
Vivimos en la era de la imagen, pero no es 
cualquier cosa, es el culto a las imágenes que 
nos hacemos de nosotros mismos, no es un 
tema juvenil, típico de un adolescente que 
busca crecer y forjar su identidad, para ello 
necesita un referente, el mejor es el que se va 
forjando, según él, ella, al estilo de lo que ve 
en su medio, para apropiarlo imitando para 
superarlo y diferenciarlo.
Es común ver a elegantes señoras de larga 
edad cubrirse con toda clase de cremas con 
el objeto de otorgar a su aventajada piel 
características rozagantes. El culto del fitness 
revela la apremiante necesidad de conservar 
el propio físico en un estado cercano a la ado-
lescencia. Desde tierna edad, las niñas, los 
jóvenes se esfuerzan por cultivar un esmerado 
perfil que cuadre con los criterios y los están-
dares del buen lucir. Las dietas priman a toda 
edad, así como las liposucciones, los añadi-
dos siliconados, los retoques de botox y pea-
lings. Faceliftings, laser resurfacing, microder-
moabrasiones, técnicas sofisticadas y variadas 
que persiguen un mismo objetivo: reacondi-
cionar y retocar, crear “excedencias de reali-
dad” con el objetivo de perfeccionar el perso-
naje propio y volverlo más seductor (Santiago 
Bellomo, ¿Adultos adolescentes?, Bonum, 
2009, pág 150ss). La gente adulta no está 
contenta de su imagen.
Es la era de un culto a la apariencia, en donde 
la imagen no refleja la realidad sino otra 
imagen, la deseada, la ideal. Esto es común 
en muchos hombres de negocio. El esfuerzo 
por presentarse como seductor, hombre exito-
so, culto o experimentado es un rito de todos 
los días. La estética personal se convierte en 
algo o mucho más que una estética: es un 
pasaporte para la aceptación social e integral 
de su personalidad. En la adolescencia el 
tatuaje es algo más que un tatuaje, el zapato 
más que un zapato. Se trata en muchos casos 
de garantías de pertenencia y afirmación de 
la propia identidad, singularidad.  No se trata 
solo de mostrar una imagen física, sino tam-
bién una personalidad atractiva. Por ello, el 
adolescente varia con facilidad de su imagen 
y se presenta en un mismo día en varias face-
tas o imágenes de sí mismo. El hombre con-
temporáneo se emparenta con el adolescen-
te. A eso se llama la “era de Peter Pan”.

¿Podremos los adultos creyentes forjar la verda-
dera imagen de los hombres y mujeres crea-
dos por Dios a su imagen y semejanza? En este 
tiempo de cuaresma, camino hacia la 
pascua, donde meditaremos la pasión, ¿nos 
quedaremos en la cruz, la procesión, el llanto y 
el quebranto o podremos profundizar en la 
verdadera imagen del “siervo doliente” que nos  
presentan los libros de Isaías en este tiempo 
recordando la imagen que Jesús quiso repre-
sentar para cumplir su misión? O ¿podremos 
profundizar en la verdadera imagen del Salva-
dor del mundo, el Cristo Rey que nos revela el 
“Ecce Homo”, el eh aquí el hombre, que pre-
senta Pilato al pueblo? ¿Qué imagen vamos 
formando en nuestros adolescentes hoy en día 
los que nos decimos educadores, los creyentes 
que anhelamos madurar en la fe y en el amor?
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¿Podremos los adultos creyentes forjar la verda-
dera imagen de los hombres y mujeres crea-
dos por Dios a su imagen y semejanza?
Sí, siempre y cuando profundicemos en el 
conocimiento de Dios, de su Palabra, la Biblia, 
entre otras ayudas.
¿Podremos profundizar en la verdadera 
imagen del Salvador del mundo, el Cristo Rey 
que nos revela el “Ecce Homo”, el eh aquí el 
hombre, que presenta Pilato al pueblo?
Sí, siempre y cuando asumamos el dolor de la 
realidad y no la encubramos de falsas realida-
des. Si nos atrevemos a ver el rostro de Jesús en 
el que sufre.
¿Qué imagen vamos formando en nuestros 
adolescentes hoy en día los que nos decimos 
educadores, los creyentes que anhelamos ma-
durar en la fe y en el amor?
La que nuestras intenciones, acciones y opera-
ciones de cada día revelen como papá, 
mamá, profesional, docente, creyente.
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