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Gracias a esta serie de publicacio-
nes denominadas “LA SECULARI-
ZACIÓN A TRAVÉS DE LAS CELE-
BRACIONES CIVILES EN LAS ES-
CUELAS CATÓLICAS Y CRISTIA-
NAS”, pretendemos poner en 
manos de los padres, madres, equi-
pos directivos y las áreas de Pasto-
ral de los centros católicos en 
España y América un material im-
portante para frenar el avance de 
la secularización en los contenidos 
que se ofrecen a nuestros hijos me-
diante la celebración de los conoci-
dos como “Días Internacionales” 
(Día de la No Violencia, Día de la 
Mujer Trabajadora, Día del Trabajo, 
Día de la Madre, Día del Padre, Día 
del medioambiente o fiestas como 
Halloween, San Valentin, etc). Son 
celebraciones que, sin apenas 
darnos cuenta, desplazan a Dios y 
a Jesucristo del “centro” de la 
vida denuestros hijos que, de esta 
forma, poco a poco asumen la 
presencia de Dios como “algo 
más” en sus vidas, y no como el 
centro fundamental de la misma, 
desplazándolo así de sus vidas. 
Lamentablemente, las comunida-
des religiosas que gestionan los 
centros tienen cada vez menos 
recursos, menos personas y 
muchos más frentes a los que aten-
der, con las obligaciones de los 
conciertos educativos o imposicio-
nes como la Ley Celaá, por lo que 

desde nuestra Asociación quere-
mos aportar, con humildad, nues-
tro granito de arena a su enorme 
labor, para ayudarles en la difícil 
tarea de hacer presente a Jesucris-
to cada día en las escuelas, sin im-
portar el motivo de la celebración, 
ya que Jesucristo es Alfa y Omega, 
principio y final de toda nuestra 
vida. 

En esta ocasión, la publicación gira 
en torno al Día de San Valentín, 14 
de Febrero. Sabemos que no es un 
día de celebración escolar, pero 
creemos que debe ser un día alre-
dedor del que los centros escola-
res cristianos no pueden permane-
cer en silencio y mirar hacia otro 
lado, obviando la terrible realidad 
que el mismo conlleva. Un día co-
mercial, lo cual nos importa menos, 
pero en el que nuestra sociedad 
vive un concepto de amor cada vez 
más vulgarizado, sexualizado y de-
pravado. Un día en el que las 
ventas de preservativos se dispa-
ran hasta un 30% y donde muchos 
jóvenes, muchos de ellos menores, 
serán sometidos a un chantaje 
cada vez más extendido entre los 
menores “Si no mantienes relacio-
nes sexuales conmigo, es que no 
me quieres”… ¿Acaso no tenemos 
nada que decir y aportar los cris-
tianos a nuestros jóvenes a favor 
de la castidad? ¿Seguiremos ne-
gando la realidad para evitar entrar 
en un terreno incómodo para 
muchos de nosotros? ¿Cuándo lo 
haremos, si no en torno a un día 
tan conmemorado como este? Y, lo 
que es peor aún, ¿a cuantos jóve-
nes llegará tarde una palabra de 
discernimiento y reflexión sobre 
sus relaciones si no lo hacemos 
ahora, en estos momentos?  
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CRISTIANOS EN DEMOCRACIA 
es una asociación sin ánimo de 
lucro formada por personas de 
muy diversos ámbitos sociales: 
jóvenes, adultos, mayores, casa-
dos, solteros, con hijos, sin hijos, 
desempleados, empleados, em-
presarios… con un nexo común: la 
preocupación por el avance del 
mal en el mundo cuyo reflejo es la 
enorme CRISIS DE VALORES de 
nuestras sociedades. Somos una 
asociación abierta a cualquier 
persona, religiosa o no, de cual-
quier confesión, dispuesta a tra-
bajar por el bien común, bajo la 
premisa fundamental de intentar 
amar al prójimo como a uno 
mismo.

Nuestras sociedades “moder-
nas” han apostatado de su cultu-
ra Judeo-Cristiana; tras la caída 
del Comunismo, el “marxismo 
cultural” imperante lleva la idea 
original de la lucha de clases a 
todos los estamentos de nuestra 
sociedad, fruto del cual la palabra 
“igualdad” es las más repetida 
hoy en día hasta el punto de legis-
lar “siempre que se puede” en 
contra de todos los preceptos 
sobre los que se han asentado 
siglos de evolución social: La Fa-
milia, La vida y el Ser Humano.

