
EL CONFESOR ANTE PENITENTES QUE SE ACUSAN DE VER PORNOGRAFÍA 

INTRODUCCIÓN 

La pornografía siempre ha existido, pero es a partir de la segunda mitad del siglo XX que se 

convirtió en un fenómeno popular, pues se hizo accesible a todas las clases sociales. 

Enseguida vino la «civilización de la imagen» con el cine, la televisión y otros medios 

audiovisuales que catapultaron la pornografía; en las últimas tres décadas, la Internet ha hecho 

que la pornografía no solo se haga omnipresente, sino que impulse otros fenómenos negativos, 

como la violencia sexual, el abuso sexual de menores, el aumento de enfermedades sexuales, o 

el aumento de embarazos.1 Para Ivan Fucek, los aspectos nuevos del fenómeno pornográfico 

en los mass media que habría que señalar son tres: 1) la asociación cada vez más frecuente 

entre pornografía y violencia, que llevan hasta el sadismo y el masoquismo; 2) el paso de la 

pornografía suave (softcorei) a la pornografía pesada (hardcore), que crea en los usuarios la 

necesidad de sensaciones cada vez más fuertes y excitantes; y 3) la pornografía ya se extendió 

con gran difusión en los paises en vías de desarrollo.2  

Ante este panorama, cada vez es más frecuente que el confesor reciba penitentes que se 

confiesan de ver pornografía,3 sobre todo por Internet, o se acusan de las consecuencias de 

consumir pornografía, como es la adicción al sexo, en sus diferentes manifestaciones, sobre 

todo la masturbación y las relaciones sexuales. Por lo cual, se convierte en un tema que los 

confesores deben conocer para poder ayudar a los penitentes en su camino de conversión y 

sanación. 

La pornografía puede examinarse desde quienes la producen y desde quienes la consumen y 

padecen sus consecuencias. Esta ponencia se refiere básicamente a lo segundo, pues se trata 

del penitente que consume pornografía y se acerca a pedir perdón. El propósito de la presente 

exposición es proporcionar a los confesores unos elementos útiles para poder ayudar a estos 

penitentes, sobre todo aquellos que se han hecho adictos a la pornografía o al sexo. Pocos han 

escrito sobre el tema concreto, pues se trata de un campo delicado del que todavía no se habla 

abiertamente. Pero debido a su importancia y urgencia es necesario abrir las puertas y tratarlo 

serenamente. El confesor puede ser de gran ayuda en el proceso de curación de quienes tienen 

adicción a la pornografía. Los penitentes deben hacerse conscientes de la gracia curativa de 

Dios que reciben en el sacramento de la reconciliación. 

                                                      
1 Albanese resume las últimas etapas de la historia de la pornografía en tres saltos tecnológicos: en los años 

setenta se da el pasaje de la pornografía estática a la pornografía dinámica, gracias a la televisión, seguida del 

cine; en los años ochenta aparece la videocasetera y en la última década del siglo XX aparece la internet, que ha 

impulsado de manera inimaginable la pornografía. Cf. EMANUELE ALBANESE, Pornografía e consenso 

matrimoniale. La fruizione di pornografia oggi e il suo influsso sul consenso matrimoniale canonico, (Tesis 

gregoriana. Serie diritto canonico 98), Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2014, 121. 

2 Cf. IVAN FUCEK, «Pornografia e violenza nei “mass media”», en La Civiltà cattolica 141/3360 (1990), 576. 

3 La pornografía incluye «toda representación, hecha con escritos, con imágenes o con sonidos (palabras, 

cantos, música), de personas, actos, cosas, símbolos, que claramente y explícitamente pretenden provocar 

pulsiones sexuales, con el fin de satiisfacerlas». Así lo describe IVAN FUCEK, «Pornografia e violenza nei “mass 

media”», 574. 
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Primero quiero abordar el fenómeno de la pornografía: sus manifestaciones, motivaciones  y 

efectos, así como su inmoralidad; después intentaré explicar que la gracia del sacramento de la 

penitencia tiene un poder sanador; y que el confesor tiene la oportunidad de ayudar con sus 

gestos, consejos y la penitencia conveniente y adecuada. 

1. LA PORNOGRAFÍA Y SUS MANIFESTACIONES 

Los tiempos cambian y también el modo de valorar la pornografía. Así, lo que antes era 

considerado pornografía hoy podría catalogarse no como tal. Inclusive hoy, puede haber 

diferentes formas de valorar la pornografía.4 El catecismo de la Iglesia Católica incluye la 

pornografía entre las ofensas contra la castidad y la describe del siguiente modo: «dar a 

conocer actos sexuales, reales o simulados, puesto que queda fuera de la intimidad de los 

protagonistas, exhibiéndolos ante terceras personas de manera deliberada» (n. 2354) 

María José Pietrini tiene una definición clara y directa: «La pornografía es cualquier material 

que represente o describa de un modo explícito actos sexuales o posiciones sexualmente 

sugestivas, es decir, aquellas representaciones o descripciones en que los órganos genitales 

aparecen en primer plano, con la intención de provocar excitación sexual en el espectador».5 

Por su parte, Ivan Fucek ofrece una descripción más amplia: La pornografía incluye «toda 

representación, hecha con escritos, con imágenes o con sonidos (palabras, cantos, música), de 

personas, actos, cosas, símbolos, que claramente y explícitamente pretenden provocar 

pulsiones sexuales, con el fin de satisfacerlas». 

