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Pornografía:
la nueva droga

Por qué es peligrosa y qué se puede hacer con la adicción a los contenidos sexuales
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Estamos frente a una epidemia de pornografía: en marzo del año pasado la revista Time dedicó su número a explicar cómo la pornografía está amenazando la virilidad de toda una generación; hace pocos
meses el estado norteamericano de Utah declaró la pornografía como una “crisis de salud pública; en su
exhortación apostólica Amoris Laetitia, el Papa Francisco ya denunció la “avalancha de pornografía” y
los obispos católicos de Estados Unidos publicaron en noviembre pasado la declaración “Crea en mí un
corazón puro”, como respuesta pastoral al grave problema de la pornografía.

A

unque la producción y uso de pornografía
ha sido siempre un problema, en los últimos
años su incidencia ha crecido de manera exponencial, en gran parte debido a Internet
y la tecnología móvil. Pero, sobre todo, el
principal factor de este gigantesco incremento es la actitud siempre más permisiva
de nuestra sociedad.
Es cada vez más común que en videos musicales, programas de televisión, películas y
publicidades aparezcan mujeres en diversos
estados de desnudez, o que indican disponibilidad sexual. La cantidad de escenas sexuales
en la televisión casi se duplicó entre 1998 y
2005, y ha crecido hasta límites alarmantes
durante el 2017. La música también juega
un rol importante en la cultura, una buena
cantidad de canciones tienen letras con carga
sensual agresiva y hay géneros musicales que
promueven un comportamiento carnal (como
el trap o el reggaeton).
Y luego está la pornografía pura y dura.
Esto es lo que más ha crecido en estos años y
sobre lo que realmente va este artículo. Para
hacerse una idea, solo en el sitio web erótico más grande del mundo se han cargado
más de diez millones de videos, que suman
más de 1,5 millones de horas de contenido.
Además, se jactan de tener 75 millones de
visitantes por día y 22 millones de usuarios
registrados que no temen dar sus datos para
ser reconocidos. Solo en el 2017 se visualizaron en este portal casi 92.000 millones
de videos, que equivalen a 12,5 vistas por
cada habitante de la tierra. Cuando empeza-

ron sus actividades en el 2007 solo el 1%
de sus visitantes provenían de dispositivos
móviles, hoy son más del 80%.

Proceso de radicalización

La pornografía ha existido siempre, por
ejemplo en la antigüedad en forma de dibujos o pinturas, pero la pornografía del siglo
XXI es mucho más agresiva. Ahora el sexo
es sólo una coartada para la violencia. Amparada tras un arsenal de argumentos falaces, la pornografía amplía su campo de batalla mientras reduce la condición humana de
la mujer y pulveriza su dignidad.
No se trata del mismo tipo de contenidos
que hace algunos años. Las imágenes se han
hecho tan explícitas que lo que antes se consideraba pornografía dura ahora es pornografía blanda. Impulsados por una insaciable ansia de ofrecer “todavía más”, el porno
del siglo XXI se ha convertido en pretexto
para ejercer y promulgar un modelo machista brutal y extremo en la conducta violenta y
en la actitud despectiva contra las mujeres.
Las vejaciones a las que someten las chicas
en muchos de estos videos son terribles.
La vida de quienes entran en el negocio
de la pornografía como objetos (dejándose
fotografiar o filmar en situaciones degradantes) queda marcada para siempre. El consumidor de pornografía es cooperador en la
corrupción de estas personas (sin quitar la
responsabilidad de los que venden sus cuerpos a las miradas ajenas). Lamentablemente,
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nografía son inconscientes de esta carga de
sufrimiento que imponen a otras personas.

Cómo afecta

Es muy conocido que el cerebro humano
es el órgano más complejo del cuerpo. Esta
masa de materia gris y blanca de tres libras
se encuentra en el centro de toda actividad
humana: es necesaria para respirar, caminar,
conducir un vehículo, disfrutar de una comida, crear una obra de arte y complacerse
en las actividades cotidianas. En resumen,

el cerebro regula las funciones básicas del
cuerpo; permite interpretar y responder a
todo lo que experimenta y moldear sus pensamientos, emociones y comportamientos.
La pornografía, al igual que la mayoría de
las drogas adictivas, ataca el sistema de recompensas del cerebro, inundando algunas
zonas con dopamina. La
dopamina es un
neurotransmisor que se
encuen-

tra en las regiones del cerebro que regulan
el movimiento, la emoción, la motivación y
los sentimientos de placer. Cuando se activa
a niveles normales, este sistema recompensa nuestros comportamientos naturales. La
pornografía cambia la forma de las conexiones neuronales, al igual que el drogadicto,
el consumidor eventualmente requerirá cada
vez una dosis mayor para satisfacer sus
deseos de placer.
También afecta el comportamiento de los consumidores,