¿Y los Cristianos? ¿Que ha sido de 
ellos? ¿Que ha sido de nosotros? 

¿Cómo es que nadie en la vida 
pública o política, más allá de la 
Iglesia Católica “jerárquica” (el 
clero), se atreve a denunciar la 
falsedad de esta “posverdad”? 
Durante la última parte del Siglo 
XX y el Siglo XXI hemos asumido 
una cultura llena de complejos, 
que nos limitan e impiden hasta 
opinar en nuestros círculos más 
cercanos, bajo el temor de que 
nos tachen de “radicales” o “fas-
cistas”… incluso proyectos de Ley 
como el de libertad religiosa o la 
mayoría de leyes de igualdad de 
género aprobadas en España, 
prohíben “opinar” en contra de lo 
que se viene regulando o reco-
miendan hacerlo solo en “priva-
do”, limitando el derecho a la 
libertad religiosa, sea cual fuere la 
confesión de la misma y, sobre 
todo, sembrando la división entre 
nosotros.
 
Por eso nace la asociación CRIS-
TIANOS EN DEMOCRACIA, para 
contribuir, en la medida de nues-
tras posibilidades, a difundir las 
aportaciones que el Cristianismo 
ha realizado a nuestra sociedad a 
lo largo de la historia, que son 
muchas más que los errores co-
metidos (que, por supuesto, los 
ha habido). Si quieres ayudarnos 
y colaborar con nosotros en nues-
tra labor, te esperamos en los 
datos de contacto situados al pié 
de la publicación.
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Cuando hay personas e institucio-
nes de cuyas «bocas sólo salen 
palabras de iniquidad y engaño, 
que renuncian a ser sensatos y a 
hacer el bien, y que maquinan la 
maldad sobre su lecho, empeñán-
dose en un camino que no es 
bueno» (Sal 36,3-4), estamos lla-
mados a discernir cómo enfrentar 
tales actitudes, porque está en 
juego nuestra propia deshumani-
zación.

La experiencia de Jesús nos 
puede sorprender. 

Primero, practica la no violencia 
como única forma de reaccionar 
frente a quien provoca el mal, 
porque de otro modo «todo el 
que pelea con espada, a espada 
morirá» (Mt 26,52).

Y segundo, fomenta solidarida-
des fraternas para construir un 

mundo justo que apueste por el 
bien del otro, porque está con-
vencido de que sólo son «bien-
aventurados los que luchan por la 
justicia» (Mt 5,10) y «promueven 
la paz» (Mt 5,9).

Estas actitudes diferenciaron a 
Jesús de muchos representantes 
políticos y religiosos de su tiempo 
que fomentaban la exclusión, la 
compra de conciencias y el miedo 
para sostenerse en el poder.

el deseo de querer ser «bueno» 
(Mc 5,19). Esto parece débil, pero 
fue su opción: la bondad fue mol-
deando su humanidad y le hizo 
ser tan compasivo como su Padre 
(Lc 6,36).

con lástima o soberbia, y menos 
aún con odio. ¿Cómo? No juzgan-
do, sino compadeciéndose siem-
pre, porque sabe que el odio, la 

Así aprendió a 
mirar al otro con 
« c o m p a s i ó n » 
(Mc 6,34), nunca 

La razón que lo 
llevó a vivir así 
no fue su gran 
sensibilidad, sino 
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Cuenta la leyenda que en siglo III, 
Valentín era un médico que se 
convirtió en sacerdote durante el 
periodo del emperador Claudio II, 
quien emitió un decreto prohi-
biendo a los jóvenes casarse, 
debido a que, según él, un joven 
sin familia ni lazos maritales sería 
más útil y tendría mayor destreza 
en la guerra. Este médico, al co-
nocer el decreto del emperador, 
ofició bodas en secreto. Luego 
fue descubierto, condenado a 
muerte, decapitado y lapidado.
La experiencia de Jesús nos 
puede sorprender. 

de Febrero como el día de San 
Valentin, hasta que en 1960, en el 
Concilio Vaticano II, se reorganizó 
el santoral y se retiró su celebra-
ción. Sea o no cierta la leyenda lo 
que es evidente es que hoy se 
trata de un día más comercial, 
sexual y depravado que lo que se 
pensó como idea original. Pero 
hablemos de amor.