Juan Manuel Garrido enuncia los materiales que la pornografía puede incluir: materiales que 

presentan alguna forma de violencia sexual (como la violación o cualquier acto que muestre 

algún daño físico a una persona en un contexto sexual), materiales que muestran degradación 

de la persona a objeto sexual (degradación, dominación, subordinación, humillación), 

materiales que muestren alguna relación sexual, materiales que presenten el cuerpo desnudo 

de una persona en forma provocativa, insinuando conducta sexual, material de pornografía 

infantil.6 

                                                      
4 Por ejemplo, el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, en 1989, se refería a la pornografía 

expuesta a través de libros, revistas, grabaciones, cine, teatro, televisión, videocassettes, anuncios publicitarios y 

telecomunicaciones (como las líneas telefónicas hotline). Ahora, treinta años después, el vehículo más usado es la 

Internet, en donde puede encontrarse todo tipo de pornografía, sea auditiva, escrita, de imágenes o de video. El 

mismo dicasterio definía la pornografía, estrechamente unida a la violencia, en los mass media del siguiente 

modo: «la violación, a través del uso de las técnicas audiovisivas, de los derechos a la privacy del cuerpo humano 

en su naturaleza masculina o femenina. Esta violación reduce la persona humana y el cuerpo humano a un objeto 

anónimo destinado al abuso por motivos de consupiscencia». PONTIFICIO CONSIGLIO DELLE COMUNICAZIONI 

SOCIALI, Documento pastorale In anni recenti. “Pornografia e violenza nei mezzi di comunicazione: una risposta 

pastorale”, 7 maggio 1989, en Enchiridion vaticanum 11 (1988-1989), n. 2241, p. 1407; n. 2245, p. 1408. 

5 MARÍA JOSÉ PIETRINI SÁNCHEZ, «Some Ethical Considerations about Pornography Regulations», en 

Tópicos, Revista de Filosofía 51 (2016), 237. 

6 Cf. JUAN MANUEL GARRIDO BARCELÓ, Valoración ética sobre la pornografía y la violencia en la 

Televisión, Disertación de Licenciatura en Teología Moral, México 2008, 42-43 (no publicada). 
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Aparte del contenido que se incluya, la finalidad buscada en quien tiene contacto con la 

pornografía es la provocación de excitación sexual. 

Como dijimos antes, la pornografía se suele clasificar en suave (softcore) y pesada (hardcore). 

La pornografía softporn o softcore se refiere a la pornografía ligera, cuyo material sexual no 

siempre es explícito o por lo menos no violento, tampoco contiene actos de perversión o de 

índole degradante. En cambio la pornografía hardcore contiene pornografía violenta y 

perversa, en que la dignidad de la persona humana es degradada y vilipendiada, más que en la 

pornografía suave.7 

Existen varios estudios estadísticos, no en México, sobre consumidores de pornografía que no 

presentamos ahora. Menciono solo un ejemplo: en Canadá, el 33 % de varones mira 

pornografía, contra el 8 % de las chicas. 

2. LAS MOTIVACIONES DE CONSUMIR PORNOGRAFÍA 

Con la internet y la proliferación de dispositivos móviles, como el celular,8 el ipad, la laptop, o 

la misma computadora, la pornografía ha experimentado un crecimiento exponencial en los 

últimos años,9 debido a su fácil accesibilidad (se puede acceder con un click), asequibilidad (la 

internet es un medio económico de obtener pornografía; incluso existen sitios gratuitos que 

ofrecen pornografía) y al anonimato (se puede ver la pornografía en el anonimato y la 

privacidad.10 Así, el sexo es el tema más buscado en Internet. De suyo, el consumo de 

pornografía está estrechamente ligada a la adicción a la pornografía por internet, denominada 

Sexually Explicit Internet Material o cybersex, en inglés, o actividad sexual online (OSA). 

Castro-Calvo y otros presentan una síntesis de varios estudios hechos sobre los motivos de 

engancharse en actividad sexual online. Los estudios considerados incluyen datos de mujeres 

y varones, de diversas edades. En total, identifican 54 diferentes motivos, agrupados en siete 

categorías principales, para ver pornografía. Los mencionamos de mayor a menor:11 

1) Como una forma de fantasear en el anonimato: para cumplir fantasías sexuales, para 

fantasear de que se tiene sexo con los actores en la pornografía, etc. (46 %). 

                                                      
7 Cf. EMANUELE ALBANESE, Pornografía e consenso matrimoniale, 15. 

8 De los poco más de 134 millones de mexicanos que somos en 2019, el Instituto de Telecomunicaciones 

reporta que en 2018, el 93 % de los mexicanos tenía celular. La población que más lo usa oscila entre los 18 y 59 

años. 

9 Cf. JESÚS CASTRO-CALVO ET AL., «Motives to Engage in Online Sexual Activities and Their Links to 

Excessive and Problematic Use: a Systematic Review», en Current Addiction Reports (noviembre 2018), 1. 

10 Cf. A COOPER, «The internet and the sexuality: into the next millenium», en Journal of Sex Education ant 

Therapy 22 (1997), 5-6; EMANUELE ALBANESE, Pornografía e consenso matrimoniale, 22-23; RAFAEL 

BALLESTER ARNAL ET AL., «Propiedades psicométricas de un instrumento de evaluación de la adicción al 

cibersexo», en Psicothema 22/4 (2010), 1049. 

11 Cf. JESÚS CASTRO-CALVO ET AL., «Motives to Engage in Online Sexual Activities and Their Links to 

Excessive and Problematic Use: a Systematic Review», en Current Addiction Reports (noviembre 2018), 5-12. 
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2) Como una forma de alcanzar la excitación y el placer sexual: para excitarse, masturbarse, 

para alcanzar el orgasmo, etc. (42.5 %). 

3) Como una forma de manejar o mejorar el estado de ánimo y/o de escapismo emocional: 

para relajarse o matar el aburrimiento, para aliviar el estrés, para mejorar el estado de ánimo si 

se está triste, ansioso, estresado o molesto, para sentirse mejor cuando se siente solo, etc. (37.6 

%). 

