
(Amiga, amigo: Te toca continuar con tu vida este 
último punto… De ti depende seguir creyendo 
en una imagen o en un Amigo).
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¡Cristo ha resucitado!

C u a d e r n o  J o v e n

¡Ojo! No recomendable para aquellas personas que prefieren seguir orando cinco padrenuestros 
al Crucificado de su parroquia que echar una parrafada con el Nazareno camino del cole, de la 
parroquia o del polideportivo.

Decálogo para “descolgar” a Jesús de Nazaret

1En lugar de seguir durmiendo  
a los pies de la cruz…,  

despierta, mira a tu alrededor. 
Ya no queda nadie, Cristo ha resucitado…  
¿Te has enterado?

2En lugar de seguir con esos dolores  
de cervicales  

por mirar a lo más alto de la iglesia,  
donde pende un hermoso crucificado…,  
cambia la mirada,  
pues Cristo está mucho más abajo.

3En lugar de saludar a Cristo  
cuando entras en la iglesia  

y despedirte cada vez que sales de ella…, 
¿por qué no pruebas en “raptarle”  
y llevarle contigo?

4En lugar de tener miedo creyendo ver  
en el resucitado un fantasma…, 

acércate más, verás que es  
un ser humano como tú y como yo.

5En lugar de ver para creer…,  
cree en Él y le verás por todos los lados… 

¡Haz la prueba!

6En lugar de dedicarle media hora semanal 
o una hora incluida a la catequesis…,  

dale todo tu tiempo  
y Él te lo gestionará a las mil maravillas.

7En lugar de dirigirte o hablar a un Cristo-
estatua con un inmenso valor artístico… 

dirígete y habla al Cristo-carne-y- hueso  
y descubrirás el inmenso valor  
como padre, como amigo,  
como compañero de camino.

8En lugar de sacarle en una estampa  
el día del examen…,  

mira a tu derecha e izquierda, 
 delante y detrás,  
y verás cómo, muy cerca de ti,  
también está “echando codos.”

9En lugar de contemplarle siempre, 
en otoño e invierno, en primavera y verano,  

en Cuaresma y Pascua, en el tiempo Ordinario 
y en el Adviento,  
con esa expresión de sufrimiento,  
con un cuerpo lleno de sangre,  
con las llagas, con los clavos…,  
contémplalo con el corazón,  
descubriendo su alegría, su vitalidad,  
su entusiasmo, su buen rollo…

10En lugar de dejarle “colgado”…
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