DR. NATHANSON: BUSQUEDA DE LA VERDAD
“Pensamos que el aborto es sólo el inicio de la pesadilla del siglo
XXI. Hay muchas cosas que se van a producir como consecuencia del
aborto y de la pérdida del valor de la vida.”
“Los que estáis estudiando medicina, os prevengo que dentro de
diez años os pedirán que matéis a vuestros pacientes; esto no tiene
ningún lugar a dudas.”
Quien de esta manera se expresaba era el Dr. Nathanson.

Lo hacia en un salón abarrotado de publico en el Hotel Iruña
Park, de Pamplona, el día 21 de marzo de 1991.
Había venido a Navarra invitado por ANDEVI. Hoy estas palabras
son una realidad, sus previsiones se han ido cumpliendo con el paso
de los años.
De esta misma charla también son estas palabras:
“El hombre, constantemente, piensa sólo una cosa: ser su único
creador y su único señor, pero lo que le espera al final, si se sigue
ese camino, por supuesto no es el paraíso. Para todos aquellos de
vosotros que estudiáis ciencias, debo deciros que el laboratorio
científico no es la nueva catedral de las esperanzas del hombre.
Como resultado de ese pensar acerca del aborto, y como resultado de
eso, yo ahora se que no soy un conjunto de células sin sentido,
simplemente moviéndose en un mundo oscuro. Los hombres, el ser
humano, no es un animal de laboratorio que pueda ser manipulado
por nuevos “sacerdotes” de esa ciencia.
En el orden social, ahora estamos a medianoche y debemos
despertar a todo el mundo de esta pesadilla. Si no, si nos metemos
más adentro en esta noche terrorífica, solamente podremos esperar
encontrar más horror, más maldad y el desenlace final es el silencio
del paso de esta civilización, tal como la conocemos ahora.”
¿Quién era este Dr. Nathanson que de esa forma tan rotunda se
manifestaba contra el aborto?.
Se trataba de Bernard Nathanson uno de los mayores promotores
a nivel mundial de la legalización del aborto. Su vida está llena de
contrastes y de una búsqueda incansable de la verdad.
Nació en Nueva York el 31 de Julio de 1926. Hijo de un
ginecólogo/obstreta judío, estudió medicina graduándose en la
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Universidad McGill de Montreal en 1949.
En Nueva York (año1952) alcanzó la misma especialidad que su
padre, y pronto, convencido de la necesidad de legalizar el aborto en
Estados Unidos, se convirtió en un paladín de esta causa, siendo uno
de los miembros fundadores de la Asociación Nacional para la
Revocación de las Leyes de Aborto, actualmente conocida como
“NARAL Pro-Choice America”.
Trabajó con Betty Friedan, famosa feminista y proabortista. Sus
esfuerzos tuvieron pleno éxito cuando consiguieron un fallo favorable
en el conocido caso “Roe versus Wade”, iniciado en 1970 en el
Condado de Dallas (Texas) y que llegó a la Corte Suprema de los
EEUU, emitiendo el mismo un dictamen favorable al aborto inducido.
El Dr. Nathanson nos dio una explicación de cómo consiguieron
este logro en una carta abierta que dirigió a los medios de
comunicación años más tarde. Esta carta tuvo una amplia difusión en
numerosos medios. Reproducimos unos párrafos de esta carta:
“¿Como lo conseguimos? Es importante conocer las tácticas que
utilizamos, pues con pequeñas diferencias se repitieron con éxito en el
mundo Occidental.
Nuestro primer gran logro fue hacernos con los mass-media; les
convencimos de que la causa proaborto favorecía a un avanzado liberalismo
y sabiendo que en encuestas veraces seríamos derrotados, amañamos los
resultados de supuestas encuestas y los publicamos en los media ; según
ellas el 60% de los norteamericanos era favorable a la implantación de
leyes permisivas del aborto. Fue la táctica de exaltar la propia mentira y
conseguimos un apoyo suficiente amañando el número de abortos ilegales
que se producían anualmente en E.E. U.U.. Esta cifra era de 100.000
aproximadamente, pero la que reiteradamente dimos a los "media" fue de
1.000.000. Y una mentira lo suficientemente reiterada la hace verdad el
público.
Y el número de mujeres que morían anualmente por abortos ilegales
oscilaba entre 200 y 250 ... pero la cifra que continuamente repetían los
"media" era 10.000... y a pesar de su falsedad fue admitida por muchos
norteamericanas convenciéndoles de la necesidad de cambiar las Leyes
sobre el aborto.
Otro mito que extendimos entre el público, es que el cambio de las
Leyes solamente implicaría que los abortos que se practicaban ilegalmente,
pasarían a ser legales. Pero la verdad es que actualmente, el aborto es el
principal medio para controlar la natalidad en EEUU. Y el número anual de
abortos se ha incrementado en un 1500%: 15 veces más.
La segunda táctica fundamental fue jugar la carta del anticatolicismo.
Vilipendiamos sistemáticamente a la Iglesia Católica, calificando sus
ideas sociales de retrógradas ; y atribuimos a sus Jerarquías el papel del
"malvado" principal entre los opositores al aborto permisivo.
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Resaltándolo incesantemente, los "media" reiteraban que la oposición
al aborto procedía de dichas Jerarquías, no de los católicos ; y una vez más,
falsas encuestas "probaban" reiteradamente que la mayoría de los católicos
deseaban la reforma de las leyes antiaborto. Y los tambores de los "media"
persuadieron al pueblo americano de que cualquier oposición al aborto tenía
su origen en la Jerarquía Católica y que los católicos proabortistas eran los
inteligentes y progresistas. El hecho de que grupos cristianos no católicos, y
aún ateos, se declarasen Pro Vida, fue constantemente silenciado.