4) Por características estructurales del medio (Internet): la Internet es un medio que guarda el 

anonimato, es un medio de fácil acceso para obtener pornografía, es un medio seguro, etc. (35. 

8 %) 

5) Para satisfacer la curiosidad sexual y por educación sexual: se desea aumentar el 

conocimiento sobre el sexo y la sexualidad. Estos motivos prevalecen entre las mujeres. (26.8 

%). 

6) Como una forma de mejorar las relaciones sociales y/o consecuencia de la presión social. A 

veces, el primer contacto con la pornografía se da en un ambiente de compañeros. A través de 

internet se puede buscar una pareja, se puede compartir los mismos gustos por el sexo, etc. 

(24. 8 %). 

7) Para mejorar la sexualidad online (en línea) y offline (fuera de línea): para mantener 

conversaciones eróticas con otros usuarios, para concertar citas, para compartir, con otros, 

imágenes sexuales, etc. (23. 3 %). 

Como puede verse, los motivos más recurrentes para consumir pornografía se refieren a la 

búsqueda de la satisfacción sexual, arropados en el anonimato, y cuando la persona está más 

vulnerable, sea por la depresión, la soledad, la ansiedad o el estrés. Incluso, estudios realizados 

muestran que las personas con ciertas psicopatologías son más vulnerables a ser dañados por 

el consumo de pornografía:12 

En la personalidad antisocial: el consumo de pornografía refuerza la conducta antisocial e 

incluso puede llevar a desarrollar conductas ligadas a la pornografía vista por imitación. 

En la personalidad depresiva: el sentimiento de vacío existencial y aburrimiento puede ser una 

condición de riesgo que motive el consumo de pornografía; sin embargo, el efecto es que la 

persona se aísla más y empeora su situación de malestar. 

En la dependencia sexual: esta dependencia es una predisposición para quienes consumen 

material pornográfico. 

En el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo: hace particularmente vulnerable a la 

persona ante la pornografía, sobre todo online, pues no logra limitar el tiempo que consume 

viendo pornografía. 

                                                      
12 EMANUELE ALBANESE, Pornografía e consenso matrimoniale, 334-38. 
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Las perversiones o parafilias, como el exhibicionismo, fetichismo, pedofilia, sadomasoquismo, 

sadismo, voyerismo, la zoofilia, etc., son reforzadas por el consumo de pornografía online. De 

suyo, en relación con el delito de pederastia, la acumulación de pornografía infantil en la 

computadora es un indicador útil para el diagnóstico del trastorno de pedofilia.13 

3. LOS EFECTOS DE CONSUMIR PORNOGRAFÍA 

Las consecuencias de consumir pornografía siempre son negativas, sobre todo cuando existe 

adicción o porno-dependencia. Afecta directamente al consumidor, a nivel físico, psicológico 

y emocional.14 Pero indirectamente, también afecta a la familia, los compañeros y la sociedad 

en general.15 Asimismo, los efectos negativos varían de acuerdo con la edad y la condición de 

cada persona, pero los más vulnerables son los niños y adolescentes. 

3.1. Los efectos directos de la pornografía 

Los efectos directos de la pornografía lo padecen aquellas personas que la consumen. Por un 

lado, el consumo de pornografía tiene consecuencias a nivel neurológico, parecido al que 

provoca el consumo de la cocaína o la heroína. El cuerpo produce ciertas sustancias en quienes 

ven pornografía, como neurotransmisores (dopamina, noradrenalina y la serotonina) y algunas 

hormonas, como la testosterona, la oxitocina y la vasopresina. Algunas de estas sustancias 

pueden tener los mismos efectos que causan la cocaína y la heroína, creando codependencia 

psicológica hacia la pornografía cada vez más extrema. Es lo que también suele llamarse 

«efecto Coolidge», es decir, la exposición a nuevas imágenes sexuales despierta nuevo interés 

sexual debido al incremento de la dopamina.16 Así, se experimenta un fracaso en el control de 

ver pornografía: es tan fuerte el deseo de conectarse para su actividad sexual, que se pierde el 

control de tiempo dedicado a ello, al grado de comprometer otras actividades; hay un 

búsqueda repetida y recurrente del cybersexo a pesar de los daños sobrevenidos: no puede 

controlarse los impulsos; se experimenta un intenso y patológico deseo de ver pornografía, al 

grado de sufrir incluso físicamente (craving); hay una conducta descontrolada.17 

Por consiguiente, uno de los efectos de ver pornografía es el desarrollo de la adicción. En este 

sentido, presento la clasificación que hace Albanese sobre los niveles de adicción hacia la 

pornografía: 

Primer nivel: se tiene contacto ocasional con la pornografía un par de veces al año. Ni siquiera 

hay consecuencias a nivel cognoscitivo. Podemos decir que fue un pecado por ponerse en 

ocasión de cometer otros pecados contra el Sexto mandamiento. 

                                                      
13 Cf. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 

DSM 5, Editorial médica panamericana, México 20145, 698. 

14 JONH ALEXANDER CASTRO ET AL., «Ansiedad social, adicción al Internet y al cibersexo: su relación con la 

percepción de salud», en Terapia psicológica 36/3 (2018), 136. 

15 Cf. PATRICK F. FAGAN, «The effects of pornography on individuals, marriage, family and cmmunity», en 

Marriage and Religion Research Institute. Research synthesis (December 2009), 1-28. 

16 Cf. EMANUELE ALBANESE, Pornografía e consenso matrimoniale, 44-46. 

17 Cf. EMANUELE ALBANESE, Pornografía e consenso matrimoniale, 54-55. 
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Segundo nivel: ver pornografía raramente, no más de seis veces al año. Se visita 

intencionalmente sitios o revistas softporn. Todavía no hay adicción. 

