
INTERNET Y PORNOGRAFÍA 

 

Introducción 

 

Queridos  Cardenales,  Arzobispos,  Obispos,  Superiores  Mayores,  estimados  colegas  y  demas 
participantes. Es un honor  y privilegio dirigirme a ustedes hoy. Agradezco  su presencia en esta 
presentación.  

 

En  palabras  de  su  Santidad  el  Papa  Benedicto  XVI,  la  nueva  tecnología  nos  ha  traído  grandes 
oportunidades  y esta época está  siendo  “transformada”. Ahora es mucho más  común  sostener 
una  opinión  que  como  lo  fue  en  la  revolución  industrial  que  también  en  sus  días  trajo  una 
profunda  transformacion  en  la  sociedad  por  las modificaciones  que  introdujo  en  los  ciclos  de 
producción y en  la vida de  los  trabajadores. Los cambios  radicales que han ocurrido hoy en  las 
comunicaciones están conduciendonos a desarrollos culturales y sociales significativos. Las nuevas 
tecnologías están, no  solo  cambiando  la  forma en que nos  comunicamos,  sino  la  comunicación 
misma.  Podemos  decir  que  estamos  pasando  por  un  periodo  de  gran  transformación  cultural. 
Estos medios de difundir  información y   conocimiento están dando a  luz a   una  forma nueva de 
aprender  y  de  pensar,  y  a  inigualables  oportunidades  de  establecer  relaciones  y  construir 
amistades. Acojamos estas palabras en el corazon! 

 

Objetivo de hoy 

 

Este  tiempo  juntos  no  solo  de  enfocara  en  las  posibilidades  que  la  tecnología  moderna  nos 
proporciona  a  nosotros  y  a  los  que  servimos,  sino  tambien  en  las  amenazas  y  los  problemas 
asociados  con  inapropiadas,  a  veces  preocupantes  y  posiblemente  adictivas  formas  de  uso.  Su 
Santidad nos reta a nosotros y a nuestros  jóvenes   a ser concientes de  los posibles peligros que 
estas nuevas oportunidades nos pueden crear. “Entrar en un ciberespacio puede ser signo de una 
autentica busqueda de encuentro personal con otros, pero también necesitamos evitar el riesgo 
de  encerrarse  en  uno  mismo  en  un  tipo  de  existencia  paralela,  o  de  estar  excesivamente 
expuestos al mundo virtual. En la búsqueda de compartir y de hacer “amigos”, existe el reto de ser 
autenticos y fieles, y de no entrar en la ilusión de construir un perfil artificial de uno mismo.” 

 

 

 



Nuestra Tradición   

 

El enfoque de hoy es la seguridad y cuidado de los niños,  jóvenes y adultos,  padres de familia y 
mayores – aquellos a los que servimos,‐ esta ha sido y es nuestra tradicion. En este sentido puede 
que nos sintamos retados por  la crisis actual, pero seamos objetivos sobre  la realidad y nuestro 
esfuerzo frente a ella. En nuestra tradicion esta siempre cuidar de “el ultimo entre nosotros” (Mt 
25, 40) Ciertamente estos días presentan nuevos y retantes problemas para todos los que usamos 
el Internet y la Tecnología. Por compromiso nos dirigiremos especificamente a aquellos individuos 
que crían,  educan y pastorean a nuestros niños, aun que ellos mismos como adultos pueden estar 
sobrecogidos por estos cambios y oportunidades. Ellos también deben vigilar y ser sensibles a las 
posibilidades  y  problemas    asociados  con  el  uso  apropiado  o  inapropiado  del  Internet  y  la 
Tecnologia.   Un estudio de  las culturas y  los paises  indica que  la  juventud, estudiantes y  jovenes 
son los que más usan la nueva tecnología.  Nos gustaria entrar en este dato prudente, completa y 
ágilmente. 

 

Nuestra primera preocupación es  la  seguridad. Esto ha  sido y es escencial en nuestra  tradicion. 
Niños  y  adultos  comúnmente  entran  en  el  mundo  del  Internet  y  la  tecnología  sin  la  propia 
formación  y  capacitación.  Las  investigaciones  sobre  los  efectos  negativos  de  este  hecho 
demuestran que,  si nos educásemos a nosotros  y a nuestros niños en  la manera de usar estos 
medios,  las posibilidades de abuso y adicción decrecerían dramáticamente.   Dicho más claro,  los 
estudios  demuestran  que  el  Internet  “Normal”  y  el  uso  propio  de  la  tecnologia  debe  ser  una 
disciplina aprendida como la habilidad de manejar. Analógicamente, debemos ser guiados por un 
adulto  que  ya  ha  aprendido  a manejar,  debemos  sentirnos  seguros  y  aprender  las  reglas  del 
“camino”. Nunca daríamos a un niño  las  llaves del auto y  lo pondríamos detrás del volante  sin 
estar seguros de que es lo suficientemente maduro para ver, observar el camino, saber cómo girar 
el auto, manejarlo correctamente, leer un mapa, usar la velocidad adecuada y aparcar el auto con 
cuidado. ¿Por qué hemos de hacer de  forma distinta con el  Internet,  los telefonos celulares y  la 
tecnologia moderna? 

 

Ciertamente, en Roma, cuando ves como se maneja aquí... Puede que en Roma, a muchos padres 
de  familia se  les haya olvidado ensenar a sus hijos a usar correctamente el  Internet, así como a 
muchos  se  les  pudo  haber  olvidado  enseñarles  a  usar  las  calles,  leer  las  señales  de  tránsito  y 
manejar en carretera de forma segura y prudente... 

Disminuir el miedo de hablar sobre el tema y educarnos en esta materia es importante. Se trata de 
la seguridad en las calles de Roma y de las “señales de tránsito” del nuevo milenio.  