Dos siglos 
d e s p u é s 
(alrededor 
del año 
498 por el 
papa Gela-
sio I) la 
iglesia Ca-
tólica esta-
bleció el 14 

El amor ha pasado de ser algo 
sagrado a ser vulgarizado. Basta 
con decir que, en el día del amor, 
el uso de condones aumenta en 
un 30% y hasta un 40% 

 y, consecuentemente, 
en el mes de marzo es en el que 
más tests de embarazo se 
venden. El 14 de Febrero se harán 
muchas promesas que no llega-
rán a cumplirse. Muchas personas 
están siendo engañadas en este 
momento, algunos otros correrán 
con la responsabilidad de casarse 
“de emergencia” dentro de unos 
meses. El Mayor engaño es, sin 
duda, el ya tradicional “si no te 
acuestas conmigo, es que no me 
quieres lo suficiente”… 

Son muchos los jóvenes que en-
tregan su virginidad a tan triste 
chantaje, donde el cuerpo es en-
tregado a cambio de un supuesto 
amor que, ni por discernimiento, 
ni por edad, ninguno de los que 
se entregan en esta noche a la se-
xualidad suelen ser capaces ni tan 
siquiera de intuir…
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La vulgarización del amor

según los
fabricantes



violencia, la avaricia… son com-
portamientos que nacen de cora-
zones atribulados, de personas 
que tienen un gran sufrimiento 
interno y usan la violencia sobre 
los demás como fórmula de apla-
car su propia violencia interior.

No es fácil vivir así porque implica 
experimentar lo que es ser amado 
y perdonado (Mc 1,11).

Hay familias, colegios y comuni-
dades religiosas que han fallado 
en enseñar que el amor es un pro-
grama de vida basado en apostar 
por la «compasión» al «rechazar 
la ira y el odio», porque el mismo 
Dios rechaza a todo aquel que 
convierte al otro en víctima de 
sus prácticas, y le dice: «¡aléjate 
de mí, hacedor de maldad!» (Mt 
7,23).

mientras que la de autoridades 
políticas y religiosas iba siendo 
rechazada cada vez más.

En Jesús se palpaba un modo de 
vida que parecía ya imposible; 
uno que podía vencer el mal con 
la verdad y la justicia, para que no 
triunfaran la mentira y la violen-
cia.

Para ello, Jesús oró por sus victi-
marios (Mt 23,27) y por los que lo 
humillaban (Mc 15,29); los perdo-
nó (Lc 23,34) y no dejó que la ira 
afectara su proyecto, porque sólo 
Dios tenía la última palabra.

Fue así como Jesús conquistó la 
verdadera autoridad que no nace 
de la imposición y las amenazas, 
sino de la no violencia y la com-
pasión fraterna.

No olvidemos, pues, que «odiar al 
hermano es matarlo» (1Jn 3,15) y 
sólo quien «pone su vida al servi-
cio de todos» (1Jn 3,16) conoce el 
amor.

Por último, si lo que buscamos 
son ejemplos humanos “actuales” 
de sembradores de Paz, haríamos 
una gran labor ayudando a nues-
tros hijos a conocer la figura de 

Sólo es sujeto quien supera la ira 
y el odio que se alojan en los co-
razones; quien es capaz de crear 
lazos con todas las personas, sin 
excluir a nadie, y quien inspira la 
esperanza de que sí es posible 
vivir «aquí en la tierra, como se 
vive en el cielo» (Mt 6,10), si apos-
tamos, como Dios, «por la com-
pasión y el rechazo de la ira» (Sal 
86,15; 103,8).

Esto atraía de la praxis de Jesús,
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A esto se suman los que idealizan 
las relaciones y el amor. Páginas 
enteras dedicando post al noviaz-
go real,  el verdadero amor, la 
esencia del amor, y todo ese tipo 
de títulos que, venden una ideali-
zación errónea del amor. 

¿Por qué? Porque venden el amor 
como un sentimiento, y que, al 
sentirlo, supuestamente nos hace 
ser verdaderamente felices. 

Publicaciones escritas por 
“pseudo expertos” en relaciones 
de pareja que empujan a las per-
sonas a entregarse a los brazos 
de otra, bajo la falsa creencia de 
que así serán amados y felices. 

Realmente, las personas no quie-
ren casarse o formar una familia, 
simplemente compran la idea de 
una relación, a la que llaman erró-
neamente noviazgo, la cual inclu-
ye compromisos, pero no de por 
vida. Buscan beneficios, sin de-
mandar una entrega total, la cual 
brinda romanticismo y alegría, y 
entonces seremos felices. Ideali-
zamos lo erótico, lo romántico, 
pero no el amor.