Tercer nivel: el sujeto se expone a la pornografía cada mes, incluyendo hardcore. En este nivel 

se comienza a tener problemas a nivel emotivo y cognoscitivo. Este es el nivel crítico que 

puede llevar a los niveles superiores. 

Cuarto nivel: la visita a la pornografía es semanal, hecho que comienza a afectar la vida 

personal; la pornografía es cada vez más hardcore y la afectación del nivel cognitivo es más 

marcado, así como cierta compulsividad. 

Quinto nivel: el contacto con la pornografía es casi diario; las relaciones afectivas se ven 

afectadas, así como también las actividades laborales y religiosas. La pornografía afecta el 

nivel cognoscitivo; el sujeto tiene fantasías frecuentes en torno al material pornográfico visto, 

sobre todo hardcore. Para llegar a este nivel significa que el contacto con la pornografía es de 

hace muchos años, sobre todo de forma extrema, que a pesar de los esfuerzos por salir del 

círculo vicioso, todo esfuerzo ha sido inútil. 

Sexto nivel: el contacto con la pornografía consume muchas horas al día y ha llegado a afectar 

todos los aspectos de la vida personal (trabajo, escuela, familia, economía, salud). El sujeto 

recurre a la mentira para ocultar su adicción. La pornografía se ha convertido en un problema 

invasivo, tanto a nivel cognitivo como práctico. Tiene presente el sexo obsesivamente y ha 

almacenado gran cantidad de material pornográfico. A pesar de sus intentos por salir de la 

adicción no puede. 

Séptimo nivel: el consumo de pornografía en sus formas más extremas, incluso ilegales como 

la pornografía infantil, es cotidiano. La adicción afecta todos los aspectos de la vida y 

compromete las relaciones en la esfera afectiva, laborativa, social y económica. El sujeto está 

fuera de control, totalmente dependiente de su sesión pornográfica diaria, llegando a realizar 

acciones perseguidas por la ley solo por realizar sus fantasías. Puede desarrollar varias 

parafilias y tener consecuencias a nivel psicopatológico. 

3.2. Los efectos de la pornografía en los niños y adolescentes 

La afectación es más grave en los niños y adolescentes por cuanto las imágenes pornográficas 

quedan grabadas en la memoria emocional, dominando la memoria cognoscitiva, influyendo 

en los pensamientos y comportamientos del sujeto.18 Por su parte, Bengis, Prescott y 

Tabachnick afirman que el contacto con esta pornografía afecta no solo el desarrollo cerebral 

del adolescente, sino también sus actitudes y creencias (pueden desarrollar valores y creencias 

sexuales irreales), conducta sexual (pueden volverse sexualmente preocupados o engancharse 

en experiencias sexuales tempranas), agresión sexual (pueden usar lenguaje sexual agresivo y 

engancharse en relaciones sexuales agresivas o con animales), la imagen corporal (las chicas 

                                                      
18 Cf. EMANUELE ALBANESE, Pornografía e consenso matrimoniale, 44-46. 
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pueden sentirse físicamente inferiores y los chicos sentir miedo a no responder durante una 

relación sexual), y su desarrollo social se puede ver disminuido.19 

Otros efectos que se dan en los adolescentes: hace que se enganchen en relaciones sexuales 

riesgosas, como el sexo anal, sexo con varias parejas, sexo con drogas y alcohol, que haya 

embarazos, que haya confusión en la identidad sexual en su crecimiento hacia la adultez.20 En 

general, la exposición a la pornografía también puede acentuar los prejuicios del machismo en 

diversas sociedades, como México, en que se trata a la mujer solo como objeto sexual. 

3.3. Los efectos colaterales de la pornografía  

Los efectos colaterales de la pornografía se extienden al entorno del adicto. En primer lugar, 

las relaciones matrimoniales o familiares quedan afectados negativamente o se ponen en 

riesgo con la adicción sexual, al grado de llevar a la separación o el divorcio. Al principio, la 

pareja presiente que algo anda mal con el otro, pues siente el distanciamiento en la relación; 

eso puede llevarla a hacerle un poco de detective hasta descubrir la adicción sexual de su 

pareja. En la etapa crítica, el otro cónyuge se siente triste, deprimido, abrumado, 

desesperanzado, impotente, traicionado, aislado, molesto, lastimado, amargado, traumatizado, 

avergonzado, confundido sobre si permanecer en la relación, con sentimiento bajo de 

autoestima. Esposas tienen sentimientos encontrados de cómo calificar a sus esposos, si de 

enfermos, pervertidos, egoístas o inadecuados.21 Incluso, llegan a amenazar al cónyuge, lo 

cual no impide las recaídas. 

4. LA INMORALIDAD DE LA PORNOGRAFÍA 

El punto de referencia para calificar como inmoral la pornografía es la sexualidad humana, 

que implica a toda la persona en su feminidad y masculinidad. En las relaciones humanas 

siempre está implicada la sexualidad, pues nos relacionamos como hombre o mujer, 

homosexual o lesbiana, etc. Y es tan importante la condición sexual del ser humano que 

demanda de él dominio y recto uso de su sexualidad, lo cual puede alcanzarse con la práctica 

de la castidad, cuya primera manifestación es el dominio de la sexualidad. Porque se constata 

fenomenológicamente que el sexo representa una pasión fundamental del ser humano, que 

responde al instinto primario de prolongar la especie, de tal modo que si la sexualidad no es 

controlada, si no hay un dominio de la sexualidad, ello puede ser origen de graves 

inmoralidades y desórdenes, como son las aberraciones y los crímenes pasionales.22 De aquí la 

                                                      
19 Cf. STEVEN BENGIS, DAVID S. PRESCOTT, AND JOAN TABACHNICK, «Adolescent Use of Sexually Explicit 

Internet Material», en http://www.nearipress.org/newsletter-archive/151-adolescent-use-of-sexually-explicit-

internet-material (consultado el 2 de marzo de 2019); también EMANUELE ALBANESE, Pornografía e consenso 

matrimoniale, 33-34. 

