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JOSÉ MIRANDA HERAS, EL DR. MIRANDA, PEPOTE,
SE DURMIÓ EN EL SEÑOR EL PASADO 21 DE JULIO

1

El Fundador y Presidente de la Asociación
Navarra en Defensa de la Vida (ANDEVI)
falleció, el pasado 21 de julio, en Pamplona. 
El día 22 se celebró en el Oratorio de la
Facultad de Medicina de la Universidad de
Navarra, de la que fue profesor e iniciador, una
Misa por su eterno descanso. A continuación
fue inhumado en el Panteón familiar.

Creía estar preparada para despedirme de él.
Son tantas las vivencias, recuerdos,
aprendizajes, vinculados a mi gran "Maestro
de vida" (mi padre adoptivo, me gustaba
llamarle) que, seguramente, pensaba, me
saldrían las palabras a borbotonesDr. José Miranda Heras

I N  M E M O R I A M

/POR PILAR MORENO

DESDE LO MÁS PROFUNDO DE MI
CORAZÓN

Hoy se nos ha ido al cielo, el mejor lugar donde deben estar las personas que,
como él, han sido tocadas de la mano de Dios. Sabemos que desde allí velará por
todos nosotros y nos dará fuerzas para seguir adelante con el Proyecto Pro-Vida
que gestó y desarrolló a lo largo de más de 40 años.
Innumerables niños, que estuvieron a punto de no nacer, mujeres desamparadas,
con embarazos inesperados, a las que nadie tendía una mano en un momento tan
crucial para ellas, familias desestructuradas, jóvenes universitarios y tantas
personas diversas, se pudieron beneficiar de su magnífica labor.
Siempre con la sonrisa y el optimismo por bandera. Como suele decirse:
"inasequible al desliento". No voy a hacer hincapié en su brillante currículum
profesional que está más que documentado. Yo quiero resaltar sus cualidades
como ser humano.
Pocas personas he conocido que aunasen su gran valía profesional e intelectual
con una sencillez y humildad increibles. Hoy ha sido su último día en este mundo
querido Dr. Miranda (Pepote para los amigos) pero la huella que ha dejado en cada
una de las personas que hemos tenido la suerte de compartir vida y proyectos con
usted, le va a convertir en inolvidable.
Descanse en Paz. La misma que siempre nos ha transmitido a la gran familia a la
que me siento orgullosa de pertenecer, Andevi. Sin lugar a dudas el día que se
cruzaron nuestros caminos, conseguí mi "premio".



AYUDAS PRESTADAS POR ANDEVI EN LOS PRIMEROS
6 MESES DEL AÑO
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A pesar de la pandemia ANDEVI  ha seguido dando atención a las mujeres. Gracias a
la colaboración de los socios se han prestado las siguientes ayudas:

A C T I V I D A D E S

NIÑOS ASISTIDOSAYUDAS PRESTADAS MUJERES ATENDIDAS

313 57 64
De todas estas mujeres, 19 no llegaban a los 30 años y 38 son mayores de 30 años.
Su procedencia no es muy variada. La gran mayoría (34) son nacidas en África, el
resto en América Latina (14), España (6) y otros países de Europa (3).

Acudieron a Andevi derivadas principalmente por la unidad de barrio/S.S de base
(37), el Servicio Municipal de Atención a la Mujer (4), otros usuarios (4), Caritas (4),
Cruz Roja de Navarra (2), parroquias de la diócesis (1), el programa D.U.O del
Ayuntamiento de Pamplona (1), Paris 365 (1), los centros de Salud (1), el colegio
Santa Catalina (1) y Servicio doméstico de "María Inmaculada" (1).

Detrás de estas cifras, hay historias de sufrimiento, lucha y empeño por salir
adelante a pesar de las dificultades. Estos números se humanizan cuando ves las
innumerables sonrisas de los niños que acuden a Andevi y de sus madres,  que nos
dan las gracias y nos recuerdan que, en muchas ocasiones, somos su única familia.

Una madre de ANDEVI y su bebé

C I E N C I A
MÁS DE 100 NIÑOS HAN NACIDO GRACIAS A LA NAPROTECNOLOGÍA
La Naprotecnología, o tecnología de procreación natural, llegó a  España  hace unos
seis años y gracias a ella muchas parejas han podido ser padres de forma natural. A
través de esta técnica se estudian las causas de la infertilidad o esterilidad, se
investiga la función procreadora de la persona y se tratan las patologías asociadas.
Al contrario que los métodos y técnicas de reproducción artificial, la Naprotecnología
respeta la dignidad del se humano, de los padres y del hijo que va a ser engendrado.
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Y YO ¿QUÉ PUEDO HACER?
F O R M A C I Ó N

/POR RICARDO ZAPATA

¿Qué podemos hacer ante la llamada
“Incultura de la muerte”: una serie de
propuestas aberrantes, reivindicadas como
legítimos derechos del individuo, que
atentan contra la vida, la sexualidad y la
familia: divorcio, anticonceptivos,
reproducción artificial, aborto, vientres de
alquiler, eutanasia, y un largo etc.
(¿pederastia?, ¿incesto?, ¿poligamia?,
¿bestialismo?) que está por reivindicar?.

