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Estamos en una guerra ideológica. La guerra de las ideas sobre la familia se va a 

ganar o perder en la opinión pública. Nada de lo que pasa es accidental. Todo está 

planeado. Todo es negocio. Existe una manipulación sin escrúpulos. La guerra más 

importante de la humanidad se está dando en este momento. El problema está en 

que no nos han enseñado a pensar. 

La Estrategia Nacional para Prevenir Embarazos en Adolescentes (ENPEA) difundirá 

el uso del condón y la anticoncepción de emergencia, entre otras cosas. Si uno lee 

las estadísticas del INEGI sobre natalidad y adolescentes, vemos que las cifras se 

han estabilizado en los últimos años y no se ha disparado el embarazo en 

adolescentes. Según cifras oficiales sólo el 23% de los adolescentes han tenido 

relaciones sexuales. Pero el Presidente Peña Nieto seguramente tiene compromisos 

con el extranjero -a raíz de que pidió préstamos y endeudó de nuevo al país- y, por 

tanto, debe someterse a los mandatos de la ONU. Esos compromisos incluyen 

difundir los medios anticonceptivos, con lo cual cada vez tendremos más mujeres 

que carguen con una serie de culpas, y, por tanto, que no sean felices. 

La actividad sexual fuera del matrimonio da placer, pero no da felicidad, que es el 

matrimonio da placer, pero no da felicidad, que es lo que todos queremos. “La 

verdadera felicidad consiste en hacer el bien”, dice Aristóteles. 

Leamos una conversación. 

—Doctor, he usado la pastilla del día siguiente durante varios meses. Ahora me voy 

a casar. 

—Pues pierde las esperanzas de tener hijos. La anticoncepción de emergencia no es 

un método anticonceptivo. Tomaste una “bomba” de hormonas, y lo más leve que 

te provocará es quedar estéril. 

Esa conversación la escuché la semana pasada. Un experto dijo: “Desconocemos 

los efectos a largo plazo, especialmente si se usan con regularidad”.   

¿Cómo actúa ese sistema? 



Modifica el endometrio (la capa de mucosa que recubre el útero) para impedir la 

implantación del óvulo fecundado. Actúa irritando las paredes del útero, de modo 

que, si fallan las dos posibilidades anteriores y la mujer queda embarazada, muera 

el óvulo fecundado antes de que pueda implantarse en la matriz. Se lleva a cabo un 

aborto químico. 

¿Es un método seguro? 

No. Se trata de convencer a la gente joven de que el método es completamente 

seguro. La realidad es que no hay estudios de largo alcance que demuestren que no 

hay riesgos para la salud de la mujer al tomar hormonas en altas dosis. Quienes las 

han tomado han sentido trastornos inmediatos en su bienestar. Los estrógenos 

incrementan el riesgo de trombosis (en cerebro, pulmón o extremidades inferiores), 

cáncer de mama y cáncer en los órganos sexuales. Por algo será que, en Estados 

Unidos no se vende este producto sin receta médica. 

  

Efectos secundarios 

Hay una respuesta inmediata con dolor de cabeza, vómito y trastornos en el estado 

de ánimo. Puede provocar dolor abdominal, trastornos gastrointestinales y 

emocionales. Como la pastilla desequilibra el reloj hormonal, los ciclos de la mujer 

se pueden desestabilizar durante seis meses y, en algunos casos, se produce 

esterilidad definitiva. Con esto, va a aumentar el número de suicidios porque les 

cambia la percepción de la vida. 

Comentarios 

La “píldora del día siguiente” está pensada para las adolescentes. La Dra. Anna 

Lines, de Family and Youth Concern, dice: “Es el modo más rápido de incitar las 

relaciones sexuales juveniles, incluso antes de la edad de procrear”. 

«La contracepción como piedra angular de la promoción de la salud sexual en 

adolescentes se ha revelado un fracaso», afirmó Trevor Stammers, tutor de la 

Escuela Médica del Hospital St. Georges, en Londres, en un artículo en el «British 

Medical Journal». Según Stammers, la solución es la promoción de la castidad. 

En Estados Unidos no se vende la píldora sin receta médica. En una encuesta en 

Washington, D .C., encontró que el 68% de los padres de menores de 17 años, 



quiere que sus hijos reciban una educación sexual basada en la castidad. Y es que, 

la única solución segura y sin riesgos para evitar el embarazo adolescente es la 

abstinencia. Se promueve la anticoncepción, y se nos niega la oportunidad de 

promover una campaña de abstinencia, que está probado, es lo mejor. 

Conclusión 

En resumen, Si hay fecundación, la píldora es abortiva, si no la hay, no. Cuando la 

hay, el óvulo es fecundado en las trompas de Falopio y camina rumbo al útero. El 

embarazo comienza con la fertilización del óvulo. Es científicamente insostenible 

que la vida empiece con la implantación del óvulo fecundado, y quien sostiene 

esta teoría quiere engañar. Quien engaña, no permite la libre elección de la mujer. 

Si queremos soluciones eficaces, hablemos de abstinencia con los jóvenes. Ellos 

entienden bien el mensaje de castidad, para así saber amar más y mejor. La única 

solución segura y sin riesgos parea evitar el embarazo adolescente es la 

continencia. Se le ha dado promoción a la anticoncepción y no a las campañas de 

abstinencia, lo cual es una injusticia. 

Tal y como en la antigua y decadente Roma, cuando la gente se daba un festín, 

y luego se disculpaban para ir a vomitar la comida que habían consumido –y evitar 

así las consecuencias de sus actos-, también así los hombres y mujeres que 

aceptan la anticoncepción de emergencia, se dan un festín para luego frustrar el 

poder dador de vida de la sexualidad. Esa acción es contraria a la ley natural. La 

pastilla fomenta la irresponsabilidad, al pensar “hoy hago lo que quiero y mañana 

me tomo una pastilla”. 

Ahora, algunos jóvenes se toman a la ligera su intimidad. No miden las 

consecuencias. Viven el momento. La última palabra la tiene la mujer, pero 

informada con la verdad. 

La sociedad contemporánea está siendo sometida a una batalla ideológica que está 

afectando a todos. Juegan con las palabras y las imágenes para hacernos pensar lo 

que los grandes manipuladores quieren, por eso es importante detenernos a pensar 

y a seguir pensando. Con la promiscuidad sexual se benefician las grandes 

farmacéuticas. 

 