“DESDE HACE 13 AÑOS SOY ADICTOˮ

T

engo 24 años; hace quince descubrí la masturbación y dos años después, la pornografía. El
máximo tiempo que he logrado estar en abstinencia
han sido 16 días sin masturbarme en todo este tiempo (15 años). En los últimos 6 años he experimentado un
crecimiento dramático en mi consumo de pornografía hasta
el punto que he desarrollado masturbación compulsiva. Lo peor
es que desde el año 2013 empecé a toparme con contenido más
fuerte y degradante. Mi cerebro ha desarrollado un gusto por el
sexo duro y dominante hacia la mujer. Soy completamente consiente que, en la vida real, la gente no se excita y tiene sexo de la
manera que muestra la pornografía violenta. Me preocupa que mi
mente este adormecida y desensibilizada a este tipo de contenidos; esto me deshumaniza hasta cierto punto.
Han sido 13 años en los cuales he superestimulado mi cerebro con el porno y la masturbación hasta el punto de generar una
fuerte dependencia a mi dopamina, originando consecuencias en
mi funcionamiento cerebral: me falla mucho la memoria a corto
plazo, déficit de atención, mi cabeza genera cada vez más pensamientos negativos, a veces estoy depresivo, en otras ansioso, me
cuesta aprender.
Socialmente he desarrollado conductas de evitación, socializo
muy poco con mi familia y amigos (durante todo este tiempo y de
manera progresiva por culpa de esta adicción me he alejado de
amistades bonitas que había construido en mi infancia). Mis habilidades sociales y cognitivas han sufrido gran deterioro.
La ultima noviecita que tuve fue a los 17 años (por aquellas
épocas mis noviazgos eran eso, cosa de niños, nada serio, solo
relaciones inmaduras). En esta enfermiza soledad en que me encuentro, pensamientos de anhelo de intimidad embargan mi cabe-

za puesto que jamás he
experimentado el amor
romántico y no saben
cuánto me gustaría vivir esa
etapa. No me considero feo,
al contrario, cuando me veo en el
espejo me gusta lo que veo. Lo que no
me gusta es lo que hay en mi interior.
Ese estado de depresión, de parálisis, mi baja autoestima y confianza pues resulta lógico que no tenga novia. Es bien
sabido que a hombres y mujeres lo que más nos hace atractivos
no es el físico, es la seguridad de su personalidad, cosa que me
hace mucha falta.
En 2016 he consumido como en ningún otro año demasiada
basura pornográfica; no puedo continuar en las mismas. Necesito
ayuda (llevo unos días de abstinencia) y me da miedo no poder
superar esta oscura etapa de mi vida, debo tener mucha fuerza
de voluntad ya que las primeras semanas el síndrome de abstinencia me da muy duro (tantos años produciendo y segregando
dopamina en el cerebro tiene las mismas consecuencias que un
drogodependiente, alcohólico... etc.)
Solo quiero vivir dignamente, experimentar más momentos de
verdadera felicidad, tener una vida como un auténtico ser humano. Para terminar, solo quiero recomendarles, a aquellas personas
que lleguen a leer mi comentario, que sean muy responsables con
sus hijos, protéjanlos de lo que ven en internet, y edúquenlos sobre la base de la confianza y una buena educación sexual. l
Comentario a un video de Youtube sobre el peligro de la Pornografía
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pues un adicto busca formas de excitarse a
través de cosas que antes le daban asco, o
aspectos que con anterioridad consideraba
como poco éticos y moralmente incorrectos. Una vez que el consumidor comienza
a ver actos sexuales extremos y peligrosos,
su cerebro empieza a normalizar ese tipo de
actos, considerándolos como comunes y sin
mayor relevancia en aspectos morales.
En un comunicado del año 2015, el Colegio Americano de Pediatras exhortaba a
los profesionales sanitarios a comunicar a
los pacientes y sus familias los riesgos del
uso de pornografía y a ofrecer recursos tanto
para proteger a los niños de ver pornografía,
como para el tratamiento de individuos que
sufren de sus efectos negativos. El consumo
de pornografía, señalan, está asociado con
muchos de los resultados negativos en la salud emocional, psicológica y física, que incluyen el aumento de las tasas de depresión,
ansiedad, comportamiento violento, edades
más jóvenes de iniciación sexual, promiscuidad, aumento del riesgo de embarazo en
adolescentes y una visión distorsionada de
las relaciones entre hombres y mujeres.