 

Una nueva forma de Implicación 



La segunda clave del uso del  internet y  la  tecnologia es que debemos ver este don con una  luz 
distinta a la mayoria de las realidades que conocemos y hemos visto. Este don, esta realidad, nos 
esta envolviendo y cambiando mientras hablamos. Esto nos exige una forma nueva de implicación 
y adaptación. Mientras escribimos esta presentación ya se han desarrollado nuevas tecnologías y 
formas de navegar en el Internet que nos piden  diferentes respuestas y lineamientos adicionales. 
La  mayoria  de  las  compañías,  gobiernos  y  universidades  tienen  lo  que  se  llama  “Obsolencia 
planeada”...  en  otras  palabras;  ellos  saben  que,  tan  pronto  como  un  ordenador  es  vendido  y 
comprado, la siguiente versión, más rápida y mejor esta siendo preparada para reemplazar la que 
acaba de ser ofrecida al mercado.  No se puede realizar una investigación o manejar un negocio y 
estar en paz con la información constantemente cambiando y desarrollándose si uno no se adapta 
tambien. Esta nueva realidad, por  lo tanto, se nos presenta con una dramatica y nueva forma de 
saber, relacionarnos y ser. Si no logramos comprender esta forma nueva y su naturaleza dinámica, 
nuestros  hijos,  padres  de  familia,  sacerdotes,  nuestra  gente  y  nuestra  Iglesia  y  su  seguridad 
estarán  en  grave  peligro;  la  seguridad  y  el  conocimiento  básico  quedaran  comprometidos  y 
vulnerables.    Podemos  quedarnos  adormecidos  o  acoger  estos  cambios  de  tanta  importancia 
informacional  y  relacional  con  sus  procesos.  Sin  una  atención  cuidadosa  a  esta  dinamicidad, 
nuestro  sentido  de  significado  frente  a  la  tecnología  podría  quedar  superfluo.  Niños,  jóvenes, 
padres  de  familia,  profesores  y  sacerdotes  pronto  podrían  ser  usados  como meros  objetos  en 
nuestra ya materialista e hypersexual epoca. 

 

Nuevas “Reglas” para el camino 

 

Es escencial que cualquier forma de comportamiento y relación en el uso de  la tecnología tenga 
también nuevas “reglas”. Aun que quizás la palabra “reglas” no sea la apropiada. 

 

Adjunta  a  esta  presentación  encontramos  la  forma  de  como  una  orden  religiosa maneja  estas 
areas publicas y la manera como una Arquidiócesis responde a estas nuevas realidades. Estas son 
solo “Guidelines” y como  tales necesitan y deben ser cambiadas. Como una  limitada y concreta 
sugerencia, usan un  lenguaje  adaptable.  “Guidelines” o  “Policies” es una palabra en  Ingles que 
evoca a  sugerencias concretas  sin estar  fundada en  roca o algo que es y debe  ser ajustable así 
como la tecnología y los problemas que emergen de ella. Como hemos dicho antes, los limites de 
velocidad y semaforos  in Roma significan algo aqui...  (Si es que hay algunos) a diferencia de  los 
límites de velocidad en Londres o Berlin donde decir precision y atencion a cada detalle y  regla 
toma  un  nuevo  sentido  y  deberiamos  asi  decir,  un  nuevo  fortalecimiento.  Nuestras  propias 
“Guidelines”  en  el  uso  de  la  tecnología  e    Internet  deben  ser  ajustadas  a  cada  cambio,  que 
frecuentemente ocurre y ocurrira. 

 



La Universidad de Southern California  (USC, The Anneberg School/Center  for a Digital Future) es 
uno de los primeros centros en el mundo en investigar con datos internacionales sobre los usos y 
amenazas del  Internet. Ha  conseguido bastante  información  sobre el  Internet en  las empresas, 
usuarios e instituciones académicas y el reporte es que, “A lo largo de 10 años de estudios, hemos 
observado  que  el  comportamiento  online  cambia  tenazmente  y  que  usuarios  y  no  usuarios 
desarrollan  actitudes  y  acciones  que  cambian  conforme  a  los  cambios  de  la  tecnología.  Este 
reporte  y  los  nueve  años  de  estudio  que  lo  preceden  y  los  años  que  siguen  son  un  constante 
esfuerzo  de  cronolizar  este  extraordinario  juego  entre  tecnología  y  comportamiento.”  La 
información internacional sobre el uso del Internet parece indicar que hay una tremenda habilidad 
de conexion y comunicación y que se ha vuelto más sana la conexión con aquellos que amamos y 
con los que trabajamos. Estos nuevos y confortantes datos son utiles e importantes 

 

Un Evangelio comprensible del Don 

 

Pocas presentaciones empiezan desarrollando el aspecto del Don del Internet y el importante roll 
de la tecnologia, pero en esta presentacion es escencial. Las nuevas tecnologías y el Internet en si 
mismo son ciertamente increibles dones. Esta “transformacion”, como lo ha descrito Su Santidad, 
esta ocurriendo ahora y ocurrirá en los años venideros. El intercambio de informacion es enorme, 
siempre expandible  y  cada  vez mas  rapido. Nueva  tecnología  celular  se está aplicando en  cada 
aspecto del planeta, ricos y pobres. Los campesinos en Africa tienen acceso a la información de los 
precios de sus productos y pueden anticipar mejor las necesidades del mercado mientras trabajan 
sus  propias  tierras.  “Wall  Street”  y  “Mian  Street”  se  estan  beneficiando  de  los  imediatos  y 
explosivos negocios omni‐presentes y la información del marketing. Las comunicaciones, aulas de 
clase,  relaciones  personales,  negocios,  reuniones,  conferencias,  información  y  entretenimiento 
que  es  asequible,  inmediato  e  universalmente  accesible  hacen  de  esta  realidad  una 
indescriptiblemente  rica y aparentemente  interminable posiblilidad. NO  tener miedo de esto es 
también peligroso. 

