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Jennifer Lopez (R) y su hija Emme Maribel Muñiz, de 
11 años, se presentan en el escenario durante el 

show de medio tiempo del Pepsi Super Bowl LIV en 
el Hard Rock Stadium el 2 de febrero en Miami, 

Florida. (Foto de Kevin Winter / Getty Images) 

 

 EL | 4 DE FEBRERO DE 2020 

ESPECTÁCULO DE MEDIO TIEMPO DEL 
SUPER BOWL: PEOR QUE INSÍPIDO, ES 

UNA PREPARACIÓN SEXUAL COMPLETA 

 

COMENTARIO: No evite hacer la conexión entre el entretenimiento sexualizado y la preparación sexual. 

Jennifer Roback Morse 

Me indignó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.  Apuesto a que tú también lo eras. Te desafío a que 
hagas algo con tu indignación. De lo contrario, es una pérdida de tiempo inútil.    

Primero, voy a despertar tu ira justa aún más. Entonces, voy a desafiarte a hacer algo con tu ira. 

El Super Bowl Halftime Show no solo fue pornográfico, fue una sesión de preparación sexual televisada 
internacionalmente. 

Como católicos, hemos tenido que preguntarnos: "¿Cómo continúa el abuso sexual durante tanto tiempo?" La 
respuesta: los perpetradores preparan no solo a sus víctimas, sino a menudo a toda la comunidad alrededor de la 

víctima. 

Los sobrevivientes del abuso sexual del clero dicen que los perpetradores pueden victimizar a algunos niños, pero 
preparan a toda la comunidad. Un sobreviviente me dijo que el sacerdote que abusó de él era un amigo de 
confianza de su familia. El niño sabía que si alguna vez hablaba, la familia estaría más inclinada a tomar la palabra 

del sacerdote sobre la suya. 

Recientemente revisé un libro sobre abuso y acoso sexual en escuelas públicas.  El título del libro es Passing the 
Trash , con el subtítulo terriblemente apropiado, "Encubriendo los delitos sexuales de los educadores, y cómo un 
superintendente fue atrapado después de décadas de mentiras".  

En las referencias a este libro, me encontré con una publicación de 2017 del Departamento de Educación de EE. 

UU., “Una guía de capacitación para administradores y educadores sobre cómo abordar la mala conducta sexual de 
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adultos en el entorno escolar”. Descubrí una sección llamada “Aseo, Trolling y Explotación . ”En la página 12, leí 
esto: 

Los perpetradores aumentan metódicamente la atención y las recompensas que otorgan a sus objetivos.  La 
preparación permite a los perpetradores probar el silencio de sus objetivos en cada paso. Para fomentar la relación, 

los perpetradores hacen que el objetivo se sienta "especial", por ejemplo, blandiendo regalos y / o pasando tiempo 
extra con el objetivo de manera no sexual, todo en un esfuerzo por saber si el objetivo se mantendrá en silencio. Al 
mismo tiempo, el autor también está probando a los adultos que rodean al niño o la escuela.  ... No es raro que los 

comportamientos se realicen públicamente para que el autor pueda medir las reacciones;  compartir información 
(verdadera o falsa) para manipular cómo los adultos interpretan el comportamiento;  y controlar aún más a la víc tima 

infantil. ... 

El personal escolar que realiza bromas sexuales sin ser reprendido podría hacer contacto físico, como tocar el 
cabello o el cuerpo de un estudiante. Si el comportamiento no se informa ni se aborda, el adulto puede volverse más 
audaz y escalar a comportamientos cada vez más sexualizados. 

Volvamos al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl con este entendimiento en mente.  Las cantantes de pop 

superestrella Jennifer Lopez y Shakira realizaron un acto sexualmente estimulante frente a millones de 
personas. Children's Voice Chorus of Miami, con 40 niños, algunos preadolescentes, apareció en medio de los giros 
sexuales del programa. Alrededor del coro de niñas estaba el símbolo de la mujer.  Millones aplaudieron. Nadie se 

opuso. 

La lección es clara: la inmodestia es empoderamiento. Feminidad significa empujar tus partes privadas hacia una 
cámara. Una niña será recompensada con aplausos y elogios para desconocidos que estimulan sexualmente. 

