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Amigos en Cristo: 
 
La pornografía es un tema incómodo para la mayoría de los adultos, especialmente cuando les toca 
a los padres dialogar sobre este tema con sus hijos. Lamentablemente, es un tema que cada vez se 
hace más sumamente necesario abordar en nuestra época digital. Demasiados padres, abuelos y 
tutores piensan que la pornografía proveniente del internet no despierta el interés de sus hijos. Las 
estadísticas señalan todo lo contrario y nosotros deberíamos estar informados sobre este asunto. 
 
El primer encuentro con la pornografía en el internet usualmente sucede durante los años de escuela 
elemental y ocurre por accidente. Imagínense esto: su hija escribe una palabra incorrecta en sus 
búsquedas por las redes sociales, su sobrino hace un clic en un video equivocado en YouTube o un 
amigo de su ahijado le muestra su primera imagen sexual explícita en Instagram. En los hogares en 
que los padres o tutores no han creado un ambiente donde los niños se sientan seguros y aceptados 
para dialogar acerca de temas incómodos, los hijos a menudo ocultarán esas experiencias por sentir 
bochorno o vergüenza. 
 
Como obispo de ustedes, siento pasión por la Iglesia doméstica y quiero que haya seguridad en todos 
los hogares. Es mi deber sagrado proteger a los niños de la Diócesis de St. Petersburg contra la 
pornografía, y es mi santa responsabilidad guiar y capacitar a individuos, padres y madres con la 
formación de niños que lleven vidas santas y virtuosas, así estén conectados o desconectados a las 
redes sociales.  La pornografía crea un impedimento en el logro de una relación profunda y duradera 
con nuestro Señor Jesucristo, quien debe ser el centro de nuestra vida, de nuestros hogares y de 
nuestras vocaciones. La pornografía es una atadura y una farsa. Es una burla a la intimidad santa y 
verdadera que la Iglesia celebra a través de su vida sacramental.  
 
A fin de proveerles las herramientas necesarias para combatir la pornografía y crear un hogar seguro 
para los niños y los adultos, o sea un hogar libre de pornografía, le he pedido a todas las parroquias 
de la Diócesis de St. Petersburg que celebren el Domingo de Refugio Seguro (Safe-Haven Sunday) el 
fin de semana del 3 de marzo. Durante la Misa las parroquias de nuestra diócesis proveerán 
enseñanzas y recursos que ayudarán y protegerán a individuos, matrimonios y familias para hacer 
de todos los hogares un refugio seguro. 
 
Este día, dedicado a tomar conciencia de esta realidad, está inspirado por la declaración formal de la 
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos Crea en mi un corazón puro: Una respuesta 
pastoral a la pornografía, donde mis hermanos obispos y yo explicamos que: “El uso de la pornografía 
por cualquier miembro de la familia priva la seguridad del hogar y tiene efectos negativos en la vida 
familiar y a través de generaciones”.



Al celebrar este día de concientización con el tema “Equipando a la Familia, salvaguardando a los niños”, 
nosotros como comunidad decimos que queremos hogares santos, saludables, seguros y libres de 
pornografía, y de otras amenazas del internet que desproveen al hogar de su rol como refugio seguro. En 
vistas a ayudar a matrimonios y familias, muchas parroquias le proveerán a cada hogar este fin de semana 
un libro preparado y traducido al español por nuestro colaborador, Covenant Eyes, titulado “Equipado: 
Como ser padres católicos e inteligentes en una cultura sexualizada”.  De su parroquia no poder proveer una 
copia de este libro, los feligreses de todas las parroquias pueden participar en un programa único y gratuito 
de siete días a través de mensajes de texto para recibir mensajes sobre la materia con permiso del 
destinatario. Este programa titulado “El desafío equipado de siete días” (título en español de Covenant Eyes) 
provee siete días de consejos por correo electrónico, que son prácticos para los adultos interesados en 
crear un ambiente digital seguro para sí mismos y para nuestros jóvenes. Les animamos a aprovechar estos 
recursos y les pedimos que tomen los pasos sugeridos para garantizar la seguridad y el júbilo de ustedes, 
sus seres queridos y de toda la comunidad. 
 
No hay necesidad de luchar a solas contra la pornografía. Tengo esperanzas de que los recursos disponibles 
para ustedes en el Domingo de Refugio Seguro (Safe-Haven Sunday) anime y enseñe tanto a individuos 
como a familias que lidian con los efectos de la pornografía, y les aseguren que pueden contar con un buen 
apoyo. Amerita luchar contra la pornografía para mantener la integridad y pureza suya, la de su cónyuge, 
la de sus hijos y también por el futuro de cada persona en nuestra diócesis. 
 
Por la intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que protege los hogares, y de san Miguel Arcángel, 
quedo,  
 
En Cristo, 
 
 
Reverendísimo Gregory Parkes 
Obispo de St. Petersburg 
  

 

 