 

Además, la mayoría de los investigadores ha encontrado que un uso sano y apropiado del Internet 
nos lleva a una mayor conexión social y a no menos sanas relaciones humanas en general. Aun así, 
debemos evitar  lo que algún  investigador a  llamado “jovenoia”, similar a  la palabra paranoia.   Es 
poco acertado  sugerir que el  Internet o  la  tecnologia es  “horrible, mala  y  fea” para nosotros  y 
nuestros  jovenes. Tal  lenguaje y tal panico son claramente  injustificables. Por el contrario, existe 
mucha información que nos dice lo contrario. 

 

En  las  palabras  del  Santo  Padre,  estamos  pasando  por  una  “revolución”,  similar  a  muchas 
revoluciones en la historia del ser humano y nuestro planeta. Esta es la gracia, así como el reto y 



dificultad del momento. Si no logramos entender el don, fallamos a nosotros mismos y al cuidado 
de    nuestra  gente,  y  fallamos  a  nuestro  Dios  por  no  responder  al mandato  del  Señor  en  el 
Evangelio e  Juan, “Cuidar de aquellos que nos han  sido dados.” Así  se entiende el Evangelio de 
este don único, que se nos presenta con el  Internet   y el avance de  la tecnología.   Las primeras 
investigaciones sobre las culturas y los países tienden a apoyar la simple y central noción de que el 
Internet refuerza los lazos familiares y sociales. La información se repite y es ahora bien aceptado 
el uso del Internet. El “Arab Spring”es un testimonio de los posibles beneficios del uso del Internet 
en el area política. 

 

Propuesta aceptable y nueva información 

 

El  Internet, como cualquier otro don, tiene también una parte oscura. Pueden ser sacrificadas  la 
información confiable y las noticias, y distintas investigaciones nos muestran esta desconfianza en 
el  Internet.  Ademas,  el  derecho  canonico  y  nuestro  Santo  Padre  han  puesto  en  claro  que  los 
padres  de  familia  deben  ser  los  primeros  maestros  en  materia  de  sexualidad.  Aun  así, 
investigaciones  de  diversas  culturas  indican  claramente  que  no  es  así.  Esto  es  un  problema  y 
preocupación  aun mayor. Obispos,  pastores  y maestros  deben  ser  claros  en  que  no  se  puede 
hablar de prevenir el abuso a menores si al menor no se le enseña primero la gracia, belleza y don 
de  la  sexualidad  dada  por  Dios.  Los  estudios  indican  que  si  un  menor  ve  y  experimenta  la 
sexualidad  antes  de  entenderla  de  sus  padres,  la  sexualidad  es  enmarcada  o  impresa  en  ellos 
como  un  patrón  no‐sano  y  maladaptado.  Los  centros  contra  enfermedades  y  los  institutos 
nacionales de salud en  los Estados Unidos e  investigadores de distintos países han alertado a  los 
profesores y padres de familia sobre  la  importancia del control y uso apropiado del  Internet y  la 
tecnología,  p.  e.  mobiles,  sex  texting  y  el  uso  inapropiado  de  la  media  es  una  preocupante 
amenaza. “Mobile porn” es una simple y peligrosa forma de esclavitud sexual y tráfico de mujeres 
y niños. Padres de familia y profesores deben ejercer su rol tradicional pero ahora desde un nuevo 
acercamiento. 

 

Parece ser que el cerebro y su desarrollo esta siendo negativamente afectado por el uso, abuso y 
el uso  inadecuado de estas realidades. Cada día salen a  la  luz nuevos datos al respecto, y algún 
estudio  ha  defenido  el  termino  o  diagnosis  de  “adicción  al  Internet”.  Los  primeros  estudios 
sugieren que el uso demasiado temprano de la tecnología y el constante sobreuso de esta puede 
estar teniendo efectos negativos sobre el neuro‐desarrollo de niños y adolescentes. Los estudios 
sugieren que  los efectos  fuera de  control en  los niños  inhiben más obviamente  las habilidades 
interpersonales y relacionales; el movimiento de los ojos y capacidad de atención, la capacidad de 
mantener  una  conversación  cara  a  cara  y  las  habilidades  verbales.  Ademas,  cualquier 
predisposición a otro desorden mental parece agravarse cada vez mas., p. e. depresión o desorden 
de déficit social. Más aun, los investigadores están comenzando a localizar en el cerebro caminos 



neurales  semejantes a los de la adicción a las drogas que parece indicar el peligro de una posible 
nueva adicción a la pornografía por Internet. 

 

En resumen, las medidas de prevención y evitar la temprana exposición al Internet son esenciales; 
pero también las intervenciones a tiempo en los problemas de uso y comportamiento al respecto 
son altamente recomendadas antes de caer en una total adicción al Internet y a la pornografía por 
Internet.  Por  lo  tanto,  mientras  más  pronta  sea  la  intervención  en  esta  enfermedad,  más 
eficazmente se puede tratar. Este punto no debe ser ignorado. Aun así, la buena noticia sobre esta 
realidad  es  que,  en  nuestra  Iglesia,  hemos  conseguido manejar  bien  la  adicción  al  alcohol  y  la 
droga; en este  sentido no  tenemos que  reinventar  la  rueda. Conocemos esta  realidad bastante 
bien. Aun así, debemos utilizar el conocimiento que ya poseemos ahora y no esperar a después. 
Esto lo sabemos y lo hemos hecho bien en el pasado. No podemos olvidar que estamos caminando 
más específicamente sobre lo que ya conocemos. 

