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Grupo de Investigación HEME. Esta investigación se enmarca en la lucha abolicionista y 

en el esfuerzo formativo de la Escuela Abolicionista Internacional de la Asociación La Sur, 

en especial a Laura Pedernera. 

Abstract 

“Entre el ideal feminista y los modelos religiosos de sociedad, basados en relaciones de 

dominación entre los seres, no puede existir ningún compromiso” (Manifiesto Femen). 

El nexo entre pornografía y prostitución se ha establecido sólidamente en la investigación 

reciente. Sin embargo, ha sido menos estudiado el hilo conductor de la violencia machista 

entre religión y prostitución. Llegándose al absurdo teórico de equiparar la lucha feminista 

abolicionista con las posiciones hipócritas y prohibicionistas del extremismo religioso. En 

particular, existe una conexión estrecha y de continuidad entre el relato hagiográfico y el 

pornográfico acerca de la violencia contra la mujer que vertebra todo el sistema 

prostitucional en su conjunto. De hecho, no puede hablarse de sexualidad ni de prácticas 

sexuales sin el deseo y el consentimiento mutuos en esas relaciones. Y las religiones 

vician y socavan de raíz ambos principios en un binomio que representa las dos caras de 

la misma moneda (patriar cal): santa-prostituta. 

La narrativa pornográfica desvela el ruido silenciado de las cadenas hagiográficas: 

virginidad, maternidad, sumisión, martirio, matrimonio, belleza angelical. La hagiografía 

femenina es el relato mitológico sobre la vida de las santas (minoría en comparación con 

los santos varones), el cual se sustenta en fantasías sociales sobre lo bueno y lo malo, con 

un fuerte sesgo de género en esa atribución de cualidades según el sexo. La pornografía 

es también un relato mitológico, pero sobre la vida de las prostitutas, conforme a una nueva 

concepción de la santidad femenina basada en una supuesta liberación sexual, el cual 

también se sustenta en fantasías generalizadas sobre el bien y el mal. En ambos casos la 

idea de santidad femenina es funcional al negocio de cada sector proxeneta implicado 

(medieval y neoliberal), de ahí que puedan coexistir sin competir. 

Para analizar ese paralelismo entre los relatos de santas y prostitutas se ha revisado la 

página web de pornografía más visitada a nivel mundial, Xvideos.com, consultando 

diferentes etiquetas para contabilizar el número de vídeos. Después se han clasificado 
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siguiendo tres categorías básicas que definen la santidad en las mujeres: adoración, 

éxtasis y virginidad. Teniendo en cuenta adicionalmente el carácter religioso de las 

prácticas sexuales que ahí se exhiben: rituales, reliquiales e iconográficas. 

Se concluye con la necesidad de implementar políticas internacionales de abolición de la 

prostitución en sentido amplio, incorporando los ataques religiosos a los derechos 

humanos de las mujeres, incluidos los reproductivos y sexuales; así como una delimitación 

delincuencial más precisa de la pornografía dentro de la legislación que persigue la trata 

de personas, extendida al ámbito online. 
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