
     Vivimos en una sociedad hipersexualizada que
empuja a las personas, desde edades muy tempranas, al
consumo de pornografía. Tú no tienes la culpa de haber
nacido en una cultura erotizada. Probablemente, sin ser
muy consciente de ello, un día empezaste a ver
pornografía y desde entonces no has podido parar...
Pero quiero que sepas que tiene solución. 
     Este libro puede ayudarte a comprender mejor las
raíces de tu problema y sus consecuencias. También
puede servirte de guía para ir erradicándolo de tu vida,
al mismo tiempo que vas sanando las heridas que ha
dejado en ti. 
     No te quiero engañar, salir de la pornografía no es
fácil. Es un camino arduo en el que tendrás derrotas,
que son parte del proceso de conocerte. Pero si no te
rindes y vuelves a levantarte cada vez, podrás llegar a la
meta. Confía. Te aseguro que merece la pena.

CUANDO EL SEXO TE ATRAPA

     
es sacerdote de la Diócesis de Getafe, en Madrid.
Desde su ordenación, el 12 de octubre de 2012, ha
ejercido su ministerio en la parroquia Nuestra Señora
de la Asunción, en Valdemoro. 
     Durante años ha acompañado a adolescentes y
jóvenes, y conoce muy de cerca sus problemas e
inquietudes. Muy activo en redes sociales (sobre todo
en Twitter, Instagram y Facebook) comparte en ellas
cada día reflexiones, pensamientos y también sus
dibujos. En su canal de YouTube, que tiene varios
miles de seguidores, sube vídeos en los que presenta
distintos aspectos de la alegría de ser cristiano. 
     Colabora desde hace años en el programa
Rompiendo moldes de Radio María, en el que trata
temas de actualidad con una mirada desde la fe. 
     Es autor del libro Santos o nada (Palabra, 2019).
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