La tercera táctica fundamental fue denigrar o ignorar, cualquier evidencia
científica de que la vida comienza con la concepción.”
A partir del fallo favorable hacia el aborto de la Corte Suprema
de los EEUU, el mismo fue considerado legal en todos los estados del
país.
Conseguida la legalidad, el Dr. Nathanson inició una “brillante”
carrera en este campo, llegando a ser director del Centro de Salud
Sexual y Reproductividad, por entonces el mayor centro para
prácticas de aborto en el mundo. Veamos los que el propio Dr. dijo
sobre este periodo de su vida durante la citada charla en Pamplona el
21/03/1991:
“Habéis oído que yo fui el director de la clínica de abortos más
grande del mundo. En aquella clínica se hacían 125 abortos al día.
Había 10 salas de operaciones. Había 25 médicos, 85 enfermeras y
trabajábamos desde las 8 de la mañana hasta media noche, todos los
días.
Al final de los años habíamos hecho 60.000 abortos. He
supervisado 10.000 abortos en jóvenes doctores en formación y he
hecho 5.000 abortos con mis propias manos. De manera que tengo
75.000 abortos en mi vida. Este bagaje es algo para llevarme
moralmente al delirio”.
Bernard Nathanson era una persona que había entrado en este
terreno por convicción propia, no solo buscando unas ganancias
económicas, sino tratando de implantar una realidad necesaria según
su punto de vista.
Era partidario de profundizar en el fondo de este doloroso
asunto. Por ello recibió con interés todo avance técnico que
permitiera conocer mejor la realidad de la vida del feto en el vientre
de la madre. Este mayor conocimiento le hizo replantearse todas sus
ideas y cambiar progresivamente su punto de vista. Así lo explicaba
en la charla de Pamplona:
“Al final de mi período en la clínica de abortos, pasé a ser
director de una gran hospital obstétrico de una universidad (Saint
Luke Hospital de Nueva York) y empecé a estudiar al niño no nacido
con nueva tecnología: ultrasonidos, monitores cardiovasculares para
fetos, amniocentesis, endoscopias, incluso la obtención de muestras
de sangre en el cordón umbilical del niño, antes de su nacimiento.
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Toda esta investigación, finalmente, me convenció de que el niño
no nacido es un ser humano y debe ser protegido a toda costa”
En otra intervención en España (Ávila 08/11/2002) incidía sobre
este punto diciendo:
“En esa época (1973) no sabíamos nada del feto, no teníamos
forma de medirlo, ni verlo, ni confirmar su humanidad. Nuestro
interés se centraba en la mujer, no en el bebé, pero cuando dejé la
clínica y fui director de obstetricia en el Saint Luke Hospital de Nueva
York, algo cambió... Allí empezábamos a tener la tecnología con la
que hoy contamos. Por primera vez pudimos estudiar al ser humano
en el vientre y descubrimos que no era distinto de nosotros: comía,
dormía, bebía líquidos, soñaba, se chupaba el dedo, igual que un niño
recién nacido. La verdad era que esto era un ser humano con
dignidad, dada por Dios, que no debía ser destruido o dañado".
Por la vía de la investigación, después de estudiar al feto en
profundidad durante 3 ó 4 años, se convirtió en un resulto defensor
de la vida. De forma progresiva sus motivaciones fueron cambiando.
Decidió dedicar sus conocimientos y experiencia en la defensa
del no nacido, aún con más entusiasmo que el empleado en su etapa
anterior. Preparó películas, escribió libros y recorrió America y Europa
pregonando su mensaje de verdad y vida. Años más tarde su proceso
evolutivo le fue llevando a acercarse a la Iglesia Católica
abandonando su ateismo. En diciembre de 1996 recibió el bautismo
en la Catedral San Patricio de Nueva York de manos del Cardenal
John O’Connor.
Murió el 21 de febrero de 2011 como ferviente católico y
defensor de la vida.
Sus palabras de despedida en la charla pamplonica resuenan en
nuestras conciencias:
“Si calláis o no hacéis algo para quitar esta ley (del aborto), el
final será tal abuso y tal negación de la vida, que no se podrá vivir en
una sociedad civilizada. El final lógico del aborto es este estado de
marasmo, es facilitar la matanza de niños vivos, la destrucción de
gente anciana, la destrucción de gente que está padeciendo
enfermedades crónicas y la destrucción de cualquiera que sea
físicamente imperfecto. Al final, la destrucción de cualquier persona
que tenga que vivir del dinero del gobierno o de la sociedad.
Esto es porque el aborto es sólo el inicio de una posible
aniquilación de todos aquellos que no son capaces de cuidarse a sí
mismos”

Alejandro Valderas Jiménez
Miembro del Patronato de la Fundación Hontanar
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___________________________________________________

Para conocer más la obra del Dr. Nathanson se puede
consultar:
-

“Abortando en Estados Unidos” (Libro, año 1979)
El Grito Silencioso

-

(Documental, año 1984)*

“El Eclipse de la razón” (Documental, año 1987)
Puede visualizarse en dos partes en los siguientes enlaces(*):
1ª parte http://www.youtube.com/watch?v=bfVHIaxe1KQ
2ª parte http://www.youtube.com/watch?v=LSZb5eIuRxU

-

“La mano de Dios” (Libro, año 1996.- Editorial Palabra ISBN
9788482397870)

-

Entrevista realizada durante su estancia en Pamplona en
1991:
1ª parte http://www.youtube.com/watch?v=6EGVhP9Kbic
2ª parte http://www.youtube.com/watch?v=iOsri3ptm64
3ª parte http://www.youtube.com/watch?v=7Q2s-gsrpuE

* Téngase en cuenta que los documentales muestran la realidad
cruda de un aborto y por tanto

es solo aconsejable su visión por

adultos
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