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LA PORNOGRAFÍA
DECLARACIÓN POSICIONAL
El Ejército de Salvación cree que todas las personas son creadas a la imagen de Dios y afirma
la santidad del cuerpo humano y las relaciones, basado en las enseñanzas de las Escrituras.
La pornografía es vista como la violación de estas. Por lo tanto, su producción, distribución y
uso debe ser rechazada.
El Ejército de Salvación aborrece la prevalencia de y el fácil acceso a toda forma de
pornografía, y hará todos los esfuerzos posibles para parar su producción, distribución y
uso.
El Ejército de Salvación particularmente deplora la pornografía infantil de cualquier tipo y se
opone fuertemente a la creación, distribución y uso de imágenes de niños con propósitos
sexuales.

CONTEXTO Y ANTECEDENTES
La definición de la pornografía puede diferir en varios contextos culturales y nacionales, y a
mayor o menor grado está sujeto a la censoria y a las restricciones legales. Para el propósito
de esta declaración, la pornografía es definida como todo material impreso o visual que
contenga una descripción explicita o muestre órganos o actividades sexuales, con la
intención de estimular la excitación sexual. [1].
El desarrollo y la aceptación generalizada de la comunicación en línea han creado un medio
fácil para la distribución y consumo de la pornografía. Actualmente, en muchas partes del
mundo, ser expuesto a la pornografía puede ser descrito como una experiencia normal. El
rápido crecimiento de la media social (Facebook, Twitter, etc.) abre nuevos espacios de
explotación de los niños o adultos usando cámaras web, cámaras de los teléfonos o sexting
(esto es, el envío voluntario de mensajes explícitamente sexuales o imágenes de uno mismo
usando un teléfono celular).
La pornografía puede ser extremadamente dañina para las relaciones. La investigación
indica que como resultado de ver pornografía, los hombres son más críticos del cuerpo de
sus parejas y menos interesados en el mismo sexo. Las mujeres reportan consecuencias más
negativas incluyendo un bajo nivel de la imagen corporal, un conyugue criticando su cuerpo,
incremento de la presión para actuar de maneras vistas en películas pornográficas y menos
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interés en el mismo acto sexual [2]. En el contexto del matrimonio, el uso de la pornografía
para incrementar la excitación sexual viola las relaciones entre esposo y esposa mediante la
inclusión, en la mente, de otro individuo u otra actividad fuera de la esfera del matrimonio.
Existe evidencia de que, por lo menos para los hombres, el consumo de la pornografía
puede resultar en actitudes más aceptable para que los adolescentes experimenten el sexo,
los adultos tengan contacto sexual pre marital y extramarital. También existe una
correlación entre el consumo de la pornografía y en realidad mantener relaciones sexuales
fuera del matrimonio y el comportamiento sexual remunerado [3].
Mientras que tanto hombres como mujeres son temas pornográficos, frecuentemente la
pornografía denigra y cosifica particularmente a las mujeres, y como resultado devalúa su
humanidad e igualdad con los hombres. Un pequeño porcentaje de personas puede
desarrollar una dependencia de la pornografía caracterizada por la vista, lectura y
pensamiento excesivo de la pornografía y de temas sexuales en detrimento de otras áreas
de la vida, porque el uso de la pornografía se asemeja a una conducta adictiva [4]. La
pornografía en el internet ha demostrado ser la actividad más probable para conducir a tal
conducta [5].
Es difícil medir fiablemente el tamaño de la industria de la pornografía a nivel mundial. No
obstante, y aun teniendo en cuenta la posibilidad de exagerar los ingresos del auto-servicio
en los informes de la industria, los investigadores independientes están dispuestos a aceptar
que anualmente genera decenas de miles de billones de dólares [6]. Según los informes en
el año 2005, la pornografía represento el 69 por ciento del total pagado por visión en el
Internet [7].
FUNDAMENTOS DE LA POSICIÓN DEL EJÉRCITO DE SALVACIÓN
La Biblia presenta la intimidad sexual, ordenada y bendecida por Dios, como bueno (Génesis
2: 23,24). El Ejército de Salvación afirma la santidad de las relaciones sexuales basada en las
enseñanzas de la Escritura (1 Corintios 6:13b, 18-20; Mateo 5: 27-28). Como cristianos
somos llamados a cuidar de los vulnerables, defender la dignidad humana y mantener la
integridad familiar.