20 Cf. FREDA OSEI SEFA – ANGELINA ADU, «Internet Pornography Seeking Among Senior High Schools in the 

Tema Metropolis», en Journal of Education and Practice 9/21 (2018), 39-40. 

21 Cf. MARK H. BIRD, «Sexual Addiction and Marriage and Family Therapy: Facilitating Individual and 

Relationship Healing Through Couple Therapy», en divinelove.co.za/wp-content/uploads/2018/01/Sexual-

addiction-and-marriage.pdf. 

22 Cf. AURELIO FERNÁNDEZ, Teología moral. Curso fundamental de la moral católica, tomos I y II, Burgos 

1996, 678. 

http://www.nearipress.org/newsletter-archive/151-adolescent-use-of-sexually-explicit-internet-material
http://www.nearipress.org/newsletter-archive/151-adolescent-use-of-sexually-explicit-internet-material


 8 

recomendación de huir de la pornografía, que es un medio externo de mantener a la persona en 

un estado permanente de excitación; de lo contrario, la persona se pone a merced de este 

estímulo exterior. 

Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la pornografía es inmoral y pecaminosa en cuanto 

que «ofende la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual. Atenta gravemente a 

la dignidad de quienes se dedican a ella (actores, comerciantes, público), pues cada uno viene 

a ser para otro objeto de un placer rudimentario y de una ganancia ilícita. Introduce a unos y a 

otros en la ilusión de un mundo ficticio. Es una falta grave. Las autoridades civiles deben 

impedir la producción y la distribución de materal pornográfico» (n. 2354). 

Por sonsiguiente, la inmoralidad de la pornografía radica en que atenta contra la misma 

creatura humana, varón y mujer, creada a imagen y semejanza de Dios. La sexualidad no fue 

dada al ser humano solo para satisfacer libertinamente sus impulsos sexuales, sino que es un 

valor confiado a su libertad y responsabilidad, en relación al proyecto divino relacionado con 

la vida y el amor. Su inmoralidad se agrava cuando se refiere a la pornografía infantil, cuando 

se usa a los menores para satisfacer los propios impulsos sexuales. 

Por otro lado, la ecología es un tema emergente y urgente que nos llama a cuidar nuestro 

planeta. Uno de los modos de hacerlo es evitando arrojar basura en los ríos, en los mares, los 

lagos, los mantos freáticos, y también sobre los caminos. Pues bien, podemos hablar de que 

hay que cuidar también la propia casa, es decir, el propio cuerpo, que alberga el yo (carne y 

espíritu). Es importante cuidar la salud física, pero también la salud espiritual. En este sentido, 

es necesario cuidar, lo que B. Häring llamaba, la «higiene de la imaginación», en relación con 

la sexualidad.23 Este autor afirmaba que un mínimo de imaginación sexual es indispensable y 

bueno para las personas, de otra manera no podríamos pensar en las realidades humanas, 

incluida la sexualidad. Pero la imaginación sexual hay que educarla, de tal modo que vaya de 

acuerdo con el crecimiento y maduración de la persona. Häring también decía: «La 

imaginación o fantasía sexual se convierte en insana cuando se refugia en la evasión, en la 

pérdida de tiempo y de energías, en soñar despierto o nos lleva a una manera de pensar que 

degrada la sexualidad, despojándola del respeto debido o conduce a un culto idolátrico del 

sexo».24 

Se descuida la higiene mental cuando la mente se llena de basura pornográfica, que no solo 

produce adicción a la misma, sino que también debilita la resistencia interior contra lo 

inmoral; incluso, tiene como efecto directo el despertar excitaciones insanas o deseos 

desordenados, que pueden derivar en la masturbación, en el abuso sexual, o en otras acciones 

sexuales desordenadas. 

Por otro lado, la pornografía se ha convertido en una industria lucrativa de gran escala que, 

aprovechándose de la propagación de una moral permisiva, basada en la búsqueda a toda costa 

                                                      
23 Cf. BERNHARD HÄRING, Libertad y Fidelidad en Cristo. Teología moral para sacerdotes y seglares II. El 

hombre en pos de la verdad y el amor, Herder, Barcelona 1982, 572. 

24 BERNHARD HÄRING, Libertad y Fidelidad en Cristo, 573. 
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de la satisfacción individual y en la debilidad humana, recluta cada día numerosas víctimas y 

las arroja en la prisión de la adicción por la pornografía. 

El Señor Jesús enseñó que lo que hace impuro al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo 

que sale del corazón, de donde salen las intenciones malas, los asesinatos, adulterios, 

fornicaciones, etc. (Mt 15, 11-20). Parafraseando al Señor Jesús, que dijo: «de la abundancia 

del corazón habla la boca» (Lc 6, 45), diríamos también: de lo que rebosa la mente 

corresponderán nuestras acciones y palabras.  

