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Introducción
Anastasia Romanov. Fue una princesa rusa, hija del Zar Nicolás II de Rusia.
Anastasia pasó a la historia como probable sobreviviente de la masacre que sufrió la
familia imperial rusa en el año 1918, cuando la misma fue asesinada durante la
revolución bolchevique. A partir de ahí, durante setenta años la Rusia cristiana del zar
se convirtió en la Rusia atea y comunista. Anastasia es un nombre femenino de origen
griego, que significa “la que tiene fuerza de resucitar”1, la resucitada. Se tenía esperanza
de alguna vez encontrarla con vida, pero eso nunca sucedió. A diferencia de Anastasia,
que no se sabía si murió o sobrevivió, sobre Jesús sí tenemos algo cierto: Cristo murió,
y Cristo también resucitó. Cristo es el Señor resucitado.
1. La vida no resucitada
Sin embargo, en la congregación de Corinto algunos decían que Jesús había
muerto, pero no había vuelto a la vida. El apóstol Pablo, al enterarse de esa discusión,
afirma: “Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también
vuestra fe” (1 Co. 15:14).
Y nosotros, ¿podemos llegar a negar la resurrección de Cristo? Negamos la
resurrección de Cristo al negarnos a vivir la vida nueva que él nos regaló. Negamos la
vida resucitada, al comportarse como si Jesús no estuviera vivo: Somos fríos, más no
cálidos; arrogantes, en vez de humildes; tacaños, en lugar de bondadosos; mentirosos,
cuando deberíamos decir la verdad; descontrolados, cuando deberíamos ser prudentes;
cobardes, en vez de ser fieles; hacemos berrinches, en ver de vivir tranquilos y
apacibles; tenemos conductas violentas con nuestra esposa, en lugar de tratarla con
respeto y amor; somos vagos, en lugar de dedicados; discriminamos por el color de piel,
en vez de tratar a todos por igual; tenemos un dedo disponible para servir, pero diez
para nuestro placeres carnales; y nos cuesta mucho arrepentirse y pedir perdón.
¿Negamos hoy la resurrección de Cristo? Sí, y de varias maneras, no por lo que
enseñamos, mas sí por lo que vivimos. La vida nueva que hay en nosotros cuesta
encontrarla. Actitudes sanas y positivas con nuestro prójimo, son evidencia de nuestra
fe, y por tanto, evidencia de que la resurrección de Cristo, que se confiesa en el Credo,
se halla presente en nuestra vida. Nuestros labios confiesan “al tercer día resucitó de
entre los muertos, subió a los cielos”, más con nuestra vida, con nuestros hechos,
podemos negarlo, como diciendo: Cristo “está muerto”, y del sepulcro no va a salir.
Vivimos en un mundo convulsionado que nos acelera unas veces, y otras nos
frena. Nos acelera cuando nos dice qué hacer: “Vestíte así, compráte esto, consumí esto,
decí esto, mirá esto”, y nosotros le obedecemos al mundo como unos tontos. Y nos frena
cuando les dice al oído: “Está lloviendo, quédate en casa, ¿para qué ir al culto?”, “no
vayas al estudio bíblico, es aburrido”, “no te reconcilies con tu hermano, no te
humilles”, “estoy cansado como para orar, mañana rezo el doble y ya está”, “no tengo
ganas de leer la Biblia, total ya sé lo que dice”. Si nos quejamos que los padres nos
imponen reglas, ¿y el mundo qué? ¿Acaso el mundo no les impone cargas pesadas a
través de diversas maneras? Créame: el mundo no es para nada inocente. Y más que
eso: la vida y la manera de vivir que el mundo les propone, es para muerte, y perdición
eterna en el infierno. Porque el mundo le da rienda suelta, le estimula, a nuestro viejo
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Adán, a nuestro viejo yo, al yo pecador; y con eso quiere matar y destruir la nueva vida
espiritual que el cristiano tiene, que es la fe en Cristo resucitado.