La pornografía ataca y distorsiona los propósitos de Dios para las relaciones humanas
La pornografía despersonaliza la sexualidad, dando énfasis a lo carnal en vez de una relación
con amor y compromiso. La pornografía, en vez de proveer intimidad, solamente intensifica
la lujuria basada en la fantasía. En las relaciones sexuales humanas, la pornografía puede
aumentar las expectativas que no son realizables en una comprometida relación de pareja,
por lo tanto puede ser perjudicial.
La pornografía no es simplemente un asunto de moralidad privada pero un asunto de
prácticas inmorales de la industria
La industria de la pornografía es extensa y genera ingresos significativos a nivel mundial
mediante la distribución pornográfica. El Ejército de Salvación cree que todas las personas
tienen el derecho de protección contra la explotación comercial que degrada a los
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individuos para ganancia económica, y es opuesta a la mercantilización de la sexualidad
femenina y masculina representada por la industria de la pornografía.
Existe también evidencia que sugiere los enlaces entre la industria de la pornografía y el
asunto de la trata de personas [8] incluyendo documentación de casos de trata de personas
para la producción de material pornográfico [9]. La correlación entre el consumo de la
pornografía y el comportamiento sexual remunerado incrementa la demanda de servicios
sexuales comerciales, con enlaces reconocidos al asunto de la trata de personas [10]. El
Ejército de Salvación ve a la trata de personas como algo contrario a los principios de
libertad y dignidad, y está profundamente comprometido a luchar contra ello cualquiera sea
la forma en la que se manifiesta [11].
La pornografía distorsiona la ética sexual
El fácil acceso a la pornografía dura promueve un cambio en la percepción de lo que es
bueno y lo que es malo dentro de las relaciones sexuales. La pornografía puede fomentar la
creencia de que cualquier cosa es permisible dentro de una relación sexual mientras que
esta sea consensual; este es un punto de vista con el que el Ejército de Salvación no se
suscribe.
RESPUESTAS PRÁCTICAS
1. El Ejército de Salvación no apoyará a sabiendas (incluyendo el modo de nuestros
portafolios de inversión) cualesquier empresa comercial que proporciona acceso a, o
promueve mercadeo, o ventas de material pornográfico. Al tener conocimiento de su
participación, alentaremos la descapitalización de cualquier empresa relacionada con la
industria de la pornografía.
2. El Ejército de Salvación va apoyar la legislación publica para regular justamente la
producción de y el acceso a material pornográfico.
3. El Ejército de Salvación elevará la consciencia pública contra la aceptación generalizada
de la pornografía en espacios de fácil acceso.
4. El Ejército de Salvación trabajará con todos los que están luchando para desvincularse
del uso de la pornografía, entendiendo que tal asistencia incluirá, en el momento
debido, la provisión de consejería profesional y apoyo.
5. El Ejército de Salvación apoya la educación sexual de los jóvenes, dando énfasis a la
belleza de la sexualidad humana de acuerdo a los ideales bíblicos.
6. El Ejército de Salvación apoya los esfuerzos usando cualquier medio de comunicación
para asegurar que más personas, especialmente los jóvenes, tengan la oportunidad de
profundizar su comprensión de las diferencias entre lo que puede ser beneficial y lo que
puede ser perjudicial dentro del contenido sexual.
7. El Ejército de Salvación se opone a toda forma de explotación sexual a cualquier
persona.
8. El Ejército de Salvación continuará manteniendo las políticas y procedimientos que
prohíben el acceso a la pornografía en cualquier programa o lugar de oficina bajo su
control.
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Aprobado por el General, noviembre 2014
Los puntos de vista expresados en esta declaración posicional internacional constituyen la
posición oficial del Ejército de Salvación acerca del tema tratado, y no pueden ser
modificados o adaptados de cualquier manera sin un permiso explícito por escrito del el
Cuartel General Internacional.
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