 

Las diferencias es esta Nueva ¨Realidad¨ 

 

La  información de varios países y  culturas parece  indicar que  la gran mayoría de  jóvenes están 
totalmente envueltos en el uso del  Internet  tanto en casa como en ámbitos académicos. El uso 
varía según las facilidades y la realidad socio‐cultural, pero cuando es asequible, el Internet provee 
de nuevas y extensas  formas de  relación entre grupos de  la misma edad. También es claro que 
mientras mayor es la persona, menos uso hace del Internet, Es interesante que los datos sugieren 
menos interés en las generaciones mayores. Esto a su vez es alarmante ya que este grupo puede 
ser dejado atrás considerablemente ya que menos gente encuentra el Internet como “algo bueno” 
para la cultura y la sociedad en general (68‐57 %). 

 

Dado  esto,  algunas  diferencias  en  el  desarrollo  del  uso  de  la  tecnología  nos  pueden  hacer 
detenernos y alarmarnos seriamente.  Una nueva diferencia clave en el uso y abuso del Internet es 
el hecho de que el sentido básico de la realidad de la persona puede desintegrarse rápidamente. 
Discutámoslo un poco más. Varios aspectos del ¨reality testing¨ o de  la orientación a  la realidad 
pueden típicamente incluir lo siguiente: 

 

1. Conocimiento del espacio y tiempo actual 
2. Vision convencional de uno mismo 
3. Vision precisa de uno mismo 
4. Habilidad para interpretar adecuadamente la presencia de otros 
5. Abilidad para anticipar las consecuencias  de acciones y comportamientos 



6. Pensar y comportarse adecuadamente en distintas situaciones 
 

El  Internet –el  sobreuso y uso  constante de mismo‐ pone en question muchos de estos modos 
ordinarios de relacionarse con la realidad, con uno mismo, con otros y con el ambiente. “Seguido 
siento como si yo  fuese el único en el mundo” A menudo,  los adictos al  Internet o  las personas 
envueltas  en  problemas  de  comportamiento  en  el  uso  del  Internet  se  vuelven  inmunes  a  las 
nociones básicas del tiempo y del espacio… se les escapa la realidad… 

 

Problemática crucial contra comportamientos adictivos 

 

Más aun, Los adictos a Internet parecen carecer de la abiliad de saber como bajar esta información 
a  la  realidad,  sin  meterse  en  serias  dificultades  y  sin  meterse  contantemente  en  el  hoyo. 
Literalmente fracasan en ver el camino que tienen delante. Si nos fijamos en el verdadero sentido 
de la palabra ¨pitfall¨ es definida como tal, el Internet se vuelve un “pitfall” o “pit” para los adictos 
ya  que  es  una  trampa  cuidadosamente  camuflageada  y  utilizada  para  capturar  hombres  y 
animales; a menudo puede ser una trampa, “caracol” o  peligro no fácil reconocido. 

 

Pero, no nos asustemos, ¡sabemos esto! Los usuarios problemáticos, a diferencia de los adictivos, 
es que pueden ver que tienen un problema. Ellos ven que han caído en un hoyo   y piden ayuda. 
Son capaces de salir de la trampa o pedir ayuda para hacerlo. La diferencia clave que vemos entre 
un proceso adictivo y un proceso problemático esta en la abilidad de ver la necesidad de ayuda y 
de  buscarla.  Ambos  pueden  desarrollar  y  acceder  a    esta  capacidad  reflexiva.  Los 
comportamientos problemáticos pueden convertirse en adicciones, y  los procesos   adictivos son 
claramente problemáticos. 

 

¿Cuáles son los Síntomas Comunes de la Adicción? 

 

- Negación –No lo veo‐ No es un problema 
- Control – No puedo controlar y manejar mis adicciones‐ ellas me controlan 
- El tiempo es irrelevante‐ pierdo el sentido del limite, sentido de quien soy yo, los otros y mi 

espacio 
- La relación con otros cambia, se atrofia, se abandona y hiere 
- Seguido fallan los intentos de limitar el comportamiento 
- Necesidad de mas para obtener el mismo efecto‐tolerancia 
- Negligencia de las actividades cotidianas 



 

El uso de Pornografia (Ver los esquemas para estadísticas) 

 

El  laboratorio  de  Crimes  against  Children  de  la Universidad  de New Hampshire  recomienda  lo 
siguiente: 

 

La  publicidad  sobre  los  “depredadores”  online  que  victiman  a  niños  inocentes  usando 
deshonestidad y violencia es extremamente  inapropiada.  Internet sex crímenes que envuelven a 
adultos y adolescentes  se convierten cada vez más en un abuso  legal –Adultos abusivos que  se 
reúnen y desarrollan relaciones y abiertamente seducen a adolescentes‐ es un modelo de asalto 
sexual  agresivo  o  pedofilia.  Este  es  un  problema  serio  que  requiere  diferentes  acercamientos 
como mensajes preventivos enfatizando  la necesaria  intervención de  los padres y  los peligros de 
divulgar información personal. 

 

Se  necesitan  apropiadas  y  desarrolladas  estrategias  de  prevención,  dirigidas  a  los  jóvenes  y 
enfocadas en un sano desarrollo sexual. Se debe alertar a los adolescentes y educar a los adultos 
mayores sobre los “pitfalls” de las relaciones con adultos y su naturaleza criminal. Se debe prestar 
particular atención a los jóvenes, incluyendo aquellos que están más en riesgo, dadas sus historias 
de abuso sexual, orientación sexual y modelos off y online. 

- Evitar las descripciones del problema que identifiquen a las víctimas como niños pequeños 
o enfatice violencia y abuso 

- Ser claros en por que no es correcto tener sexo con adolescentes 
- Enfocar mas los esfuerzos de prevención en los adolescentes y el cuidado de su autonomía, 

romance y sexo 
- Informar a los jóvenes sobre los comportamientos criminales y la pornografia infantil 
- Desarrollar modos de acercamiento a la población  joven que está más expuesta al riesgo 
- Evaluar los modelos de comportamiento riesgoso online 

 

¿Qué hacemos frente a estas estadísticas? 

