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A vueltas con San Miguel de Aralar

E 
L director de “La 
Voz de Navarra”, 
diario oficioso del 
PNV, que se subtitu-
laba “independien-
te”, era en esas fe-

chas el ex carlista Miguel Espar-
za  Aguinaga (Yanci, 1884 
-Pamplona, 1953), que había sido 
durante diez años director del ór-
gano carlista El Pensamiento Na-
varro. Por eso los carlistas le lla-
maban por esas hierbas “el con-
secuente” y “el traidor”• 

Esparza (que solía firmar M. 
E.)  escribió el 19 de abril de 1933 
el artículo titulado: “Nuestra pro-
testa. San Miguel. Navarra. La 
República”. 

El gobernador azañista Fer-
mín Solozábal, en aquellas víspe-
ras de elecciones municipales 
parciales del 23 de abril, que fue-

ron un claro triunfo derechista, 
debió de temer un recorrido elec-
toral peligroso, por muy angélico 
que se anunciara, para los intere-
ses de la República. Y prohibió el 
recorrido de San Miguel por los 
pueblos. 

“No creemos -se lamenta Es-
parza- que haya nada tan reñido 
con el arte de gobernar un pueblo 
como el de oponerse a sus más 
hondos sentimientos y el de he-
rirle en sus tradiciones más ve-
nerandas, y, sin embargo, parece 
que la República o sus represen-
tantes no se han propuesto otra 
cosa”.  

¿No le basta al Gobierno -apos-
trofa luego- quitarnos las cruces 
de las escuelas; imponernos la 
enseñanza laica pagada por no-
sotros; apropiarse los templos; 
despojar a los sacerdotes de su 
retribución; prohibir el derecho 
de enseñanza a los religiosos, si-
no que exige ahora “para satisfa-
cer su pasión sectaria”,  que re-
nunciemos a lo que es tan nues-
tro, tan ligado a nuestra historia, 
a nuestra vida, a nuestra alma, 
como la veneración pública a 
nuestro Patrono? “¿Ha venido 
para eso la República? ¿Es esa la 
libertad con que se nos bombea-
ba?” 

Ningún Bajá, ningún Caid mo-
ro nos gobernaría -según el di-
rector de LVN- suscitando “tan vi-
vo desagrado ni tan profunda 
aversión”. Ni los peores enemigos 
de la República y del Gobierno 
“hubieran podido imaginar para 
desprestigiarla y hacerla odiosa, 
en este y en todo el país vasco, na-
da más eficaz ni nada más ade-
cuado”. 

Al llegar a este punto, marca-
do con unos asteriscos, nos co-
munica Esparza Aguinaga que, a 
última hora, el gobernador se 
muestra dispuesto a autorizar el 
paso de la imagen por los pueblos 
en automóvil, “y a condición de 
depositarla en los mismos pórti-
cos de las iglesias”. Lo que en-
ciende los ánimos ya muy excita-
dos del director, que considera 
que esa cautelar medida “agrava 

el problema”. Porque haría impo-
sible el culto espiritual al arcán-
gel en toda Navarra. Sería como 
transportarlo “de contrabando”, 
si es que eso fuera materialmen-
te posible, cuando San Miguel ha 
sido el “único”, que ha recorrido 
todos los caminos y senderos de 
Navarra, “como Señor”, y es cosa 
odiosa que no se puede admitir ni 
aun concebir. Imposible sería 
también, en ese caso, la visita del 
“ángel de Aralar” a los enfermos, 
o la bendición de los campos… Pe-
ro, aunque todo eso fuera posible, 
siempre protestarían contra tal 
impostura. 

Por todo ello, al director del 
diario peneuvista le parece opor-
tunísima la idea y el propósito de 
las entidades nacionalistas en 
Navarra de organizar “excursio-
nes colectivas” al Aralar, “con el 
fin de adorar y rendir plecto ho-
menaje a San Miguel en su mis-
mo santuario”. Ningún navarro 
católico o amante de sus tradicio-
nes -escribe- puede dejar de visi-
tar al “glorioso y veneradísimo 
Patrono de Navarra y de toda la 
vieja Euskalerría” (?). Patrono sí, 
aunque él no lo diga, desde 1909, 
del Partido Nacionalista Vasco. 

Y así fue. Algunas de esas visi-
tas al santuario emularon las 

Nuevos cardenales, a la vista

I 
NICIADO ya el sexto año de ponti-
ficado del Papa Francisco, parece 
claro que cada vez se encuentra 
más cerca el nombramiento de 
nuevos cardenales. Y tenemos 
varias razones para ello. La pri-

mera y más clara, que en este momento 
hay hasta cinco vacantes en el colegio car-
denalicio, que se ampliarán a seis cuando 
el 8 de junio el salesiano Angelo Amato, 
Prefecto de la Sagrada Congregación para 
las Causas de los Santos, cumpla los 
ochenta años que le harán pasar a la condi-
ción de cardenal emérito: todo ello sobre la 
base de cumplir con la norma establecida 
por Pablo VI (1963-78) de que los cardena-
les electores debían sumar un total de 120 
purpurados. La segunda razón que nos lle-
va a pensar en la inminencia de un nuevo 
consistorio está en que el Papa Francisco, 
al igual que San Juan XXIII (1958-63), ha 
decidido nombrar una hornada de carde-
nales en cada año de pontificado (si excep-
tuamos el de su elección, que tuvo lugar en 
marzo de 2013): 19 en 2014, 20 en 2015, 17 
en 2016 y, finalmente, 5 en 2017, todo ellos 
en activo. Así, en estos consistorios se 
nombraron en torno a medio centenar de 
nuevos cardenales, a los que hay que su-

