que hice,  aunque siempre con el máximo interés
por no desmerecer del resto de los colaboradores. 

Soy hombre convencido de la importancia de la palabra y de la ne-
cesidad de utilizarla como arma de lucha frente a Satanás y sus servido-
res y, por eso, probablemente, mi tristeza sea mayor al ver que perde-
mos un instrumento importante de ayuda a los católicos españoles.
Estoy profundamente apenado pero debo decir como siempre lo hago:
“¡Dios sabe más”! Siempre son  impenetrables sus designios y, eso,
nos obliga a ponernos en sus brazos sin intentar preguntarle: ¿por qué
cada día quedamos menos, y con menos medios? Nuestro mérito está
en la confianza, en la fe, en la fidelidad y en saber corresponder a su
amor por nosotros.

Ojala que, de la semilla de los muchos frutos que ha producido este
árbol –que ahora desaparece–, brote un nuevo retoño con mayor fuerza y
sin tardar mucho, para que la batalla continúe, las trincheras se manten-
gan  y se desplacen hacia la Victoria. 

¡Viva Cristo Rey! ¡Arriba España! ¡Viva Don Ignacio Dallo! Y que
nuestro Señor y la Virgen del Pilar nos lo conserven sano y totalmente
recuperado durante muchos años más.  

Gil DE LA PISA ANTOLÍN

PPOORR  SSUUSS  FFRRUUTTOOSS  
LLOOSS  CCOONNOOCCEERREEIISS

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 católica
de la mejor factura en nuestra España, que está presente en
múltiples bibliotecas, al alcance de estudiosos de la historia
que se alimentan y alimentarán de su objetiva documenta-
ción. 

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

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra
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