 

Es esencial reconocer la complejidad de estos asuntos, estar informados en estos datos y pasarlos 
a nuestros niños, profesores, padres de familia y sacerdotes 

 

Primero, ¿Por qué es tan problemático el Internet (Delmonico and Griffin)? Porque es: 



 

1. Interactivo – Parece ser relacional 
2. De bajo costo – Nada peor que una diversión aparentemente gratuita 
3. Impresionante – Hay mucho que elegir en la web 
4. Integral – Parece ser parte total o parcial de la actividad diaria 
5. Aislado – Mengua las relaciones interpersonales 
6. Intoxicante – Parece afectar parte del cerebro y cuerpo igual que las drogas 

 

Algunos llaman este efecto deshinibidor online: 

- No me conoces 
- No puedes verme 
- Nos vemos despues 
- Todo esta en mi mente (Fantasía‐fuera de la realidad) 
- Es solo un juego 
- Es solo diversion 
- Todos somos iguales 

Algunos  incluso sugieren que hay un orden de adicción al Internet – IAD e  incluso especifican  los 
subtipos entre ellos, (Si es que existe debe estar conectado a lo siguiente) 

 

Cuatro subtipos: 

1. Adiccion Cybersex 
2. Adiccion Cyber‐relacional 
3. Consumo en el Internet, Juego o Gambling 
4. Sobrecarga Informacional 

 

El clero y el Internet 

 

El  clero  en  las  distintas  creencias  y  cultras  es muy  conciente  de  los  problemas  de  sus  fieles, 
estudiantes y de  todos aquellos a  los que  sirven.  Los mismos  seminaristas y  sacerdotes no  son 
inmunes  a  este  problema. Hasta  ahora  hay  pocas  investigaciones  que  afirmen  firmemente  los 
hechos. Aun asi,  las  impresiones  iniciales de otras denominaciones parecen  indicar que aquellos 
que  luchan  contra  otras  adicciones  pueden  ser  mas  vulnerables  –alrrededor  del  56%  de  los 
clérigos  tienen  otros  desordenes  adictivos,  el  88%  de  ellos  reportan  un  uso  problematico  del 
Internet, cerca de 51% de los pastores activos de otras denominaciones reportan ser tentados por 
la pornografia en Internet. Ademas, en este mismo test, el 37% de los pastores reportan el cyber‐
porn  como  una  lucha  presente. Alrrededor  del  57%  se  auto‐reportan  usuarios  compulsivos  del 



cyber‐sex.  Los mas  significativos  signos  de  esta  vulnerabilidad  son  temas  relacionados  con  la 
soledad y apartamiento,  la  falta de cuidado y expectativas altas de uno mismo, poder y  falta de 
formación respecto al  Internet y una especial capacidad de catalogarse a si mismos – separacion 
entre  la  imagen  propia  y  la  imagen  de  Dios,  sentimientos  de  verguenza,  hipocresia  y 
desacreditacion.  Si  estos  datos  son  apoyados  por  futuras  investigaciones,  parece  ser  que  los 
clerigos en la Iglesia Catolica Romana necesitan una mejor formación y educación en esta materia. 

 

Prevención 

 

Es esencial concebir la importancia de la prevención. A diferencia de cualquier invento creado en 
los pasados siglos,  la web y  la moderna  tecnología puede ayudar a nuestra evangelización en el 
cuidado  pastoral  de  aquellos  a  quienes  servimos.  Eso  también  se  nos  presenta  como  un  reto.  
Viajar, solo unos siglos atrás nos tomaba meses, ahora nos toma segundos. La comunicación que 
era  difícil  y  laboriosa  ahora  es  fácil  e  imediata.  Las  estadísticas  sobre  el  abuso  a menores  en 
diversas culturas y países sugieren que es esta la misma realidad a la cual debe ofrecerse medidas 
de  prevención.  Datos  impresionantes  sugieren  que  las  mismas  personas,  padres  de  familia, 
padrastros, tíos, madres y hermanas de  los niños son  los que promueven  la pornografía y tráfico 
de menores, los niños son usados y vendidos por la gente que conocen y deverian estar cuidando 
de ellos. Este hecho necesita una urgente atención e investigación. 

 

La adicción al Internet y a la tecnología y todas sus manifestaciones parece ser igual que cualquier 
otra  adicción  que  se  descubre  en  nuestras  sociedades.  La  educación  es muy  importante  en  la 
prevención. El conocimento puede y deve  llevarnos a un uso mas sano de  las nuevas  formas de 
comunicación.  Las  intervenciones a  tiempo  funcionan bien, pero ninguna  intervención ayuda al 
individuo  en  la  conexión de  esta nueva  forma de  la  antigua  lucha  con  el  espiritu humano.  Los 
estudios  son  solo el principio de  comprender este  tema y mientras hablamos, más  información 
sale a  la  luz. Ciertas culturas parecen mas vulnerables (Asiatica y Americana) y ciertos  individuos 
con  otras  co‐occurring  (Depresión,  ADHD,  conflictos  en  la  vida  familiar)  y  pre‐existentes 
condiciones, parecen ser mas riesgosas para el problematico y adictivo uso de la nueva tecnologia. 
Estos son los primeros datos y deben ser vistos asi. Ademas, sabemos que las mujeres a diferencia 
de  los  hombres  (25%  contra  5%)  envueltos  en  cyber‐relaciones/dating  tienden  a,  de  hecho 
reunirse  con  esa  gente  fuera  del  “chat  room”,  donde  la mayoría  de  la  violencia  física  y  sexual 
ocurre regularmente. Se necesita que  nuestras Iglesias y oficinas, llenas de maravillosas mujeres, 
estén al tanto de esta realidad. Además, en el área pública, debemos saber cuánto dinero genera 
la  industria de  la pornografia. Rusia, USA, Alemania,  Suiza  y España parecen  ser  los países que 
generan la mayor parte de la pornografía se va la mayor parte de las ganancias. 