como hizo su antecesor Benedicto XVI? 
Buena pregunta aún sin respuesta), el co-
legio cardenalicio va a perder un total de 
once miembros más (Amato más los diez 
nacidos en 1939), lo que, recordando que 
ahora mismo son 115, lo va a dejar en tan 
solo 104, y esas vacantes han de ser cubier-
tas porque la Santa Sede no quiere que se 
dé la situación de tener tantas púrpuras 
cardenalicias sin otorgar. Recordemos 
que en el caso de Benedicto XVI, cuando 
fue elegido (abril de 2005), había 117 carde-
nales electores, si bien dos de ellos (Jaime 
Sin, Arzobispo de Manila (Filipinas) y 
Adolfo Suárez, Arzobispo de Monterrey 
(México), no pudieron tomar parte en el 
mismo por diferentes motivos. Mientras, 
en el cónclave del que salió elegido Fran-
cisco (marzo de 2013), volvió a suceder lo 
mismo: de nuevo 115 cardenales electores, 
y de nuevo dos ausencias (en este caso, la 
del Cardenal-Arzobispo de Yakarta (Indo-
nesia) y la del Cardenal-Arzobispo de 
Edimburgo (Escocia)). Sin embargo, Fran-
cisco ha tenido la costumbre de que hacer 
lo posible para que el colegio cardenalicio 
siempre esté en torno a los 120 miembros 
que designó en su momento Pablo VI, y la 
pregunta es con qué nombres nos volverá 
a sorprender, una vez más, el Papa Bergo-
glio. Esperemos acontecimientos.- 
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mar los doce eméritos. Y la tercera es que 
sólo con los cardenales que pasarán a la 
condición de eméritos en 2019 (hasta diez), 
parece evidente que el colegio cardenali-
cio necesita sumar nuevos miembros 
cuanto antes. 

En ese sentido, si ha habido particular-
mente relevante (al menos a juicio de quien 

escribe estas líneas) en el 
pontificado de Francisco 
ha sido su política de 
nombramientos carde-
nalicios. Porque ha roto 
con todos los principios 
mantenidos hasta el mo-
mento (en el sentido de 
respetar las tradicional-
mente conocidas como 
“sedes cardenalicias”) y, 
al mismo tiempo, ha uni-
versalizado más que 
nunca la Iglesia Católica. 

Hasta tal punto que, en el momento actual, 
hay por primera vez más cardenales no eu-
ropeos que europeos, y además ahora sí 
que proceden de los lugares más remotos: 
los ha nombrado de Burkina Faso, de Haití, 
de Etiopía, de Santiago de Cabo Verde, de 
Malaysia, de Albania, etc. Hasta tenemos 

varios cardenales de Oceanía, como es el 
caso de Soane Mafi (Tonga).  

Puestos a profundizar en la universali-
zación de la Iglesia, cuando llegue el paso 
de cardenal elector a cardenal emérito de 
los purpurados nacidos en 1939, aquí Fran-
cisco puede terminar de dar el vuelco defi-
nitivo, ya que, de los diez que cambiarán su 
condición y ya no podrán elegir al siguiente 
Papa, la mayor parte de ellos son europeos: 
los hay curiales (como el polaco Zenon Gro-
cholwesky, Prefecto emérito de la Sagrada 
Congregación para la Educación Católica); 
los hay en lugares de insigne reconoci-
miento dentro del catolicismo (es el caso de 
Edwin O´Brien, Gran Maestre de la Orden 
Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén); 
y alguno de ellos es persona de gran rele-
vancia personal destacando el caso de Sta-
nislaw Dziwisz, Cardenal-Arzobispo Emé-
rito de Cracovia y el más directo y fiel cola-
borador de San Juan Pablo II no sólo 
durante su extenso pontificado (1978-
2005), sino también en la etapa anterior en 
la que el futuro Papa Wojtyla fue el Carde-
nal-Arzobispo de Cracovia. 

La realidad es que de aquí a diciembre 
de 2019, en que Francisco cumplirá los 83 
años de edad (¿se retirará antes de fallecer, 
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multitudinarias de fines del siglo 
XIX para pedir allí la “unidad ca-
tólica de España”, como nos re-
cuerdan las placas fijadas en el 
muro interior occidental del tem-
plo. 

El 12 de mayo siguiente, el 
pseudónimo Elizondo de la Rúa 
firma el artículo “San Miguel y las 
Nacionalidades”. Toma del papa 
San Gregorio el aserto de que 
Dios confió a San Miguel, protec-
tor de Israel, la defensa de los in-
tereses religiosos de las nacio-
nes, sobre todo de las que saben 
unir  fe y patria (“pro aris et fo-
cis”), y de otros autores la inter-
vención arcangélica en mil lan-
ces, desde la muerte de los pri-
mogénitos egipcios hasta las 
victorias de Juana de Arco. Y al 
arcángel atribuye el autor “la 
conservación de la fe  y la pureza 
de su raza” en Euzkadi, único pa-
ís de la Península no dominado 
por los árabes… Siguiendo la tra-
dición transmitida por Moret y 
Burgui, no duda de que el arcán-
gel dio el triunfo a los “ejércitos 
vascos”, que ayudaban a los cris-
tianos españoles en el asalto a la 
ciudad de Zaragoza. Elizondo de 
la Rúa se imagina aquellos solda-
dos cantando fervientes: “Mikel, 
Mikel, guría / zaitu, zaitu 
Euskalherría”. 

Qué curioso y aleccionador to-
do esto visto desde abril de 2018…  
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