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Introducción

• La pornografía es un fenómeno popular: accesible a todas las 
clases sociales y omnipresente, gracias a la Internet.
• La pornografía ha evolucionado: cada vez es más pesada

• Bajo su sombra han crecido otros fenómenos negativos: 
violencia sexual, abuso de menores, aumento de enfermedades 
sexuales y de embarazos, etc.
• Cada vez, es más frecuente recibir en confesión personas que  

consumen pornografía o son adictos al sexo

• El confesor debe estar preparado.
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1. La pornografía y sus manifestaciones

• Pornografía: Un pecado contra la castidad

• «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» (Pietrini) 
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• Contenidos catalogados como material pornográfico:
• 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 
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• Clasificación según su color:

• Pornografía suave: softcore

• Pornografía pesada: hardcore
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2. Motivaciones para consumir pornografía

• Fácil accesibilidad: facilidad de acceder

• Fácil Asequibilidad: al alcance de todos

• Anonimato: en la privacidad
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• 54 diferentes motivos, agrupados en 7 grupos

•
1) Fantasear en el anonimato: para cumplir fantasías sexuales, para 
fantasear de que se tiene sexo con los actores en la pornografía, 
etc. (46 %).

• 2) Alcanzar la excitación y el placer sexual: para excitarse, 
masturbarse, para alcanzar el orgasmo, etc. (42.5 %).

• 3) Manejar o mejorar el estado de ánimo y/o de escapismo 
emocional: para relajarse o matar el aburrimiento, aliviar el estrés, 
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 %)
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• 5) Por 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) Mejorar las relaciones sociales y/o consecuencia de la 

presión social. El primer contacto entre compañeros. A través 
de internet se puede buscar una pareja, se puede compartir los 
mismos gustos por el sexo, etc. (24. 8 %).
• 7) Mejorar la sexualidad online (en línea) y offline (fuera de 

línea): mantener conversaciones eróticas con otros usuarios, 
concertar citas, compartir imágenes sexuales, etc. (23. 3 %).

(E. Albanese)



MMB

• Las personas con ciertas psicopatologías son más vulnerables 
a sufrir daños por el consumo de pornografía:

• Personalidad antisocial
• Personalidad depresiva
• Con dependencia sexual
• Personalidad con trastorno obsesivo-compulsivo
• Personas con parafilias
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3. Efectos de consumir pornografía

• Afecta directamente al consumidor: física, psicológica y 
emocionalmente

• Afecta indirectamente al entorno: la familia, los compañeros, la 
sociedad en general

• Los efectos dañinos dependen de la edad y la condición de la 
persona
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3.1. Efectos directos

• Consecuencias a nivel neurológico: parecido al que provoca la 
cocaína o la heroína: adicción

• Con efecto “Coolidge”: la adicción lleva a buscar cada vez 
pornografía más extrema
• Impulso incontrolable, intenso y patológico, de ver pornografía 

(”craving”)
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Niveles de adicción

• Primer nivel: contacto ocasional (2 veces al año). No hay 
consecuencias, pero sí pecado

• Segundo nivel: ver raramente (hasta 6 veces al año). No hay 
adicción

• Tercer nivel: vista mensual, incluyendo hardcore. Es el nivel 
crítico que puede derivar en adicción
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• Cuarto nivel: vista semanal: comienza a afectar la vida, la 
pornografía es cada vez más extrema.

• Quinto nivel: contacto casi a diario, durante varios años. 
Afectación a nivel cognoscitivo con repercusiones en diversos 
ámbitos. Parece imposible salir de la adicción.

• Sexto nivel: muchas horas al día. Afecta todos los aspectos de 
la vida personal. El problema es invasivo: cognoscitivo y 
práctico. Se tiene presente el sexo obsesivamente, se almacena 
gran cantidad de pornografía
• Séptimo nivel: Al consumo de pornografía extrema se suma la 

ilegal, como la pornografía infantil. La dependencia es tal, que 
se está fuera de control. Se puede desarrollar parafilias.
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3.2. Efectos en los niños y adolescentes

• Es más grave, pues las imágenes quedan grabadas en la 
memoria emocional, influyendo en los pensamientos y 
comportamientos (por ejemplo, engancharse en experiencias 
sexuales tempranas, riesgosas, etc.)
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3.3. Efectos colaterales

• En las relaciones matrimoniales
• Con el cónyuge
• Con los hijos
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4. Inmoralidad de la pornografía

• La sexualidad humana es el punto de referencia
• Se exige el recto uso de la sexualidad, de lo contrario, lleva a 

graves inmoralidades y desórdenes, incluyendo los crímenes 
pasionales. La pornografía puede llevar a perder el control.
• La pornografía es inmoral porque atenta contra la dignidad 

humana: la reduce a objeto de placer y de ganancia.
• Debilita la conciencia moral y despierta deseos desordenados, 

que derivan en diversas acciones sexuales desordenadas.

• Se agrava cuando se refiere a la pornografía infantil
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5.  Efectos sanadores del Sacramento de la 
Penitencia
• El sacramento es signo eficaz de gracia, que ayuda a combatir 

las tentaciones.
• El sacramento fortalece la visión cristiana del penitente, creado 

a imagen y semejanza de Dios.
• Contrarresta la objetivación que se hace de las personas.
• Contrarresta la abstracción que se da en la pornografía
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6. El confesor como consejero

• El confesor debe estar informado sobre este problema

• El confesor debe tener una sólida formación teológica moral

• El confesor comienza valorando el estado del penitente: su 
grado de adicción a la pornografía o al sexo
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• ¿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?
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Recomendaciones

• Invitar al penitente a crecer en la virtud de la castidad, a 
trabajar en la pureza de intención, de mirada
• Que se ayuden de la oración, de aplicar alguna dosis de pudor 

en las miradas, conversaciones, vestimenta.
• Si el penitente es adicto: sugerirle con énfasis que acuda a 

ayuda profesional
• Invitar al penitente a hacer un programa preventivo
• Dar consejos específicos, dependiendo de su estado de vida.
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7. Penitencia saludable

• Saludable: obras que ayuden a superar la adicción, que ayuden 
a evitar la ocasiones próximas, obras que fortalezcan la 
voluntad; que estrechen su relación con Dios: oración, lecura
de la palabra de Dios

• Conveniente: proporcionada a la gravedad de los pecados y a la 
condición del penitente: penitencias que duren algún tiempo
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Sugerencias de penitencias
• Alguna mortificación voluntaria (privación de alimentos, 

televisión, internet, etc.)
• Ofrecer el sufrimiento (enfermedad, cansancio del trabajo)

• Prestar algún servicio
• Oraciones (15 minutos ante el Santísimo, oración por la 

mañana y por la noche por ciertos días, etc.)
• Lectura de textos bíblicos
• Evitar situaciones riesgosas

• Trabajar duro para evitar ociosidad


