
6 problemas con la pornografía  

Un nuevo estudio hecho por Patrick F. Fagan analiza los efectos de la 
pornografía en el individuo, el matrimonio, la familia y la comunidad.  

Fagan es investigador y Director del Centro para la Investigación sobre   
Matrimonio y Religión en el Consejo de Investigación de Familia. El se 
especializa en examinar las relaciones entre familia, matrimonio, 
religión, comunidad y problemas sociales de América. 

Es importante para todos leer este estudio, que manifiesta los efectos 
perjudiciales en individuos y familias.  

En resumen Fagan explica,  

La pornografia es una representación visual de la sexualidad que  
deforma el concepto de un individuo de la naturaleza de las relaciones 
conyugales. Esto a su vez, cambia tanto actitudes sexuales como el 
comportamiento. Siendo una amenaza principal para el matrimonio, la 
familia, los niños y la felicidad del individuo. Debilitar el matrimonio es 
uno de los factores que destruyen la estabilidad social.   

Sociólogos, psicólogos clínicos y biólogos han empezado a clarificar 
algunos efectos sociales y psicológicos. Y los neurólogos están 
comenzando a definir los mecanismos biológicos por los cuales la 
pornografia produce sus poderosos efectos negativos.   

Algunos de los resultados dentro del estudio incluyen:  

La pornografía es adictiva, neurocientificos están comenzando a trazar 
un mapa del sustrato biológico de esta adicción.  

Los usuarios tienden a insensibilizarse al tipo de pornografía que usan,  
aburriéndose y entonces buscan las formas más perversas de 
pornografía.  



Los hombres casados que están envueltos en la pornografía se sienten 
menos satisfechos con sus relaciones conyugales y menos atraídos 
emocionalmente hacía sus esposas. Las esposas lo notan y se molestan 
por la diferencia.  

El empleo de la pornografia es un sendero a la infidelidad y el divorcio, y 
es con frecuencia un factor principal en estos desastres de familia.  

Entre las parejas afectadas por la adicción del conyuge, las dos terceras 
partes experimentan una perdida de interés a las relaciones sexuales.  

Muchos adolescentes que han visto pornografia, al inicio sienten 
vergüenza, disminución en su propia seguridad e incertidumbre sexual. 
Pero estos sentimientos rapidamente cambian a un placer puro con 
inspección regular.   

La defensa principal contra la pornografía está en la cercana vida de 
familia, un buen matrimonio y buenas relaciones entre padres e hijos, 
acoplado con una intencionada supervisión paternal del uso de Internet. 
Tradicionalmente, el gobierno ha mantenido un estricto control de 
tráfico sexual y sus negocios, pero en lo concermiente a la pornografía 
ha decaído casi por completo, excepto cuando concierne a pornografía 
infantil. Considerando el enorme perjuicio de los efectos de la 
pornografía a nivel individual, marital,  familiar y social, es hora que los 
ciudadanos, las comunidades y el gobierno reconsideren su 
acercamiento de política de no intervención.  

Usted puede (y debería) descargar el estudio e ir a los comentarios para 
participar.   

Está su iglesia abordando el tema de la pornografía? Debería? Cómo?   

 

Traducido del original: “6 Problems with Porn” de Ed Stetzer. 

 