Tipos de consumidores

Al igual que en las drogas, no todas las personas que consumen pornografía les afecta
de la misma manera ya que depende de muchos aspectos: formación personal, personalidad, estados de ánimo, frecuencia, etc. Hay
algunos que pueden ser más vulnerables,
por ejemplo, aquellos que han sufrido de
trastornos emocionales o que son fácilmente
impresionables.
Hay tres tipos de consumidores: los ocasionales, que han visto pornografía por azar
o accidente. Les sucede en alguna ocasión,
pero no de forma habitual ni por costumbre.
Luego están los que ya han caído en el vicio,
que son personas que ven pornografía una
o más veces por semana. Y finalmente los
adictos, que han adquirido un carácter compulsivo que se sigue desarrollando y persiste, aunque sepa que es perjudicial para sí
mismo o para los demás. La adicción sobrepasa la línea del vicio, porque quien la padece pierde el control de sus actos. Un vicio

LOS DATOS DE LA PORNOGRAFÍA

23.000 MILLONES
de visitas a pornhub.com en 2016
64 mill. 2,6 mill. 44.000 729
cada día

cada hora

cada minuto

cada segundo

Número de videos vistos:

91.980.225.000

Esto es lo mismo que 12,5 vídeos vistos por cada persona del planeta.

CADA MINUTO
se gastan más de 180.000 $ en pornografía

12%

de los sitios web de todo
Internet corresponde a
páginas pornográficas.

25%

de las búsquedas
en Internet son
sobre pornografía.

Evolución del consumo de pornografía en Internet:
2017
2008
2014

99%
1%

56%
46%

25%
75%

Ordenador
Smartphone / Tablet

88%
94%
70%

de las escenas de pornografía contienen violencia física.
están dirigidas contra las mujeres.
de esos actos son realizados por hombres.

puede ser cambiado o modificado; pero las
adicciones son difíciles de dejar y requieren
de ayuda profesional; aun así, en ambos casos hace falta trabajo duro y determinación.
Según los últimos estudios, la edad del
primer contacto con contenido sexualmente
explícito suele ser a los 11 años. La exposición puede sucederle a cualquier niño, ya

sea que lo esté buscando o no. Pensar que
“no le va a pasar a mi hijo” deja al chico vulnerable a tropezar con material para el cual
puede que no esté preparado.

Cómo prevenir

Existen dos formas principales de prevención: física y emocional. La forma física
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Los adictos a la
pornografía han
adquirido un carácter
compulsivo que se
sigue desarrollando y
persiste, aunque sepa
que es perjudicial
para sí mismo o para
los demás

de prevención empieza cuando los padres
toman la decisión de que el hogar sea un
lugar seguro en donde las tentaciones no
se puedan encontrar con facilidad. Todo
ordenador, móvil y televisión debe contar
con filtros y contraseñas que solamente los
padres conozcan. Dos filtros de control parental que pueden ayudar son Qustodio y
Covenant eyes.
Será recomendable quitar cualquier ordenador o televisor del dormitorio y ponerlo
en lugares visibles. Esto se hace porque,
aunque los hijos o hijas no estén buscando
pornografía, ésta se puede encontrar en correos electrónicos, en redes sociales, y en
cualquier página de internet. La industria
pornográfica quiere que se les encuentre,
aunque no se los esté buscando.
Aunque la protección física es invaluable, nada ofrecerá mayor protección que la
prevención emocional, y ésta es la relación
que debe existir entre padre, madre e hijos.
Las conversaciones son esenciales. Es importante mencionar que, aunque el papel de
los padres es enseñar, en este caso lo más
importante será escuchar. También ayuda
comenzar estas charlas anticipadamente,
para que los hijos sepan a quiénes pueden
recurrir si algo les molesta. Vale la pena de-

