
Amiga, amigo: Jesús de Nazaret ha resucitado y se ha aparecido a María Magdalena, a varias 
mujeres, a los dos discípulos de Emaús, a más de quinientas personas y a… y a ti. Sí, no pongas 
esa cara. Jesucristo se te ha aparecido y se te sigue apareciendo en un montón de personas, luga-
res y acontecimientos… ¿O piensas que no? Tal vez lo que te falla es no haber elaborado el mapa 
de los resucitados para dar con el paradero de Jesús. No te preocupes, yo te ayudo: vete leyendo 
horizontalmente, de izquierda a derecha. 

El mapa de los resucitados

Personas en las que 
se manifiesta Cristo

Lugares en los 
que se aparece

Momentos, circunstancias  
en las que se presenta

Familiares,  
seres queridos

Hogar Cuando hay una necesidad (un ser querido está 
pasándolo mal), cuando hay una tarea (hacer la 
colada, bajar a por el pan, tirar la basura…)

Compañeros de clase 
o de catequesis, 
profesores, catequistas

Colegio, instituto, 
parroquia

Cuando el profesor o catequista te enseña, cuando hay 
que “echar codos”, cuando hay que dejar apuntes, dar 
un consejo, un abrazo, unas palabras de ánimo…

Amigos Parque, lugares 
de fiesta, campo 
deportivo…

Cuando alguien necesita una crítica constructiva, 
cuando te pide algo de protagonismo el que “chupa 
demasiado banquillo” en el deporte y en la vida…

Personas (las que Dios 
va poniendo en tu vida)

En cualquier lugar Cuando quieren formar parte de tu grupo de amigos, 
cuando te piden unas palabras amables, cuando ves 
que viene de otro país, de otra cultura, cuando alguien  
está enfermo en el hospital…

Amiga, amigo, continúa la lista. Seguramente haya otras 
personas (incluso puedas ponerlas rostro y nombre) en 
las que Jesús se manifieste en tu vida. Igualmente, luga-
res y momentos en los que la presencia del Maestro es 
una realidad viva.

Finalmente cuelga este mapa en un corcho de tu clase 
o de tu habitación. De esta manera, al más “estilo poli-
ciaco”, como si se tratara de buscar a algún despareci-
do, sírvete de unas chinchetas de colores para ir “acorra-
lando” a Jesucristo. Clava las chinchetas sobre las personas, lugares y acontecimientos en los que 
Jesús se te manifiesta… Así descubrirás y sentirás a Jesucristo vivo y presente en tu vida y podrás 
comunicarlo a mucha gente… ¡Adelante!
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Jesucristo está vivo… ¡búscale!

José María Escudero
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