El noviazgo es una etapa funda-
mental de nuestras vidas, pues 
forja los cimientos de las relacio-
nes futuras. Es una etapa donde 
el conocimiento del otro debe 
permitirnos responder a la pre-
gunta clave ¿Es esta la persona 
junto a la que estoy dispuesta a 
pasar el resto de mi vida? Es una 
etapa donde la fidelidad y la cas-
tidad tienen un sentido con pro-
yección a futuro pues, en el 
futuro, nuestra relación pasará 
por épocas mejores y peores, por 
periodos de carencia, de enfer-
medad, de espera… entonces, las 
virtudes forjadas durante el no-
viazgo nos permitirán (o no, si no 
las hemos entrenado adecuada-
mente), sostener el combate de la 
fidelidad conyugal.

Si la fidelidad no ayuda en el 
camino de la felicidad del ser 
humano y el pensamiento moder-
no de relaciones fugaces y espo-
rádicas como fuente de felicidad 
fuera cierto, ¿Por qué entonces, 
en España, el número de personas 
medicadas con ansiolíticos y anti-
depresivos por cuadros de ansie-
dad incrementa cada año, casi al 
mismo ritmo que se destruyen 
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La idealización del amor Entonces, ¿qué es el 
noviazgo?



San Juan Pablo II y su determi-
nante intervención en la caída del 
“muro de la vergüenza” en Berlín 
y del Comunismo, como  Misione-
ro de la paz

Peregrino y misionero por igual, 
el Papa Juan Pablo II diseminó el 
mensaje de paz en todos los con-
tinentes.

Durante sus cerca de 200 viajes el 
Papa Juan Pablo II diseminó su 
mensaje de paz por todo el 
mundo.

“He venido hoy aquí con profunda 
emoción como un peregrino de la 
paz. He deseado hacer esta visita 
al Monumento a la Paz de Hiroshi-
ma por la profunda convicción 
personal de que recordar el 
pasado es comprometerse con el 
futuro”, señaló el Papa Juan Pablo 
II en su visita a Japón.

Treinta años antes de que el terre-
moto y el posterior tsunami del 
pasado 11 de marzo arrasaran con 
las vidas de miles de japoneses e 
hicieran peligrar la de otros 
tantos con una nueva amenaza 
nuclear, Juan Pablo II se refirió a 
Hiroshima como ejemplo de paz, 

el mensaje que le llevaría a reco-
rrer el mundo.

“Dos ciudades tendrán para siem-
pre unidos sus nombres, dos ciu-
dades japonesas, Hiroshima y Na-
gasaki, como las únicas ciudades 
en el mundo que han tenido la 
mala fortuna de ser una adverten-
cia de que el hombre es capaz de 
una destrucción más allá de lo 
que se pueda creer. Sus nombres 
permanecerán siempre como los 
nombres de las únicas ciudades 
de nuestro tiempo que han sido 
señaladas como un aviso para las 
generaciones futuras de que la 
guerra puede destruir los esfuer-
zos humanos por construir un 
mundo de paz”.

Muchos concuerdan que la verda-
dera vocación del papa era la de 
misionero. Pronto le darían el 
nombre del ‘papa viajero’, con sus 
38 visitas oficiales y sus 104 viajes 
apostólicos fuera de Italia, y 146 
por el interior de este país.

Juan Pablo II quería llevar un 
mensaje al mundo: un mensaje de 
paz. “La guerra es obra del 
hombre. La guerra es la destruc-
ción de la vida humana. La guerra 
es la muerte”, señala en uno de 
sus discursos”.

“La paz debe ser siempre la meta: 
paz perseguida y protegida en 
cualquier circunstancia. No repi-
tamos el pasado, un pasado de 
violencia y destrucción. Embar-
quémonos en la ardua y difícil 
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matrimonios y familias?                                               Su consu-
mo ya era desmesurado en 
Europa antes del Covid19.

En este lugar hay 
espacio para las 
madres solteras 
que hoy viven 
con el apoyo de 
sus padres. Hay

Ante este movimiento moderno 
de vulgarización e idealización 
del amor, donde el romanticismo, 
el erotismo y el sexo han ido 
tomando el lugar del amor, con-
viene tener, al menos, una visión 
Cristo-céntrica de lo que sucede.