 



Esta presentación simplemente ofrece algunos caminos por los que podemos ir juntos. La familia –
los padres‐ determinan la forma en que cada hogar se maneja. Esto es lo básico en nuestro propio 
derecho canónico y debe ser el primer espacio en donde se trate el tema de una sexualidad sana. 
Cuando  los niños  ven  y escuchan  imágenes pornográficas e  incluso mensajes de prevención de 
abuso  sexual  –estos  deben  ser  claramente  comprendidos  y  corregidos.  Esto  se  convierte  en 
crucial,  sabiendo  que  los  depredadores  envuelven  a  los  adolescentes  en  encuentros  usando  la 
propia  fascinación por  la sexualidad en contra de ellos. En un principio,  los adolescentes no son 
tratados  violentamente;  los  estudios  indican  que,  comúnmente,  los  adolescentes  están 
interesados en materias sexuales y ese  interes es  lo que  los depredadores utilizan en su contra. 
Los programas de prevencion deben ser concientes de este dato. Tambien sabemos que el abuso 
sexual por Internet a menores es similar a la mayoria de los abusos sexuals en la sociedad. Padres, 
familiares, tios, padrastros e individuos que conocen a los niños son los mismo “traficantes” de los 
menores. Esto es así en casi un 75‐80% 

 

La mayoría  de  hombres  y mujeres  investigados  y  en  diversas  culturas  reportan  que  NO  han 
aprendido sobre sexualidad de sus padres sino de sus compañeros, amigos o hermanos, o de  los 
familiares de  su misma edad.  La  Iglesia puede  ser un poderoso   ejemplo de  cambio  cultural  al 
invitar a los padres a asumir su roll natural. La educacion sobre sexualidad normal y sana en el uso 
del  Internet  es  esencial  para  las medidas  de  pevencion.  El  Internet  nos  ofrece  un  reto,  pero 
también un medio de protegernos unos a otros y puede ser usado también para la sana educación 
en esta materia. 

 

Cada vez más gente está promoviendo una educación segura en el uso del Internet, en un esfuerzo 
de ayudar a los más jovenes a mantenerse fuera de peligro de los abusadores sexuales de Internet. 
Aun  así,  cierta  información dada en  las  lecturas,  trípticos,  videos  y páginas web no  reflexionan 
sobre  lo  que  los  investigadores  han  aprendido  sobre  la  importancia  y  preligrosidad  de  estos 
crimenes. 

 

Estas son las sugerencias, basadas en investigaciones actuales, de cómo hacer de la formación en 
el uso seguro del Internet, un material más consistente, (Crimes Against Children Lab, Universidad 
de New Hampshire). 

 

- 1 de cada 25 jóvenes recibe al año, una solicitud sexual online, en donde el solicitante trata 
de tener un contacto offline. 

- Los  criminales  de  Internet  conducen  a  los  jóvenes  a  relaciones  sexuales  criminales, 
atrayéndoles  por  el  deseo  de  ser  apreciados,  entendidos,  tomar  riesgos  y  conocer más 
sobre sexo 



- Segun los estudios sobre crimenes que desembocan en arresto, la violencia ocurre en solo 
5% de los casos. En la mayoria de los encuentros, las victimas se reúnen con sus ofensores 
voluntariamente  y  esperan  una  actividad  sexual,  ya  que  sienten  aprecio  y  afecto  por  la 
persona.  Típicamente  tienen  sexo  con  el  adulto  en multiples  ocaciones.  La mayoria  de 
estos crimenes son voluntarios mas que violaciones forzadas  

- Los criminales de Intenet se dirigen a adolescentes que se disponen a hablar de sexo online 
- Tener cuidado sobre a quién se proporciona la información personal y el tipo de cosas que 

se comparten 

Se  debe  ser muy  cuidadoso  con  lo  que  se  hace  en  las  redes  sociales  o  páginas  web 
personales.  Aun  que  la  mayoría  de  las  victimas  acuden  voluntariamente  al  encuentro 
personal  y  a  tener  sexo  con  los  ofensores  de  Internet.  Estos  crímenes  sexuales  no  son 
menos serios ya que se aprovechan de gente joven inexperta y vulnerable. 
 
 
(Elaborado por David Finkelhor, Janis Wolak, y Kimberly Mitchell de Crimes against Children Research Center, 
University of New Hampshire. Para mas  información: www.unh.edu/ccrc  Investigación fundada por the U.S. 
Department of Justice, OJJDP, y the National Center for Missing & Exploited Children. El programa de apoyo es 
proveido por the Verizon Foundation.) 
 
Los siguientes son algunos tips de seguridad online para compartir con los niños: 
 
 
1. Establecer reglas. Coloca reglas claras, simples y faciles de leer cerca del monitor.  Crea 

tus propias reglas o  imprime  las reglas de garantía y seguridad en  Internet de alguna 
pagina web. Tu y tus hijos deberían revisarlas periódicamente. 

2. Usa filtros. Considera el uso de filtros o monitores software para tu ordenador. Busca 
programas de suguridad u otra opcion que tu servidor online ofrezca. Usa las opciones 
child‐friendly cuando tus hijos realicen investigaciones online. 

3. Usa protectores. Como padre,  las cuentas de  Internet deben estar a  tu nombre, y  tú 
debes tener el nombre principal de pantalla y control de passwords. No permitas que 
los  niños  completen  el  perfil  de  un  proveedor  de  servicios,  y  asegúrate  de  que  sus 
nombres de pantalla no sean tan comunes que cualquier extraño pueda saber que el 
usuario  es  un  niño.  Los  ofensores  sexuales  usan  sitios  de  ninos,  se hacen  pasar  por 
niños y buscan a los niños. 