Ser conscientes de que la "Incultura de la
Muerte" es un proyecto ideológico-
estratégico de proyección mundial, que
intenta suplantar el modelo antropológico
tradicional de occidente, por otro basado
en dos creencias erróneas: la supuesta
autonomía moral de la persona y la
capacidad de autodeterminación del
individuo por encima de sus naturales
condiciones bio-psico-sociales.

LO QUE SE HA HECHO
Se fundaron las primeras asociaciones
próvida (la primera, en Barcelona, en el año
77) que empezaron a salvar vidas con los
rescates, a atender a los afectados por el
aborto y a las mujeres en riesgo, a proteger
a los niños, a cuidar a las personas
mayores, a ayudar a las desorientaciones,
confusiones y adicciones sexuales.

campaña de formación sobre estos temas.

Formación  antropológica humanista. Es la
única que respeta íntegramente la verdad
sobre la naturaleza humana, la familia y la
religión, y tiene sobrada experiencia de las
consecuencias de sufrimiento y muerte que
conlleva la pretensión de una libertad
incondicionada.

Información continuada
Participar y estar presentes en los medios
de comunicación social y demás foros de
influencia en la opinión pública (redes
sociales) con el fin de hacer patentes las
notas características de una cultura de la
vida.

Cuidar el lenguaje
Cuidar la precisión del lenguaje. Frente a la
mentirosa ingeniería lingüística
(embellecimiento del lenguaje) de la
“Incultura de la muerte”, hay que afinar la
capacidad crítica para llamar a las cosas por
su nombre.

Colaborar con las asociaciones provida
Asociaciones para la formación, información
y ayuda pro-vida, con las que podemos
colaborar para  influir en las instituciones y
administraciones en todas aquellas
cuestiones que afecten al fomento de la
cultura de la vida.

BIEN,PERO YO ¿QUÉ PUEDO HACER?

Nos lo dice Gabriele Kuby en "La revolución sexual global" (Didaskalos: Madrid, 2017; p. 485.):

-Ser conscientes de lo importantes que somos cada uno de nosotros. Siempre es el individuo
quien hace que las cosas se muevan, para mejor o para peor, ya sea a pequeña o gran escala.

-Mantener el objetivo provida: comprometidos con él, inspiramos a otros y creamos nuevas
oportunidades: cada uno en su propio camino vital.
-Hacer cada uno nuestra propia y específica contribución a la causa del bien. Cuanto mayor sea
nuestro ámbito de influencia y nuestro poder, tanto mayor es nuestra responsabilidad.

LO QUE SE PUEDE MEJORAR

Antropología Humanista

Además, ante la  débil o inexistente
fundamentación de las ideas y creencias
antropológicas tradicionales, de la població,
se puso en marcha una intensa y continuada



"Comprender cómo te sientes es el primer
paso para saber qué necesitas"
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¿Embarazo inesperado?

tranquila, no estás sola 

 948 24 50 35

Gabinete médico
de ANDEVI

Obstetricia y Ginecología,
Ecografía , Medicina interna

Psiquiatría y Psicología , Puericultura 

Sancho el Fuerte 77, portal izquierdo
Piso 2ºD - Llamar 19 + campanilla

Teléfono: 948 27 76 34
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¿Quieres participar en
nuestro boletín?

Tu opinión nos interesa.
Envianos sugerencias o
artículos a:

 boletin@andevi.org

E N  R E C U E R D O
NO MIRAREMOS A OTRO LADO
/ P O R  A L I C I A  L A T O R R E ,  P R E S I D E N T A  D E  L A  F E A P V

El pasado 5 de julio,  se cumplió el triste
aniversario de las dos leyes de aborto que han
acabado en España con dos millones de vidas
humanas no nacidas y que han dejado serias
heridas en el alma y en el cuerpo de muchas
mujeres, y también de muchos hombres.

Es cierto que no podemos recuperar esas vidas,
pero sí podemos evitar que se siga destrozando
a los hijos en el vientre de su madre y convertir
el arrepentimiento de muchos en motor de
cambio, en instrumento para abrir los ojos y los
corazones.

No miraremos hacia otro lado, ni ahogaremos
su grito silencioso. No dejaremos de luchar por
una ley que proteja siempre a todos y cada uno,
sin peros ni condiciones, ni dejaremos de ayudar
a las madres que lo necesiten.

No bajemos los brazos aunque parezca todo
perdido, porque no lo está. 

Que el amor a la vida de todos sea el acicate que nos empuje a no parar, a
mostrar la verdad y trabajar por la vida. La historia puede cambiar su rumbo en
cualquier momento, y en gran medida depende de nosotros.

Muchos, durante décadas, no han dejado de luchar; nunca tan pocos hicieron
tanto. GRACIAS, de corazón a todos ellos, por haber mantenido la antorcha
encendida.


