
está pasando

Es incalculable el número de imágenes que 
podemos ver a diario: en la publicidad, en 
redes sociales, medios de comunicación o a 
través de nuestras aplicaciones de mensaje-
ría instantánea. El ojo humano es incapaz de 
procesar todas las fotografías que ve en un 
día; si quisiéramos hacer un ejercicio cada 
noche de recordar todas las imágenes que 
hemos visionado, no podríamos hacerlo con 
más del dos por ciento. Las hay de muchos 
tipos y las recibimos a través de diferentes 
medios: ese chiste viral, el momento que un 
amigo ha querido inmortalizar, un producto 
que recomendamos o bien aquellas que sir-
ven para concienciarnos ante las injusticias del 

mundo. En estas últimas nos vamos a centrar. 

En diferentes programas de la Federación 
de Plataformas Sociales Pinardi trabajamos 
con adolescentes en situación de vulnerabi-
lidad social. A pesar de su situación de baja 
adquisición económica, eso no les priva de 
poseer dispositivos móviles conectados a la 
red. Estos usuarios pertenecen, a través de 
ese espejo negro, a una aldea global de cien-
tos de millones de personas que comparten 
su vida en la red. Ellos también crean, com-
parten y reciben imágenes a diario, ya sea por 
redes sociales o por aplicaciones de mensaje-
ría instantánea. Ahora mismo acabo de reci-
bir una imagen de un plato típico brasileño 
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de una amiga que está pasando sus vacacio-
nes en el país carioca. Nadie puede escapar 
de esta aldea, creamos, recibimos, compar-
timos o entramos en una red social para ver. 

1 Imágenes en la pastoral 

En nuestros proyectos educativos tenemos 
la posibilidad de trabajar diferentes proble-
mas sociales. En su mayoría afectan a nues-
tros chicos, pero otras veces están muy ale-
jados de su realidad. 

Los educadores nos encontramos con el 
dilema de decidir qué imágenes podemos 
mostrar a nuestros chicos en los momentos 
de formación pastoral. Con cualquier tema 
que escribamos en Google y demos a la pes-
taña de imágenes, tendremos millones que 
nos ayudarán para este momento. 

¿Cómo podemos trabajar el tema de los 
refugiados, si tenemos en nuestro grupo a 
dos muchachos que han huido con sus fami-
lias de un país en conflicto? ¿Qué imágenes 
mostrar a unos menores que en su familia 
han vivido la violencia de género para traba-
jar la igualdad? En ocasiones queremos pasar 
de puntillas sobre el tema para no hurgar en 
la herida, otras lo omitimos directamente y, 
en raras ocasiones, lo tratamos abiertamen-
te. Esta es una situación con la que me he 
tenido que enfrentar en más de una ocasión. 

Otras veces hablamos de aquellas instan-
táneas de temática social que se encuentran 
lejos de su realidad. Aquí vuelven a surgir los 
quebraderos de cabeza: ¿Es correcto abor-
dar los problemas del hambre en el mundo 
en una sesión con chicos cuya familia tiene 
orden de desahucio? Es normal que en los 
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colegios, parroquias y asociaciones nos encon-
tremos con diferentes carteles que hablen de 
esta situación. En nuestros colegios se cele-
bra la Campaña contra el hambre, cuando hay 
chicos y chicas que pasan hambre en nues-
tros centros. Cierto es que nos hemos acos-
tumbrado a ver estas imágenes como las de 
los grandes deportistas anunciando grandes 
marcas. Son parte del mosaico social de imá-
genes de la urbe. 

Durante mis tres años en la Asociación 
Lumbre he recogido estas respuestas de 
los chicos del apoyo socioeducativo y de la 
Formación Profesional Básica cuando traba-
jo estos temas en pastoral a través de imá-
genes y videos: 

 – Esto ya me lo sé, lo veo todos los días en 
la tele. 

 – Con lo que hay en España y tenemos que 
ayudar a los de otros países. 

 – Luego no llega la ayuda, se lo quedan los 
de la ONG. 

 – Esto es lo de los tíos que te paran por la calle.

 – Pobrecitos. 

 – La culpa es de los políticos. 

 – Bastante tengo yo con lo mío. 

 – …

Las respuestas de nuestros menores no 
son muy diferentes a aquellas que podemos 
recibir de los adultos de otras clases sociales.  

En algunas ocasiones encontramos empa-
tía en nuestros chicos; pero, en la mayoría de 
ocasiones, nuestras sesiones están demasia-
do oídas y es como una película que ya han 
visto miles de veces. 
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