
¿Nueva ʻpíldora del día despuésʼ? 
No, nuevo abortivo 

 
 

LA UTILIZACIÓN DE LA MENTIRA, como medio de penetración social y tolerancia legal, es 
una característica sobresaliente de las campañas de “liberación”. El control de natali-
dad, la “revolución sexual”, el aborto, nunca hubieran salido adelante con la verdad. 
Bernard Nathanson lo dejó claro en sus libros y documentales, sobre las campañas 
que llevaron a la legalización del aborto en los EEUU, en 1973. Judie Brown , presi-
denta de la “American Life League”, lo pone de relieve en este artículo, sobre anticon-
ceptivos y aborto. Siempre se supo que la progesterona “podía” tener un efecto abor-
tivo. Para la ética, eso significa que el uso de la píldora implicó desde el principio una 
conciencia dudosa. Ahora bien, la conciencia es la norma próxima de la acción: se 
debe seguir siempre la conciencia cierta. Si, en lugar de certeza hay duda, se debe 
suspender la acción. Pues quien actúa con duda, lo hace aceptando la posibilidad del 
mal; y quien quiere un mal posible, quiere un mal eventual. Se produce así el paso de 
la admisión de la anticoncepción a la admisión del “microaborto”, o aborto del embrión 
temprano. 

 
 

16 de junio de 2010 (LifeSiteNews.com).— La campaña de 
desinformación sobre los efectos y el funcionamiento de varias 
píldoras anticonceptivas comenzó hace años. La “American 
Life League” (ALL) se ha manifestado contra la píldora anti-
conceptiva en muchas ocasiones, muy recientemente en 2003 
señalamos los peligros que entrañaba retirarle a la píldora del 
día después la condición de “sólo por prescripción médica” y 
convertirla en un preparado de venta sin receta. Nuestra decla-
ración contra la Agencia Federal del Medicamento (FDA) cayó 
en saco roto. En 2006 se otorgó a esa píldora la condición de 

venta sin receta para mujeres de 18 años en adelante. El año pasado, la FDA anunciaba que las 
mayores de 17 podían comprarla sin prescripción. 
 
Ahora la historia se repite. Otra vez la FDA se apresta a redefinir la cantidad de tiempo a la que se 
aplica el término “día siguiente”. Esta vez se va a centrar en la última píldora supuestamente efec-
tiva durante “cinco días después del coito”. 
 
Afirman que “ellaOne” es más efectiva que “Plan B”, la única píldora del día siguiente actualmente 
comercializada en los EEUU. Plan B es capaz de matar a un niño no nacido si su vida ya ha co-
menzado pero no se ha implantado aún en el útero de su madre. 
 
Según la nota de prensa del fabricante “ellaOne ha de-
mostrado poseer una eficacia sostenida y por tanto ha 
sido aprobada para su uso hasta cinco días después de 
una relación sin protección, sin menoscabo del perfil de 
seguridad o tolerabilidad del levonorgestrel”. Levonorges-
trel es la sustancia química que en América se conoce 
como Plan B. 
 
El diario USA Today expone a sus lectores que el ulipristal (ellaOne), como el levonorgestrel, “fun-
ciona inhibiendo la ovulación”. Sin embargo, se sabe que el compuesto ataca a la criatura humana 
en su estado embrionario anterior a la implantación, negándole la vida, al reducir el grosor de la 

“Toda organización que esté 
a favor de la vida humana 
debe entender cuál es la 

verdad sobre la anticoncep-
ción química” 



pared del útero. Por tanto, igual que su “prima química”, ellaOne va a causar el aborto de criatu-
ras. 
 
Afortunadamente para los no nacidos, en este caso concreto, al menos, un grito de alerta  se ha 
alzado en la comunidad pro vida. Sus líderes están avisando de que esta píldora es tan similar a 
la RU-486 que podría describírsela como la píldora abortiva junior. Wendy Wright, de “Concerned 
Women for America” declaró al Washington Post: “Con el ulipristal, se va a persuadir a las mujeres 
para que compren un preparado abortivo poco comprobado, ignorando sus riesgos médicos, bajo 
pretexto de que es una píldora del día siguiente”. 
 

Donna Harrison, la presidenta de la Asociación Americana de 
Ginecólogos Pro Vida, así como Jeanne Monahan, del 
“Family Research Council” perteneciente al “Center for 
Human Dignity”, se han manifestado de acuerdo con Wright. 
Argumentan que, como mínimo, las mujeres que deseen ad-
quirir tales preparados deberían ser advertidas de que la 

píldora, una vez ingerida, puede matar a una criatura no nacida. 
 
La realidad es que, después de 43 años mintiendo a las mujeres sobre el mecanismo de acción de 
varios productos anticonceptivos, la FDA no ha experimentado ninguna renovación moral ni se 
han levantado de entre sus filas conciencias bien formadas, por lo que no va a ser más honrada 
ahora que en el pasado. 
 
Por esta sencilla razón, toda organización que esté a favor de la vida humana debería hacerse 
cargo de cuál es la verdad sobre la anticoncepción química (Chemical Birth Control) y exponer los 
hechos a la opinión pública. No se trata sólo de que las píldoras del día siguiente o la infame mife-
pristona (RU-486) causen la muerte de criaturas no nacidas, es que eso es lo que hacen todas y 
cada una de las mal llamadas píldoras anticonceptivas. 
 
Hace mucho tiempo, American Life League (ALL) comenzó a llamar “fármacos recreativos” a cier-
tos productos farmacéuticos que iban a permitir a hombres y mujeres retozar sin pagar el precio 
de criar a un hijo. Esta última píldora no es diferente. Todas matan personas, punto. 
 
Esas píldoras no tratan algo médicamente; sólo permiten la promiscuidad. 
Que al menos lo tengamos claro. 
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“Esas píldoras no tratan 
médicamente nada. Sólo 

permiten la promiscuidad” 