jarles claro que no se sentirán impactados ni
enojados con ellos.
¿Qué hacer si los hijos ya se han topado
con estos contenidos? Será oportuno transmitir el mensaje de que la pornografía es mala,
pero ellos no lo son por haberla visto. Es sumamente importante no hacer que el niño se
sienta mal, sino mandar el mensaje de que es
amado y que están en esto juntos. Escuchar,
y escuchar un poco más acerca de cómo se la
encontró, que sintió y qué pensó al respecto,
qué es lo que piensa hacer en un futuro y demás, sin que llegue a parecer un interrogatorio. Solamente así se puede dirigir a los hijos
y pensar en formas de evitar que esto suceda
nuevamente. Cuando el niño se siente amado
por sus padres puede tener el valor de resistir
la tentación si se vuelve a presentar.
Si, gracias a Dios, no han visto nada, es
importante capacitarles sobre lo que deben
hacer si aparece. Estos pasos pueden ayudar:
1. Llamarla por su nombre: pornografía.
Eso ayuda a enviar un mensaje claro a su
cerebro.
2. Apagar el dispositivo o apartarse: no
participar, ni quedarse viendo, evidentemente.
3. Hablar con los padres, o con un adulto
de confianza.

La pornografía es la “nueva droga”. Una
de las más fuertes, más vendidas, más fáciles de acceder, más difundida y socialmente
más aceptada. Llevo dos años escribiendo y
dando charlas sobre este tema y me atrevo a
decir que la mayoría de las personas desconocen los efectos que causa en la vida de sus
consumidores.

Ayudar a salir

Entre las consecuencias de ver frecuentemente pornografía se incluyen la falta de
concentración, la ansiedad, la inestabilidad
emocional, la quiebra en las relaciones interpersonales, la distorsión de la realidad,
etc.
Son numerosas las personas que en este
tiempo se han acercado para buscar apoyo
y ayuda. Gracias a Dios he podido comprobar cómo muchos han salido del vicio: jóvenes y viejos, solteros y casados, hombres
y mujeres. Casi siempre se ha tratado de
procesos largos, con muchos altos y bajos.
Dejando la pornografía se vuelve posible
ver los detalles de la vida, las pequeñas cosas. Cambia la actitud frente a los demás,
cambia la forma de mirar al otro, cambia el
enfoque espiritual. Vale la pena estar atentos para no dejarla entrar, que no afecte a
quienes más queremos. n

44 | MC - Enero 2018

afondo01_pornografia.indd 44

20/12/17 11:48

A FONDO l PORNOGRAFÍA

Algunas claves
para ayudar a dejar
la pornografía

C

uando nos encontramos
frente a una persona que
lastimosamente está metida en pornografía ya sea de
forma ocasional y de forma
recurrente hasta haber desarrollado el
vicio, se le puede ayudar. Sin embargo, las personas que ya han caído en la
adicción necesitarán la ayuda de un terapeuta para liberarse de los efectos de
la pornografía.
En este apartado se recogen algunas
ideas, fruto de la literatura existente y
de la experiencia como sacerdote, que
dan algunas pautas para ayudar a otro a
salir de la pornografía.

1. Reconocer el problema

Cuando una persona reconoce que se trata de algo grave y que necesita ayuda, es
cuando se puede empezar a trabajar. Reconocer que existe un problema, saberse
débil y necesitado de ayuda es el primer
paso para salir.
Bastará explicar que ver pornografía, en
combinación con acto impuro tiene un
efecto en el cerebro similar al de la cocaína en una persona con adicción a las
drogas o el alcohol en una persona con
adicción al alcohol. Es decir, produce una
gran cantidad de dopamina en el cerebro
liberada por una fuerte emisión de hormonas. En grandes cantidades, la dopamina cambia las conexiones neuronales,
haciendo que el pensamiento se vuelva

más superficial, y la persona afectada se
hace más dura en el trato, menos sensible
a las necesidades de los demás, etc. El
proceso de reabsorción de la dopamina
dura aproximadamente nueve días; durante este tiempo la persona estará más
expuesta a recaídas.

2. Purificación

En ocasiones algunas de esas imágenes
que han quedado grabadas en la mente
son difíciles de borrar, pero no hay que
permitir el desaliento:
l Confesión frecuente: Este sacramento contiene una gracia sanativa que
actúa en el interior del hombre, animar
a que se acuda a la confesión, inmediatamente después de cada caída y con
frecuencia para obtener la gracia necesaria para purificarse.
l Asistencia a la Eucaristía: Los
sacramentos nos ayudan a vencer las
tentaciones. Todo depende de Dios, sin
Él nada podemos hacer. Por lo tanto,
se puede recomendar asistir a la Santa
Misa con mayor frecuencia.
l Memorizar párrafos de la Biblia:
El ejercicio constante ayudará a sacar
todo tipo de imágenes pornográficas de
la mente. Ayuda mucho, por ejemplo, la
lectura diaria de las Sagradas Escrituras.
Ir alimentando los pensamientos con
buenas reflexiones irá purificando poco
a poco todo su interior hasta ir transformando los pensamientos positivamente.

l Rezar: existen muchos testimonios
de cómo la oración del Santo Rosario
ha ayudado a muchísimas personas ante
el vicio de la pornografía. La invocación a la Madre de Dios y a San José es
una estrategia que nunca falla.
l Utilizar los sacramentales: como el
agua bendita, los crucifijos. Son medios
que también ayudan a vencer las tentaciones.