5. LOS EFECTOS SANADORES DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA 

El sacramento de la penitencia, como todo sacramento, es signo eficaz de la gracia de Dios. En 

ese sentido, quien recibe este sacramento recibe un aumento de gracia. Por lo cual, es 

importante alentar al penitente a acercarse con frecuencia al sacramento de la reconciliación y 

de la Eucaristía para recibir la gracia de Dios que necesitan para combatir las tentaciones 

futuras. Hay que advertirles que el maligno también los tentará con la vergüenza, el miedo, la 

desesperanza o el orgullo para impedir que se acerquen.25 

En el sacramento de la reconciliación ocurre todo lo contrario a los efectos de la pornografía: 

se debe recibir al penitente como ser humano, como persona que está en relación con Dios y 

con los demás; el cuerpo humano no es un objeto de comercio, sino, junto con el alma, es una 

persona hecha a imagen y semejanza de Dios. La virtud de la castidad “se desarrolla en la 

amistad” y la amistad “conduce a la comunión espiritual” (CIgC, 2347). En este sentido, el 

sacramento de la reconciliación fortalece la visión cristiana del ser humano como imagen de 

Dios; tiende hacia la virtud y la reparación de la relación entre personas y con Dios. Fortalece 

la relación entre las personas y repara la ruptura de comunión con Dios y con el prójimo 

causada por el pecado de consumir pornografía.26 

Morrow presenta su escrito sobre el sacramento de la reconciliación y la pornografía desde el 

punto de vista de que los actos del sacramento (examen de conciencia, confesión de los 

pecados, contrición, absolución y penitencia) ayudan a crecer en la virtud, con la ayuda de la 

gracia de Dios y superar las consecuencias de la lujuria.27 Sobre todo, se enfoca a demostrar 

que el sacramento de la reconciliación contrarresta la objetivación que se hace de las personas, 

la abstracción como medio para ello y el individualismo. Por ejemplo, en el examen de 

conciencia contrarresta los efectos de la lujuria que hace ver a las personas como objetos, pues 

el penitente se ve obligado a considerar sus pecados como afectación a los otros como 

personas y no como cosas u objetos. El examen de conciencia también ayuda a identificar el 

no actuar de acuerdo con la propia razón y voluntad. Se identifican las debilidades y ayuda a 

evitar las ocasiones próximas de pecado como, por ejemplo, no tener conexión a Internet en 

casa. 

                                                      
25 Cf. UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, Create in Me a Clean heart. A Pastoral Response 

to Pornography, Washington 2015, 17. 

26 MARIA C. MORROW, «Pornography and Penance», en DAVID CLOUTIER, Leaving and Coming Home. New 

Wineskins for Catholic Sexual Ethics, Cascade Bokks, Eugene, Oregon 2010, 75. 

27 Ibid, 62-84. 
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El pecado de ver pornografía no es solo violar un mandamiento sino es acerca de no amar a 

Dios, al prójimo, a uno mismo y, por tanto, romper la comunión.28 

La confesión de los pecados se transforma en admitir por el penitente que ha pecado contra 

Dios al tratar a los otros como cosas y no como personas; en la contrición, el penitente expresa 

su dolor de haber ofendido a Dios con estos pecados. La absolución también contrarresta la 

propia objetivación del penitente, pues recibe el perdón de Dios como persona humana, hecha 

a imagen y semejanza de Dios. 

El sacramento de la reconciliación, como signo eficaz de gracia, ayuda a contrarrestar la 

abstracción que se da en la pornografía. Cuando el penitente confiesa verbalmente sus pecados 

admite ante otra persona (el confesor) que ha lastimado a otros con sus pecados: en este acto, 

los pecados dejan de ser abstractos, de estar solo en el pensamiento, y quedan al descubierto 

como reales. De igual forma, el confesor representa algo que podría verse solo como una 

abstracción: representa a la comunidad eclesial, herida por el pecado. El acto de contrición se 

convierte también en algo más que una abstracción, porque el dolor es real y se expresa en 

palabras de las cuales el confesor es testigo. La absolución es quizá lo que más contrarresta la 

abstracción, porque es el medio por el cual Dios realmente perdona al penitente; no se trata 

solo de una fórmula vacía, sino que realmente realiza lo que expresa: el perdón de Dios. 

Sin embargo, el perdón de Dios no repara mágicamente el desorden que el pecado de ver 

pornografía ha causado. Por eso, para recuperar la salud espiritual, el penitente hace una 

restitución con la penitencia que el confesor le impone. Mediante la penitencia, el penitente se 

encamina a configurarse con Cristo; en este sentido ayuda a contrarrestar la abstracción. 

En resumen, el sacramento de la reconciliación contrarresta el individualismo en el sentido de 

que restituye y fortalece la unidad rota por el pecado. Al mismo tiempo, restablece la relación 

rota o interrumpida con los otros, por el consumidor de pornografía. 

6. EL CONFESOR COMO CONSEJERO DEL PENITENTE QUE CONFIESA VER PORNOGRAFÍA 

Para que un confesor pueda ayudar al penitente que se acusa de consumir pornografía o que es 

adicto al sexo, primero debe informarse más sobre el problema y adquirir herramientas para 

ayudar a otros. En ese sentido, hay mucha literatura publicada sobre el tema, como, por 

ejemplo, Mark R. Laaser, Sanar las heridas de la adicción sexual, edición ampliada y 

actualizada, Editorial Vida, México 2013. Sexólicos anónimos, SA Literature, s/l 2003. 

Por otro lado, se requiere que el confesor posea una sólida formación en teología moral para 

no dar consejos malos o equivocados como sería decir que ver pornografía puede ayudar a 

mejorar las relaciones maritales, o disminuir la gravedad de las consecuencias de consumir 

pornografía. 

Para que el confesor pueda ayudar al penitente que se acusa de haber visto pornografía, es 

preciso que conozca el estado espiritual y psicológico del mismo, y el nivel de adicción a la 

                                                      
28 Cf. Ibid.,77.  
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pornografía que tenga. Existen algunas herramientas para medir estos grados de adicción, 

como el Internet Sex Screening Test de Delmonico D.29 o los siete niveles de Albanese, 

indicados por K.B. Skinner.30 Sin embargo, el sacramento de la penitencia no es el lugar ni el 

momento para aplicar un test de medición. En cambio, con prudencia, el confesor podrá hacer 

algunas preguntas que ayuden a calcular el grado de adicción. A veces, los penitentes no se 

confiesan directamente de ver pornografía, sino de los actos lujuriosos que derivan de ello. 