4. Vigila las politicas de privacidad. Lee siempre las politicas de privacidad antes de que tu 
o  tus  hijos  den  informacion  personal.  Asegurate  ademas  de  que  una  página  web 
ofrezca  una  conexión  segura  antes  de  dar  cualquier  información  de  tu  tarjeta  de 
credito. A las páginas web para niños no se les permite pedir informacion personal sin 
la vigilancia de sus padres. Habla con tus hijos sobre que es  la  información personal y 
por qué no deberías proporcionarla  online. 

5. Habla de  los peligros del correo electrónico y del chat. Si tus hijos usan chat o correo 
electrónico, habla con ellos sobre nunca reunirse con un “amigo desconocido” online. 
Las mujeres, más que los hombres, son mucho más expuestas a encontrarse cara a cara 
con alguien que han conocido online (25‐30% contra 2‐5%). Habla con tus hijos sobre 
no  responder  a  correos  electrónicos  ofensivos o  “chats”  no deseados. Reporta  a  las 
autoridades  locales cualquier tipo de  información de esta naturaleza. Enterate de con 
quienes  intercambian  correos  tus  hijos,  y  solo  permiteles usar  areas de  chat  que  tú 



conoces.  ¡Padres  y  tutores  deben monitorear  el  Internet  como  si  estuvieran  en  un 
campo de juego! 

6. Mantente al tanto de lo que pasa. Manten tu ordenador en la sala familiar o cualquier 
otra área abierta de la casa. Deja que tus hijos te enseñen lo que hacen online y visita 
con ellos  sus páginas  y  salas de  chat  favoritas.  Si  sospechas de un  caso de bulling o 
intento de explotación sexual online a algún menor, repórtalo a las autoridades locales. 
The National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) tiene un sistema para 
identificar a  los depredadores y promotores de pornografía online y contribuye con  la 
investigación de las autoridades locales. Los avances en la investigación son conocidos 
y compartidos con las autoridades y agencias de investigacion legítimas. 

 
Siguiendo estos tips, los padres de familia pueden ayudar a hacer del Internet un lugar seguro para 
que sus hijos puedan aprender, jugar y crecer. Los padres aun necesitan ser padres. 
 
Terminamos en donde comenzamos, Su Santidad dice que, “Los fieles que dan testimonio desde 
sus más  profundas  convicciones  ayudan  grandemente  a  evitar  que  la web  se  convierta  en  un 
instrumento que despersonaliza gente, manipula emocionalmente o permite que  los poderosos, 
monopolicen las opiniones de otros. Por el contrario, los fieles impulsan a todos a mantener vivas 
las preguntas humanas eternas que  testifican nuestros deseos de  trascendencia y búsqueda de 
una vida autentica; una vida que  realmente vale  la pena  ser vivida. Es precisamente esta unica 
busqueda espiritual humana  lo que  inspira   nuestra busqueda de  la verdad y comunión, y  lo que 
nos mueve  a comuncarnos con integridad y honestidad.” 
 
Asi como te hemos advertido, también te pedimos tener cuidado en las calles de Roma y prestes 
atención a las nuevas señales de tránsito. 
 
Gracias 
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Algunas estadísticas básicas: 



 
 
Para poder entender mejor estas realidades, comencemos por observar algunos datos basicos. Las 
siguientes  diapositivas  y  detalles  pueden  sobrecogerte  y  asi  llamarte  a  ver  la  necesidad  de  ser 
advertido.  Empezaremos  con  la  información  básica  sobre  el  uso  del  Internet  y  los  telefonos 
mobiles. En los Estados Unidos, el uso del Internet wireless es especialmente alto en los jovenes, y 
los  ordenadores  portátiles  han  reemplazado  a  los  ordenadores  convencionales  como  la mejor 
elección de la gente menor de 30 años. 
 

- 81% de  los adultos entre 18‐29 años son usuarios de  Internet wireless. Por comparacion, 
63% de 30‐49 años y el 34% de los mayores de 50 acceden al Internet wireless. 

- Alrrededor de la mitad de entre 18‐29 años de edad tiene acceso a Internet wireless en el 
ordenador portatil  (55%) o en el  telefono mobil  (55%), y  sobre un cuarto de 18‐29 años 
(28%) tienen acceso a  Internet wireless en algún otro  instrumento, como en un  lector e‐
book o instrumento de gambling 

- El  impacto de  la web celular puede ser usado en  los ordenadores de jóvenes adultos. Dos 
terceras partes de 18‐29 años de edad  (66%)  tiene un ordenador o netbook, mientras el 
53%  un  ordenador  de  escritorio.  Los  adultos  jovenes  es  el  unico  grupo  para  el  cual  los 
ordenadores portatiles son más comunes que el ordenador convencional. 

- Los adultos afro‐americanos son  los usuarios mas activos de  la web celular y su uso esta 
creciendo tambien entre los adultos blancos o hispanos 
 
 
El poseer un  telefono celular es casi obvio entre  los adolescentes y adultos  jóvenes; aun 
que ahora también se está volviendo común entre los adolescentes menores. 
 

- Tres cuartos (75%) de  los adolescentes y 93% de adultos entre 18‐29 años tiene ahora un 
telefono celular. 

- En los pasados cinco años, la propiedad de un telefono celular se ha vuelto normal incluso 
entre  los  adolescentes menores. Un  total  de  58%  de  12  años  de  edad  ahora  tienen  un 
teléfono celular, a diferencia del 18% de los adolescentes que lo tenían en 2044. 
 

El uso del  Internet es  casi obvio entre  adolescentes  y  adultos  jovenes. En  la decada pasada,  la 
poblacion de adultos jóvenes ha sido la que más ha recurrido al Internet. 
 