Si nadie se opone, los perpetradores pueden pasar al siguiente paso para aprovechar las ventajas sexuales de los 

vulnerables. En las semanas previas al domingo del Super Bowl,  el tráfico sexual aumenta . El año pasado, la 
policía arrestó a 169 en Atlanta por cargos de tráfico, incluidos 34 con menores. 

En preparación para el Super Bowl de este año, los trabajadores del hotel de Miami, los conductores del servicio de 
transporte y el personal de seguridad recibieron un curso intensivo sobre la lucha contra la trata de personas.  El 

valor de ese entrenamiento bien intencionado fue ciertamente compensado por la estimulación sexual del 
espectáculo de medio tiempo. 

Por supuesto, las corporaciones responsables del espectáculo de medio tiempo nunca admitirán ser perpetradores 
de nada. Pueden encontrar feministas domésticas que las apoyarán al decir que la mujer moderna verdaderamente 

liberada es "positiva para el sexo". No importa todas las otras feministas y madres y abuelas y simplemente 
personas normales que no están de acuerdo en absoluto.  Su opinión no cuenta. Apoye la sexualización de mujeres 
y niñas y será recompensado. Objeto y serás denunciado. 

Ahora que te tengo bien y enojado, ¿qué vamos a hacer al respecto? Usemos nuestra ira justa y nuestras 
plataformas, por limitadas que puedan ser, para expresarnos.  Aquí hay un mensaje que necesitamos comunicar alto 
y claro: 

Las corporaciones estadounidenses, las principales redes de medios y la NFL, nos han demostrado que están 

comprometidos con la promoción de la revolución sexual.  Los encargados de la toma de decisiones en Pepsi, su 
espectáculo de medio tiempo iguala las exhibiciones abiertamente sexuales como el empoderamiento femenino y 
usted obligó a las niñas a actuar. Eso es aseo sexual! 
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Los ejecutivos corporativos de la NFL, suavizar a las víctimas para que den su consentimiento para tener relaciones 
sexuales con mayor facilidad es la preparación sexual.  Te considero responsable de estas decisiones. Elegiste a 
estos artistas. Has estado tomando este tipo de decisiones año tras año.  Difícilmente se puede creer que este 

patrón sea accidental. 

Atletas cristianos, especialmente jugadores de la NFL, les pedimos que dejen de permitir que su talento sea 
explotado. Usemos Harrison Butker, pateador de los campeones del Super Bowl, los Jefes de Kansas City, como 
ejemplo. Es un católico devoto . 

Querido Harrison 

¡Gran trabajo para ganar el Super Bowl! Estoy seguro de que estás emocionado. Te escribo sobre otra cosa: el 
espectáculo de medio tiempo. 

Harrison, eres un buen hombre católico. El espectáculo de medio tiempo fue pornográfico. Era peor que eso, en 
realidad. Fue diseñado para estimular sexualmente a la multitud masiva.  Esto establece las condiciones para la 

explotación sexual. Harrison, la NFL aparentemente vende fútbol. Eso significa que tú y tu talento. Pero detrás de la 
venta de fútbol, también están vendiendo publicidad. La Compañía Pepsi evidentemente está vendiendo pornografía 
junto con sus refrescos. Te están utilizando a ti y a tu talento para este propósito indecoroso.  Y hacen esto al mismo 

tiempo que el FBI ha advertido sobre un aumento en el tráfico sexual en las ciudades del Super Bowl. 

Te pido, como tu hermana en Cristo, que hagas algo al respecto.  Nosotros, los fanáticos y ciudadanos comunes, no 
conocemos el funcionamiento interno de la cultura corporativa e n torno a la NFL. Estás más cerca que 
nosotros. Utiliza tu influencia para detener esto. Porque esto tiene que parar. ¿Qué pasaría si tu pequeña hija o 

hermana fuera tratada en el estacionamiento del estadio? 

Sinceramente 

Tu amigo, 

Dra. Jennifer Roback Morse 

Escribe a tus propios jugadores favoritos. No evite hacer la conexión entre el entretenimiento sexualizado y la 
preparación sexual. 

Cuando estamos en silencio, los perpetradores avanzan al siguiente paso.  Dilo en tus propias palabras. Pero di 

algo. 

Jennifer Roback Morse, Ph.D., es la fundadora y presidenta del Instituto Ruth.  

https://www.ncregister.com/daily-news/carolina-panthers-kicker-experiences-enlightening-two-point-conversion

