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Para mí Pepote, fue siempre, con palabras de Antonio Machado, un hombre
“en el buen sentido de la palabra, bueno”. En el velatorio, mientras rezaba el Dies irae
sabiendo que le miraba a la cara por última vez, pensando en glosar algo sobre él, me
asaltó una pregunta “¿Qué se puede decir de un santo?”; y una respuesta: la seguridad
tan íntima y especial que me atrevo a considerar certeza moral, de que el doctor
Miranda no estaba muerto, los restos que reposaban en el féretro me hacían ver que
Pepote seguía vivo y ya estaba gozando de la visión beatífica. Por eso, tras signarme y
santiguarme, me despedí de él con un emocionado “Hasta pronto, Pepote, si Dios
quiere”.
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Homenaje al Dr. Miranda en el Congreso Nacional de Asociaciones Provida organizado por los jóvenes de ANDEVI

E N  M E M O R I A

HASTA PRONTO, PEPOTE, SI DIOS QUIERE
/Por Pedro Sáez Martínez de Udago

Sólo he tenido el honor de tratarle en los últimos once de los noventa y dos años de
su vida, culminada con las botas puestas, dedicada al servicio de Dios y de los
débiles. 

Podría contar recuerdos y anécdotas, pero me limitaré a destacar su sincera
humildad, su eterna alegría, la profundidad de sus convicciones, su optimismo y su
empuje, en las reuniones de la Coordinadora, donde prácticamente todos los que nos
sentábamos con él podríamos ser sus hijos o nietos. Con ese aplomo, firmeza y
seguridad nos daba el empuje que sólo puede dar quien por su perfecta unidad de
vida goza de la paz y simplicidad de los elegidos.

Mi trato fue como Secretario de la Coordinadora por la Vida, de la que ANDEVI era el
alma. Por eso me siento indigno de hablar de él. Tiene que haber cientos de personas
que le han tratado más tiempo y más íntimamente, por ejemplo en su faceta
profesional, donde viene a mi mente el nombre de Giuseppe Moscati, otro médico que
lo supeditó todo a su vocación y convicciones.

Misa - Funeral por el Doctor Miranda
Jueves 15 de octubre, a las 18:00 h. en la Parroquia de San Miguel de Pamplona
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El Dr. Miranda dando una charla

PEPE MIRANDA, LUCHADOR INFATIGABLE
CONTRA EL ABORTO 

Hace unos días, ANDEVI (Asociación Navarra de Defensa de la Vida),
mediante una esquela, nos anunciaba el fallecimiento en Pamplona de
su presidente, el Dr. José Miranda Heras, Pepe para los amigos.

Un hombre que transmitía ilusión, un  luchador infatigable contra el
aborto  y el "alma mater" de esa Asociación, que hasta el último
momento en que le fue posible, con su gabardina blanca, su cartera en
la mano y arrastrando los pies, pero con ese entusiasmo que le
caracterizaba, se dedicó a trabajar y a dar charlas y conferencias a
todo tipo de estamentos sociales para mostrar los horrores del aborto.

Ahora, cuando desgraciadamente ya no le tenemos entre nosotros, es momento de recordar lo que
hace poco más de diez años, en el mes de mayo de 2010, escribía en un periódico local, pocos días
después de que el Parlamento de Navarra, con los votos de socialistas, nacionalistas y comunistas,
aprobase una declaración institucional en la que se decía que esa Cámara “apoya, respeta y comparte
la plena aplicación en Navarra de la ley del aborto “en iguales condiciones” que en el conjunto de
España. En ese breve escrito, está resumido su pensamiento sobre el aborto. Se titulaba  ‘El aborto
provocado’ y decía así:

/Por José Ignacio Palacios Zuasti - (Artículo publicado en Navarra.com)

«Algunos políticos, en el Parlamento navarro, de una forma reiterativa, sacan a relucir con cierta
frecuencia la necesidad –según ellos– de que en la Sanidad Pública de Navarra se practiquen
abortos para que las mujeres puedan ejercitar su derecho sin ir a otras comunidades. Vamos a
analizar tres puntos de esta petición:

El Dr. Miranda observando la orla de los niños de ANDEVI

» 1.-  Abortos en la Sanidad Pública. ¿Por qué? Navarra en este aspecto es una de las seis
autonomías en España en las que no se hacen abortos en los hospitales públicos. Las otras cinco
son: Aragón, Castilla León, Extremadura, Castilla la Mancha y Región de Murcia (Datos oficiales
Ministerio de Salud 2009). Por tanto, Navarra no es la única.

» 2.-  Practicar abortos. Yo a veces me pregunto si quienes hacen esta petición, ¿saben
verdaderamente lo que es un aborto provocado? Es la “muerte violenta de una vida humana”. Son los
mismos que intentan poner fin a las muertes por la violencia de género, con lo que estamos de
acuerdo.