Dentro de este mundo necesitado 
de amor, el romanticismo no es la 
solución, sino el sacrificio. Buscar 
la felicidad en algo que ofrezca 
este mundo [por bueno que sea], 
solo dará como resultado desgas-
te y cansancio.

Pero, en medio de este mover co-
mercial y festivo, el verdadero 
amor también puede relucir. 
Amar es vivir de una forma sacri-
ficial para beneficio de otro. Amar 
es negarse a uno mismo para el 
bien de alguien más. Amar es, dar 
desinteresadamente, sin importar 
si nos recompensarán o no.

Amor, amor es lo que Jesús hace, 
al abrir la puerta a aquellos que, 
como nosotros, le hemos fallado 
a personas que confiaron en no-
sotros. Amor es lo que Él hace, 
que a pesar de las cientos de oca-
siones en las que fallamos, Él es 
nuestro abogado que nos defien-
de delante del Padre. El reino de 
Jesús es realmente el lugar donde 

podemos ser amados.

para las jovencitas que confiaron 
en el hombre equivocado, y hoy 
se sientes avergonzadas por ello. 
Hay espacio para los jóvenes que 
se entregaron a la pornografía y 
quieren romper con su adicción. 
Hay espacio para los que sufrie-
ron un abuso que hoy cargan en 
el silencio de sus recuerdos. Hay 
espacio para el que fracasó en su 
matrimonio y sufrió una infideli-
dad. Para aquel muchacho que se 
crio con su abuela porque sus 
padres no estuvieron ahí. Tam-
bién hay lugar para aquel que dio 
todo por su relación y no funcio-
nó, y su mundo se vino a pedazos. 
Aun, hay lugar para aquellos que 
ya no creen en el amor.

Hay lugar, 
porque el 
amor es esto, 
es algo con-
creto, que 
más que pala-
bras, es algo 
busca de la
que se demuestra con hechos y 
de forma personal en la historia 
de cada uno. Dios es amor y está 
deseando que usemos nuestra 
libertad para permitirle mostrarse 
en nuestra historia, pues, pese a 
ser Dios, es “todo un caballero”, y 
no se impone nunca a nadie.
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El verdadero amor

                                                                 https://www.xlse-
manal.com/conocer/salud/20200126/abuso-ansio-
liticos-adiccion-espana-pacientes-consecuencias.ht
ml



senda de la paz, la única senda 
que conviene a la dignidad 
humana, la única senda que con-
duce a la verdadera plenitud del 
destino humano, la única senda 
para un futuro en el cual la equi-
dad, la justicia y la solidaridad 
sean realidades y no precisamen-
te lejanos sueños”.

Peregrino y misionero por igual, 
el Papa Juan Pablo II diseminó el 
mensaje de paz en todos los con-
tinentes. Fue, tal vez, aquella con-
vicción, la que le elevó en la 
mente de los fieles y ateos como 
un hombre santo, capaz de entre-
gar su vida a una causa tan noble 
como la paz.
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Necesitamos recordar esto, y fijar 
nuestros ojos en Aquel nos ama, 
realmente nos ama. Mientras el 
mundo ha levantado un ídolo 
falso en el amor, en satisfacción y 
la felicidad, únicamente se des-
truyen unos a otros, y para ello no 
hay más que dar un vistazo al cre-
cimiento de las cifras de separa-
ciones y divorcios o a nuevas 
legislaciones, como la del “Divor-
cio Express”, que no han traído 
más felicidad a aquellos que han 
optado por seguir y caer en el en-
gaño.“Divorcio Express”, que no 
han traído más felicidad a aque-
llos que han optado por seguir y 
caer en el engaño.

Dios nos enseña que el amor no 
hace nada indebido, así que, si es 
indebido, no es amor. Las sagra-
das escrituras no hablas del amor 
como algo que sentimos, sino 

¿Cuál es la mayor muestra de 
Amor? Dios muestra su amor para 
con nosotros, en que siendo aun 
pecadores, Cristo murió por no-
sotros. El amor, se experimenta 
en Jesús, y una vez lo tenemos, lo 
compartimos con otros. Las per-
sonas heridas hieren, las personas 
amadas aman. Y es que, como le 
sucede a la pecadora arrepentida, 
nadie puede dar aquello de lo que 
carece.

Sea cual sea tu situación. El amor 
es algo que tiene lugar para ti. 
Ese amor verdadero, ese amor 
perdurable, ese amor sacrificial. 
Dios te ama, realmente te ama y 
dio su vida por ti… ¿A qué espe-
ras para descubrir ese amor?