- 93‐100%  de  los  adolescentes  entre  12‐17  años  van  online,  como  el  93%  de  los  adultos 
entre 18‐29. Un cuarto (74%) de los adultos de más de 18 años van online 

- En los pasados 10 años, adolescentes y jóvenes han sido consistentemente los dos grupos 
que mas acuden online, también la población de Internet ha aumentado incluso en grupos 
de otras edades (p. e. Adultos mayores de 65). 

- La  nueva  realidad  del  cyber‐bulling  esta  devastando  muchos  adolescentes  y  familias 
reportando altos índices de suicidios. 

- Adicionalmente, enviar mensajes por celular es el mayor problema, especialmente cuando 
no es supervisado por  los padres. Recientes  investigaciones sugieren que, con solo  limitar 
el uso del celular sobretodo a media noche, previene los periodos prolongados de falta de 
sueño, lo que está ligado a muchos casos de suicidio en los adolescentes. Controlar el uso, 
tiempo y acceso a los telefonos celulares es un dato crucial. 



- Enviar mensajes presenta además problemas con el exceso de uso de  los músculos de  las 
manos, lo cual causa problemas musculares en las manos y accidentes en las calles. 

 
 
Handouts: 
 
Algunos investigadores indican que es difícil de calcular la cantidad de pornografía en Internet. Un 
total de 4,2 millones de páginas web contiene pornografía. Eso es un 12% del total de las páginas 
web. Hay 100, 000 paginas web que ofrecen pornografia  infantil y 1 de cada 17  jóvenes reporta 
haber recibido una solicitud de sexo por Internet. 
 
 

Estadísticas de Pornografía en el Internet 

Paginas web pornograficas  4.2 millones (12% del total de paginas web) 

Paginas pornograficas  420 millones 

Búsqueda diaria de pornografía   68 millones (25% del total de búsquedas) 

Correos electronicos pornograficos diarios 
2.5 billones (8% del total de correos 
electronicos) 

Usuarios de Internet que ven pornografía  42.7% 

Material sexual recivido, no deseado  34% 

Porcentage diario de Internet usado en 
pornografía 

4.5 por usuario de Internet 

Descargas  mensuales de pornografía   1.5 billones (35% de todas las descargas) 

Peticiones diarias de pornografía infantil  116,000 

Paginas ilegales que ofrecen pornografia infantil 100,000 

Socilitudes de sexo hechas a jovenes en chat 
rooms 

89% 

Jóvenes que reciben solicitudes de sexo  1 de 7 (a diferencia de 2003 de1 de 3) 

Visitantes de páginas web pornográficas en el 
mundo 

72 millones mensuales de visitantes 

Ventas de pornografía en Internet  $4.9 billones 

   



 

Tiempo en el Internet 

 

Estadisticas de tiempo en Pornografía 

Cada segundo ‐ $3,075.64 es utilizado en pornografía.   

Cada segundo ‐ 28,258 usuarios de Internet están viendo pornografía.   

Cada segundo ‐ 372 usuarios de Internet están buscando información para adultos.  

Cada 39 minutos: Se crea un nuevo video pornográfico en los Estados Unidos.   

 

 
 

 
 
La ganancia en la industria pornográfica no está necesariamente ligada a la población. El primero 
de la lista en 2006 era China, con más de $27 billones. Aun que Corea del Sur, que es solo el 27º 
país en población, de acuerdo con el U.S. census Bureau, es el siguiente en la lista con más de $25 
billones en ganancias por pornografia. El Internet no es la forma más popular de pornografía en los 
Estados Unidos. La renta y venta de videos sumaron $3.63 billones de ganancias en 2006, mientras 
la pornografía por Internet llego a $2.84 billones. 
 
 
Estadisticas de la pornografia Infantil por Internet. 
 
Desde el principio, el acceso a la pornografía es alarmante. La mayor parte de los niños expuestos 
a la pornografía tienen entre 11‐14 años de edad. 
 
 
  
Estadísticas de pornografía infantil en Internet 

Porcentaje de los principales grupos  expuestos 
a la pornografía en Internet 

11‐14 años de edad 

Mayores consumidores de pornografía en 
Internet 

Grupo de 35 ‐ 49 años de edad 

15‐17 años de edad expuestos a multiples 
relaciones afectivas 

80% 



8‐16 años de edad que han visto pornografía 
online 

90% (la mayoría mientras hacen la tarea) 

7‐17 años de edad que darian libremenete su 
domicilio familiar 

29% 

7‐17 años de edad que darian libremente su 
correo electronico 

14% 

Personajes infantiles ligados a miles de páginas 
pornográficas 

26 (Incluyento Pokémon y Action Man)  

 
 
 
Uso demográfico de la pornografía en Internet 
 
Los consumidores de pornografía están divididos igualmente por edad, pero no las ganancias. 
 
Aquellos  que  ganan  más  de  $75,000  por  año  representan  el  35%  de  los  que  negocian  con 
pornografía. Otro 26% de consumidores de pornografía gana de $50,000 a $75,000 al ano. 
La edad no es el mayor factor. Los consumidores de pornografía están igualmente divididos. En los 
Estados Unidos,  los  individuos entre 35‐44 años de edad son  los que consumen más pornografía 
(26%), y los individuos entre 18‐24 son los que la consumen menos (14%) 
 
 
 
Demografía de usuarios adultos en EU ‐ Ingresos 

Ingresos  % 

Bajo $15K  6.23% 

$15K‐$25K  6.59% 

$25K‐$35K  9.55% 

$35K‐$50K  16.59% 

$50K‐$75K  25.58% 

 

$75K+  35.30% 

     



     

 

 

Demografía de usuarios adultos – Edad 

Edad  % 

18‐24  13.61% 

25‐34  19.90% 

35‐44  25.50% 

45‐54  20.67% 

55+  20.32% 

   

   

    

   

 