Sé que de Pepe Miranda se podrían decir muchas más cosas, pero, al menos para mí, esta es la
principal. Y por eso estoy seguro que después de defender tanto la vida, ahora estará gozando de la
Vida plena. ¡Descansa en paz, amigo! ¡Te lo mereces!
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» 3.-  La mujer tiene derecho… ¿a qué? ¿A sufrir las consecuencias que todo aborto provocado
produce, como son las somáticas, psíquicas y morales? El 100% de las mujeres que se someten a un
aborto provocado las padecen en distintos grados e intensidades.

» Ante todas estas realidades, yo me sigo preguntando, ¿tan poco quieren a las  mujeres  los que
incitan a estas prácticas? He visto padecer muchísimo a mujeres después de dejarse practicar un
aborto, algunas después de muchos años de sufrimiento que no se lo desean a nadie. Por favor
ayudemos a las mujeres de verdad a solucionar los embarazos no previstos

» Trabajemos, estudiando soluciones,
pongamos los remedios eficaces para evitar
entre todos estas muertes violentas, y
prolongados e intensos sufrimientos a las
madres.» Hasta aquí las palabras del Dr.
Miranda.

embarazadas en situación de riesgo que han sido acompañadas y ayudadas durante su gestación y
gracias a ellos muchos son los concebidos que -como sutilmente dicen los partidarios del aborto-
tendrían que haber sido sometidos a un IVE -a una “interrupción voluntaria del embarazo”-, que
finalmente pudieron llegar a nacer y hoy gozan de una vida plena.

Gracias a la labor callada y abnegada que
desde el año 1977 han realizado Pepe
Miranda y ANDEVI, muchas son las mujeres

CONDOLENCIAS POR EL FALLECIMIENTO DEL DR. MIRANDA

Estimados familiares de José: Quiero transmitirles, en nombre propio y en el de la Junta Directiva
Colegial, mi más sentido pésame por el fallecimiento de nuestro querido amigo y compañero, el Dr. D.
José Miranda Heras (q.e.p.d.), rogándoles hagan extensiva nuestra condolencia a los demás
miembros de su estimada familia.

Nada más conocer esta mañana que Pepote se nos ha ido al Cielo, os he acompañado en los
sufragios que estaréis ofreciendo por su alma, con la seguridad de que serán oraciones de ida y
vuelta. Esta misma tarde he podido ir a rezar ante su cuerpo.

Rafael Teijeira Álvarez, Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Navarra

Fernando Ocáriz Braña, Prelado del Opus Dei

Pepote ha dedicado toda su vida a gastarse por los demás, amando la vocación a la Obra,
procurando vivir cada día con una entrega generosa y alegre: ¡cuánto nos ha ayudado siempre, y
particularmente con el ofrecimiento de la falta de salud! (...) 
Os agradezco el cariño con que le habéis cuidado estos últimos años, hasta el final. Acudid a él, y
cofiadle mis intenciones.

Reseña de algunas de las numerosas condolencias recibidas por el fallecimiento del Dr. Miranda
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"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

Acaban de decirnos desde ANDEVI que ha muerto el doctor
Miranda, "Pepote", una de las columnas que han sustentado el
movimiento Provida en España y que seguirá haciéndolo desde
el cielo. 

Alicia Latorre, Presidente de la Federación Española ProVida

Destacado miembro Provida, colaboró estrechamente durante muchos años, con su
gran amigo "Pepote".

D. JOSÉ  LUÍS  SOLCHAGA  SAGÜÉS
/POR  PILAR MORENO

El pasado miércoles, 12 de agosto y tras un largo
proceso de enfermedad, falleció en Pamplona  D.
José Luis Solchaga Sagüés.

José Luis Solchaga

Militar de profesión, supo llevar los principios del
espíritu castrense a su labor como voluntario de
Andevi.

Como él, trabajó con entusiasmo, compromiso y rigor para conseguir que Andevi
pudiese llevar a cabo los diferentes proyectos de ayuda a toda clase de colectivos en
riesgo, especialmente a mujeres desamparadas ante embarazos inesperados.
Ostenta el récord de haber conseguido el mayor número de socios,  que, con su
aportación económica, contribuyen a que nuestros proyectos sigan adelante.
Le recordaremos siempre por su amabilidad, entrega y capacidad de trabajo, incluso
cuando la enfermedad le limitó sus actividades de voluntariado.

Pocos días han mediado entre su fallecimiento y el del Dr. Miranda. Apenas dos semanas. Nos conforta pensar que,
juntos de nuevo y desde la Eternidad, velarán para que su obra, Andevi, perdure durante generaciones.
Descanse en Paz.

Su sencillez y entrega, su entusiasmo, su tesón, su espíritu
emprendedor y de lucha continua han sido un ejemplo y un
acicate para todos los que hemos tenido la suerte de conocerlo. 
Creo que todos sentimos una inmensa pena y al mismo tiempo
un profundo agradecimiento. Que Dios le pague todo el bien que
ha hecho. Descanse en paz un hombre santo. 
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