Propongo esta cinco preguntas: 

¿Con qué frecuencia ves pornografía, sobre todo, por internet y cuánto tiempo le dedicas en 

cada sesión? 

¿Desde cuándo tienes este problema? 

¿Te ha afectado en algo: trabajo, estudio, familia, etc? 

¿Has tratado de superar este problema? ¿Qué resultados has obtenido? 

¿Has buscado ayuda? ¿Te gustaría recibir ayuda? 

En todos los casos, el confesor puede invitar a luchar contra la concupiscencia y los apetitos 

desordenados, buscando la virtud y el don de la castidad, mediante la pureza de intención y de 

la mirada, ayudados con la gracia de Dios, mediante la oración, y asumiendo alguna dosis de 

pudor31 en relación con las miradas, las conversaciones y la elección de la vestimenta, que 

ayuda a proteger la dignidad de sí mismo y de los otros (cf. CIgC, 2521-2525). La pureza de 

corazón libera del erotismo difuso y aparta de la pornografía. 

En caso de que el penitente sea un adicto a la pornografía, habrá que sugerirle con énfasis que 

acuda a la ayuda profesional, para que lo ayude a identificar y curar las heridas que pudieran 

estar a la raíz del consumo de pornografía, o, al menos, a los grupos de terapia o de 

acompañamiento, como es el de los 12 pasos. Mientras tanto, el confesor puede invitar al 

penitente a hacer un programa preventivo que incluya: definir límites, reconocer y evitar 

situaciones de alto riesgo; hacer buenas lecturas, contemplar imágenes (que expongan la 

belleza o situaciones de la vida reales), hacer la computadora segura (limpiarla de imágenes, 

usar servicios de bloqueadores, cambiar la computadora a un lugar más visible de la casa), 

aumentar el tiempo con los amigos, hacer actividades más divertidas, ejercicio o deporte. La 

oración y la lectura de la palabra de Dios ha probado ser muy útiles.32 

                                                      
29 En Psicothema 22/4 (2010), 1048-1053. 

30 Cf. EMANUELE ALBANESE, Pornografía e consenso matrimoniale, 60-61; K. SKINNER, Treating 

pornography addiction. The essential tools for recovery, Provo 2005, 21-44. 

31 Marsich describe el pudor como «el impulso común de proteger la intimidad del cuerpo y la privacidad de 

la vida sexual». UMBERTO MAURO MARSICH, Sexualidad, bioética y moral sexual, San Pablo, México 20142, 78. 

32 Cf. MARK H. BIRD, «Sexual Addiction and Marriage and Family Therapy: Facilitating Individual and 

Relationship Healing Through Couple Therapy», en divinelove.co.za/wp-content/uploads/2018/01/Sexual-

addiction-and-marriage.pdf. 
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Asimismo, dependiendo de la edad y del estado de vida del penitente, también será el tipo de 

consejos a dar. Por ejemplo, si el penitente es una persona casada, un paso importante para la 

curación es que revele su adicción al otro cónyuge, buscando el momento oportuno.33 Pero si 

quien pide consejo es la pareja de quien tiene adicción a la pornografía, entonces hay que 

indicarle que no es conveniente revisar la computadora del otro, no ver al cónyuge como un 

pervertido y entender el problema para ayudarlo más objetivamente y menos emocionalmente; 

al contrario, es importante incrementar la comunicación con la pareja y recibir counseling 

individual o de pareja. 

Cuando el penitente es un menor que ha sido víctima de pornografía infantil, debe ser ayudado 

a entender no ha cometido pecado, que el abuso no fue su culpa o su elección. 

Para el penitente que produce pornografía, se le exhorta a arrepentirse y a poner punto final a 

su actividad que expande la pornografía destructiva. 

En todos los casos, hay que aconsejar la paciencia y la perseverancia para no desanimarse. Si 

recaen, animarlos para levantarse y comenzar de nuevo. No debe haber vergüenza de confesar 

repetidas ocasiones este mismo pecado.34 

Los cónyuges que descubren la adicción del otro a la pornografía pueden sentir que han sido 

traicionados, pueden verse traumatizados al hacer el descubrimiento; incluso pudieron haber 

sido abusados o violentados. En todos los casos, hay que ayudarlos a acercarse a Cristo para 

sanar sus heridas, recomendándoles la oración y la adoración a Cristo. Si el cónyuge que 

consume pornografía reconoce su adicción y desea curarse, es importante el apoyo y la 

confianza que se le de en su proceso de curación. Pero si el cónyuge se empeña en negar su 

adicción o se niega a recibir ayuda, entonces recomendar la oración y el aprovechar las 

oportunidades para motivarlo; poner límites claros, limpiar la casa de cualquier pornografía, 

rechazar ser usada como una excusa del uso de pornografía del cónyuge.35 En relación a los 

hijos, hacerles ver a los padres que tienen la responsabilidad sobre ellos de educarlos en la 

virtud de la castidad, que incluye el protegerlos de la pornografía que destruye; educarlos en la 

comunicación y la confianza, de tal modo que puedan platicar sobre imágenes sexuales que 

puedan ver; ser vigilantes en el uso de los aparatos tecnológicos de hoy; poner filtros para 

impedir la pornografía, etc. 

A los jóvenes: motivarlos para que no se alineen a la cultura de la auto gratificación, de la 

presión de los compañeros para usar la sexualidad solo como recreativa; rechazar la 

objetivación del propio cuerpo y de alguien más a través de la pornografía. Es bueno 

recordarles que han sido creados a imagen y semejanza de Dios y son templo del Espíritu 

Santo; hacerles ver que la pornografía es destructiva e invitarlos a buscar el perdón de Dios en 

el sacramento de la penitencia. 