"El amor es paciente, es servicial; no 
es envidioso, no es jactancioso, no se 

engríe; Es decoroso; no busca su 
interés; no se irrita; no toma en 

cuenta el mal; no se alegra de la injus-
ticia; se alegra con la verdad. Todo lo 
excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. 
Todo lo soporta. El Amor caridad no 

acaba nunca."

I Corintios, 13

algo que decidi-
mos hacer. No 
hablan del amor 
como algo ro- 
mántico y pasa-
jero, sino como 
algo perdurable y 
sacrificial.
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ANEXO:
PORNOGRAFÍA VS. AMOR



¿Pensabas que te íbamos a dar un 
discurso moral sobre lo mala que 
es la pornografía? Pues lo deja-
mos para más tarde… Ahora cree-
mos que es mucho más importan-
te que puedas ver lo que LA SO-
CIEDAD CIENTÍFICA Y LOS EX-
PERTOS vienen comentando, 
cada vez más, sobre los efectos 
de la pornografía en las relacio-
nes de pareja y en los individuos:

El consumo de pornografía ha au-
mentado en los últimos años gra-
cias a la facilidad de acceso y a la 
amplia oferta que ofrece internet, 
lo que según alertan los sexólo-
gos puede llevar a un cambio «del 
patrón mental de erotización» 
que se traduce en problemas para 
obtener placer en una relación 
sexual real más allá de la pantalla. 
« Ya recibimos en consulta a jóve-
nes con disfunción eréctil, con 
falta de deseo o que precisan 
siempre de estímulos nuevos para 
llegar al orgasmo y que mejoran 
cuando dejan de ver pornogra-
fía», señala el vocal de la Federa-
ción Española de Sociedades de 
Sexología, Emilio López Bastos. 

Los expertos aseguran que la 
principal consecuencia de un 
consumo elevado de pornografía, 
especialmente si se realiza duran-
te la adolescencia, es que se des-
virtúa el sexo real ya que se modi-
fican los estímulos necesarios 
para llegar al orgasmo. «La eróti-
ca es algo que tiene que ver con 
el cortejo, con tocar la piel, con 
olores, con comunicación, algo 
que no existe con una pantalla», 
explica Emilio Bastos, quien alerta 
de que esto puede provocar que 
algunas personas tengan proble-
mas para excitarse en sus relacio-
nes convencionales porque «en la 
realidad los estímulos son más 
débiles y ellos los perciben como 
menos gratificantes».

La inmediatez y la novedad que 
ofrece el consumo de sexo por la 
Red también chocan con la reali-
dad más allá de lo virtual. «En 
internet el acceso es muy rápido 

NO TE PIERDAS LOS TERRIBLES 
EFECTOS DE LA PORNOGRAFÍA EN 

NUESTRA JUVENTUD EN EL ESTUDIO 
 PUBLICADO 

POR LA ASOCIACIÓN CRISTIANOS 
EN DEMOCRACIA EN 2020
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y con clic se obtienen algo nuevo, 
pero en la realidad las relaciones 
no son tan veloces. Además, hay 
pacientes que crean patrones 
eróticos que les llevan a solo res-
ponder ante estímulos nuevos. En 
mi consulta atendí a un joven, por 
ejemplo, que siempre buscaba 
nuevas chicas», indica López, 
quien alerta de otro problema 
que afecta cada vez a más varo-
nes que se han acostumbrado a 
un tipo de masturbación concre-
ta, a determinada velocidad, con 
una presión fija de manera que 
ahora no logran llegar al orgasmo 
con una pareja, solo si se mastur-
ban ellos mismos», indica este es-
pecialista, quien sostiene que 
otros problemas que podrían 
estar vinculados al consumo de 
porno son «el precisar de un estí-
mulo visual para iniciar la res-
puesta sexual o el desvío del 
objeto de deseo».

afectados «mejora cuando deja 
de consumir estos contenidos». 
«Normalmente ellos no vinculan 
lo que les sucede a esto, pero 
poco a poco vamos viendo sus 
hábitos y hay quienes tras parar 
de consumir pornografía notan 
mejorías en sus relaciones sexua-
les», sostiene este sexólogo.

Emilio López reconoce que, pese 
a no haber estudios que confir-
men la relación entre pornografía 
y estos problemas cada vez 
menos anecdóticos en las consul-
tas de los sexólogos, conviene 
reflexionar ya que la mayoría de 
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