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El gobierno federal planea reducir en un 50% la tasa de fecundidad de las 

adolescentes entre 15 y 19 años de edad para el año 2030. Al poner en marcha la 

Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, el Presidente de 

la República dio a conocer ocho ejes rectores que incluyen 90 líneas de acción, 

sugeridas en acción, en parte por la ONU. 

“A mi edad, tener un bebé no es fácil, tendría que dejar la escuela y no me sería 

fácil tener un trabajo. Tengo sueños y por eso sé que tengo que prepararme para 

ser un padre y tener una familia”, dijo el joven Rafael España, de 14 años de edad. 

Los jóvenes piensan bien pero los medios de comunicación les influyen para que 

tengan relaciones sexuales, y ellos son vulnerables a esa influencia. Parte de la 

estrategia debería incluir la ayuda de Televisa, en cuanto que podría producir 

telenovelas que lleven a reflexionar en la importancia de la abstinencia sexual antes 

de casarse. 

En Estados Unidos las enfermedades de transmisión sexual están fuera de control, 

pero admiten algunos medios materialistas y también admiten y subvencionan las 

campañas de abstinencia de grupos especializados. 

Los padres de familia han de solicitar al gobierno federal que a sus hijos les 

enseñen la virtud de la castidad, que es el único método realmente seguro para 

evitar el embarazo adolescente. Los jóvenes entienden muy bien los mensajes de 

castidad, pero muchas veces no hay quien se los explique adecuadamente. 

La Estrategia que se pondrá en marcha es muy necesaria, pero lo ideal 

sería excluir el asesoramiento de la ONU de ella, ya que la ONU propone que los 

adolescentes sí tengan relaciones y que usen medios anticonceptivos y abortivos. 

Esto no se entiende si no se tiene el antecedente de que la ONU es una institución 

que lamentablemente está corrompida. Promueve la homosexualidad porque son 

relaciones estériles y promueve el “derecho al placer”, derecho que no existe; lo 

inventaron, así como inventaron los derechos sexuales y reproductivos. La ONU 

está en contacto con IPPF, quien educa para quitar el romance y quedarse sólo con 

el placer biológico. 



Hay tres causas de la caída del Imperio Romano que nos pueden ayudar a 

reflexionar: La primera fue el aborto. Las romanas tuvieron la opción de abortar y 

luego tuvieron el derecho de suprimir al hijo antes del año de vida. La familia 

romana se empezó a reducir. No había gente para el ejército, empezaron a 

contratar soldados mercenarios, bárbaros. La segunda causa es la corrupción 

moral. Tercera causa: la abundancia de seguridad social. El Imperio empezó a 

darles alimento y médico, vivían del Estado. Al vivir del Estado no tenían que 

trabajar y buscaban la diversión, el circo. En el año 1954, en Estados Unidos, la 

tazas de madres solteras en una comunidad negra determinada era de 6.9%, ahora 

es de 79%. Eso ha corrompido a la comunidad negra y a la comunidad 

latinoamericana. Si trabajan, les quitan la ayuda. El exceso de ayuda del gobierno 

engendra pereza e inmoralidad. No se casan porque les quitan la ayuda. No hace 

falta ayuda del gobierno sino que la gente trabaje. 

Los jóvenes entienden bien este mensaje: Se puede decir que la vida es una 

especie de preparatoria donde el único tema que debe aprenderse es el amor, 

donde las únicas calificaciones que interesan son las que se refieren a la asignatura 

del amor, donde la única reprobada absoluta es la de los que no aprenden a amar. 

Si tu novio te pide la “prueba de amor” puedes estar segura de que se ama a él 

mismo, pero a ti, no te ama lo suficiente: Te quiere usar para su placer. “La 

persona ha de ser siempre afirmada o querida por sí misma”; nunca se le puede 

tratar como un medio para alcanzar placer, poder o dinero..., porque la rebajamos. 

En el noviazgo la entrega es espiritual, justamente porque los novios se están 

apenas conociendo, y no saben si sus caracteres son compatibles, si llegarán al 

matrimonio...  por convicción. 

Las relaciones sexuales crean vínculos, así lo ha establecido la naturaleza. Si un 

hombre y una mujer adolescentes tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, 

están creando vínculos muy fuertes, y conllevan la posibilidad de ser padres. 

El único problema realmente importante en la vida es éste: aprender a amar. No 

es fácil perseguir realmente el bien del otro. Sin embargo, el ser humano es capaz 

de poner entre paréntesis su conveniencia cuando ha aprendido a amar. 

La lucha contra la banalización de la sexualidad forma parte de la lucha para que la 

sexualidad sea valorada y pueda desplegar su acción positiva en la condición 

humana. 

 



 