                                                      
33 Ibid.  

34 Cf. UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, Create in Me a Clean heart. A Pastoral Response 

to Pornography, Washington 2015, 17. 

35 Cf. Ibid., 18.  
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Para los clérigos y religiosos que se confiesan de consumir pornografía, invitarlos a acercarse 

con frecuencia al sacramento de la penitencia, a la dirección espiritual, al apoyo de los amigos 

y a desarrollar relaciones auténticas. Hay que recomendarles no aislarse. 

7. LA PENITENCIA SALUDABLE Y CONVENIENTE PARA EL PECADO DE CONSUMIR 

PORNOGRAFÍA O ADICCIÓN AL SEXO 

Teniendo en cuenta el sentido de las obras de satisfacción (o penitencia) que impone el 

confesor, como lo explica el Papa Juan Pablo II,36 éstas han de ser saludables y convenientes 

(c. 981). 

La satisfacción es saludable si se impone una obra a modo de medicina, es decir, encaminada a 

superar el pecado confesado, de tal modo que ayude al penitente en su camino de conversión. 

Incluso, puede imponerse actos que ayuden al penitente a evitar las ocasiones próximas de 

pecado, o el ejercicio de virtudes opuestas al pecado al que el penitente es reincidente.37 

La penitencia también debe ser conveniente, lo cual significa que debe ser proporcionada a la 

gravedad y número de pecados, así como a la condición del penitente, de tal modo que le 

ayude a expiar su culpa. El Concilio de Trento ofrecía el criterio básico: «evitar imponer 

levísimas penitencias por gravísimas culpas»,38 que podemos completar con el otro criterio de 

evitar imponer penitencias gravísimas con respecto al penitente. En este sentido, en su 

función de médico, el confesor asigna penitencias saludables, que ayudan a sanar la 

enfermedad del pecado; como juez, determina las penitencias para expiar las culpas. 

Una de las recomendaciones a tomar en cuenta es que para los penitentes que reinciden en un 

pecado, como es el consumo de pornografía, es bueno imponer una penitencia que dure algún 

tiempo, de tal modo que le ayude a superar su vicio con la aplicación del remedio.39 

Otra recomendación es poner penitencias que ayuden a huir de las ocasiones próximas de 

pecado, sobre todo en pecados recurrentes, como es el consumo de pornografía. En este 

sentido, puede ponerse de penitencia, por ejemplo, evitar pasar por donde se venden revistas 

con imágenes pornográficas, evitar conectarse por internet a sitios pornográficos, etc. 

Tomando en cuenta las recomendaciones de los doce pasos del texto de Sexólicos anónimos, 

se puede imponer como penitencia una serie de obras que ayuden al penitente a estrechar su 

                                                      
36 Básicamente, las obras de satisfacción no constituyen una paga por los pecados absueltos, ya que el perdón 

es fruto de la sangre redentora de Cristo. Es más bien signo del compromiso personal del penitente de iniciar una 

vida nueva; ocasión de unir su propia mortificación física y espiritual a la pasión de Cristo; es un recurso para 

combatir las secuelas o heridas que el pecado deja en el penitente. Cf. JUAN PABLO II, Exh. Ap. Reconciliatio et 

poenitentia, 2 diciembre 1984, n. 31 III, en AAS 77 (1985), 263-264. 

37 Cf. JOSÉ LUIS DÍAZ MORENO – UMBERTO MAURO MARSICH – MARIO MEDINA BALAM, Celebremos el 

sacramento del perdón: Pastoral, derecho canónico, teología moral, UPM, México 2018, 168. 

38 Sess. XIV, cap. 8, en J. ALBERIGO (ed.), Conciliorum Oecumenicorum Decreta, edizione bilingue a cura 

dell’Istituto per le Scienze Religiose, Dehoniane, Bologna 20022, 709. 

39 Cf. ALEJANDRO CIOLLI, Directorio práctico del buen confesor, Juan Gili, Barcelona 1901, 103. 
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relación con Dios, de acuerdo con los pasos tres y once, es decir, poner la voluntad y la vida 

en las manos de Dios, y estrechar el contacto con Dios mediante la oración y la meditación. 

Asimismo, si se hubiera lastimado a alguien, como al cónyuge o los hijos, imponer la tarea de 

reparar el daño, en lo posible, como lo establece el paso 9: reparar directamente a cuantos se 

causó daño, si fuera posible. 

A los adictos al sexo o a consumir pornografía se les puede catalogar entre los penitentes 

reincidentes. Entre ellos puede haber quienes se esfuerzan por superar su problema, quienes 

han tenido alguna recaída ocasional, pero también quienes no reconocen su problema y poco 

hacen por superarse. 

Para pecados contra el Sexto mandamiento que impliquen ver pornografía y pecados solitarios 

o de adicción sexual, se puede imponer penitencias graves y duraderas, que pueden ser 

aflictivas y medicinales. Entre las penitencias aflictivas puede imponerse las siguientes: alguna 

mortificación voluntaria, como la privación de algo (alimentos, televisión, cine, internet, etc.), 

ofrecer el sufrimiento (una enfermedad, el cansancio del trabajo, etc.), prestar algún servicio, 

oraciones (15 minutos ante el Santísimo sacramento, una oración por la mañana y por la 

noche, durante algunos días, lectura de algunos textos bíblicos, etc.). Las penitencias 

medicinales se enfocan a superar los pecados confesados. Por ejemplo, para los pecados de 

lujuria: evitar las ocasiones riesgosas (visita de sitios en internet, lecturas, etc.), hacer alguna 

mortificación de los sentidos, trabajar duro para evitar ociosidad que pueda llevar a 

pensamientos inmorales.40 

                                                      
40 Cf. A. CHANSON, Pour mieux confesser, Editions Brunet, Arras 1958, 104-105. 