3. Eliminar todo el material

La persona debe comprometerse a quitar, borrar y destruir todo el material
pornográfico guardado en el ordenador, en el smartphone, en la nube, o
impreso...; todo elemento audiovisual
que lleve a recuerdos o pensamientos
que estimulen la lujuria. Incluso –si es
posible– dejar de utilizar o de escuchar
aquellas cosas que encienden la tentación. La idea es evitar todo lo que pue-
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5. Autodisciplina

Ayudar a ir creando hábitos positivos,
por ejemplo:
l Aprovechar el tiempo, hacer ejercicio, procurar el contacto con la naturaleza, buscar diversiones sanas que ayuden a despejar la mente.
l Leer buenos libros, desarrollar el
hábito de la lectura que enriquece y al
mismo tiempo ocupa la mente en buenos pensamientos.
l Ejercitarse en alguna labor doméstica (trabajo responsable): uno de los
efectos más negativos que trae el vicio
de la pornografía es que produce un
cierto embotamiento y pereza. Ocupar
el tiempo en labores domésticas o algún
trabajo responsable es de mucha utilidad, ya que ayudan a despejar la mente
y a mantenerse ocupados.
l Hacer ejercicio es una buena terapia
para recuperar la autoestima y al mismo
tiempo distrae de las preocupaciones.

6. Constancia

da alimentar la vista, pues las imágenes
tienen una gran influencia sobre los
pensamientos.

4. Estrategias de protección

l Cuidado con el smartphone: cargarlo fuera de la habitación, o entregarlo a los padres por la noche. Si es el
caso, anular la conexión de datos. En
muchas ocasiones suele ser el principal
problema.
l Instalar un filtro de reporte, un software de protección de internet que no
sólo actúe de filtro, sino que envíe un reporte a un tercero sobre las páginas web
consultadas y las aplicaciones utilizadas
(los filtros más usados son Qustodio y
www.covenanteyes.com). Nombrar una
persona a quien le lleguen esos reportes.
l Quitar la posibilidad de wifi en el
ordenador. A veces poder conectarse a
Internet en cualquier sitio puede repre-

sentar un serio problema. Además, para
los portátiles suele bastar la posibilidad
de entrar a las redes por cable.
l Poner las pantallas en un lugar común y no donde uno se pueda quedar
solo; pues cuando se está aislado es
cuando más tentación se tiene.
l Evitar las ocasiones que llevan a pensar en la pornografía, no hacer zapping
cuando se está viendo la televisión; ser
selectivo con lo que se ve en Internet, los
libros, las revistas, periódicos, fotos, etc.
l Evitar el aislamiento y la soledad,
tratar de ocupar el tiempo y no dar espacios al ocio, pues es la puerta de todos
los vicios.
l Evitar las malas compañías. Muchas veces son las malas amistades las
causantes de recaer en el vicio, ya sea
porque hablan del tema o envían fotos o
mensajes que alimentan este problema.
Hay que evitarlas o silenciar esos chats.

Salir de este vicio no es inmediato, hay
que estar preparado para la decepción
de volver a caer en viejos patrones
mientras los nuevos se vuelven más
fuertes. Se debe animar, una y otra vez.
Si se recae en una falta no significa que
no se está progresando.
Confiar en el poder de Dios, sabiendo
que, como dice Benedicto XVI “en las
batallas del alma, la estrategia muchas
veces es cuestión de tiempo, de aplicar
el remedio conveniente, con paciencia,
con tozudez”. Es muy aconsejable estudiar el porqué de cada caída, aprender
de ellas y añadir su aprendizaje al arsenal de conocimientos, ideas y estrategias que necesitas para derrotar a este
gigante.
Servirá el consejo de un experto en el
hombre moderno, San Josemaría: “¡Muy
honda es tu caída! –Comienza los cimientos desde ahí abajo. –Sé humilde.
–̔Cor contritum et humiliatum, Deus,
non despicies̓ . –No despreciará Dios un
corazón contrito y humillado”. n
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