2. La vida resucitada: una vida de bautismo
“Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que murieron es
hecho” (1 Co. 15:20). Al llamar san Pablo a Cristo de “„primicias‟ de entre los que están
durmiendo, él quiere indicar que se debe considerar y entender la resurrección como si
ella ya se hubiera iniciado en Cristo,.. Lo mejor y principal ya ocurrió, o sea, que Cristo,
nuestra Cabeza, resucitó; pero como la cabeza están encima y vive, no hay más
problema y nosotros, que a él estamos sujetos, necesariamente también seguiremos
como su cuerpo y miembros. Pues donde la cabeza va y donde ella queda, también el
cuerpo, con todos sus miembros, precisa ir y quedar. Así sucede en el nacimiento de los
seres humanos y de todos los animales: la cabeza aparece primero y, una vez nacida
esta, todo el cuerpo acompaña con facilidad. Entonces, como Cristo atravesó el cielo y
desde allí reina sobre el pecado, la muerte, el diablo y todo lo demás, habiendo hecho
esto por nosotros, para llevarnos con él, no precisamos preocuparnos con la resurrección
ni con nuestra vida, aunque seamos enterrados debajo de la tierra. Eso no es más que un
sueño y, para Cristo, se trata apenas de una noche, hasta que nos venga a despertar del
sueño. Si yo sé y creo eso, mi corazón o conciencia y mi alma también ya pasaron por la
muerte y sepultura, están con Cristo en el cielo, viviendo y alegrándose por eso”.2
Es verdad: sufrimos, lloramos, mas por el otro lado nos alegramos en Dios y
perseveramos en él. Nunca digan: “No necesito más de Cristo” o “no dependo de Jesús
para vivir”, como si la muerte de Cristo por nuestros pecados no significara nada. Sí, es
verdad que apartado de Cristo nada puedes y nada eres (Jn. 15:5). Pero tampoco se
desanimen al extremo de decir “ya todo está perdido”, “no puedo volver a empezar”, o
“yo soy así, que se le va a hacer”, como si Cristo no hubiera resucitado de entre los
muertos. En Cristo sí eres diferente, en Cristo sí puedes cambiar y mejorar (Fil. 4:13).
La vida que el mundo propone, es como un romance que termina en tragedia,
como la historia de Romeo y Julieta: los dos se aman, pero por la discordia de los
padres, los Montesco y los Capuleto, ambos mueren. En cambio, la historia de Cristo, y
la vida cristiana también, comienza en tragedia pero termina en vida e inmortalidad:
Jesús muere en la cruz por mis pecados, todo en ello es dolor y llanto. Pero al tercer día,
Cristo vuelve a la vida. Él venció al pecado y la muerte, para que yo tenga resurrección
y vida.
Mi vida, antes de él, era una tragedia, ahora es resurrección y vida. Aun en medio
de la muerte, Cristo me rodea con su vida. Así lo enseña el Catecismo, que la vida
cristiana es una vida de bautismo. Porque, “¿qué significa, pues, este bautizar con agua?
Este bautizar con agua significa que el viejo hombre en nosotros debe ser ahogado por
pesar y arrepentimiento diarios, y morir con todos los pecados y malos deseos, y en
cambio debe salir y resucitar diariamente el hombre nuevo, que viva eternamente
delante de Dios en justicia y pureza. ¿Dónde está escrito esto? San Pablo dice a los
Romanos en el capítulo sexto: “Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así
también nosotros andemos en vida nueva.”3
3. La vida resucitada: el ejemplo de Taavi
“De pie y en fila junto con su pelotón del Ejército Rojo, un joven llamado Taavi
ya había resuelto en su mente lo que iba a decir. Los oficiales se dirigían hacia él y en el
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camino le hacían la misma pregunta a cada uno de los soldados en la fila: „¿Eres
cristiano?‟ – „No‟, fue la respuesta. Entonces se acercaron al próximo: „¿Eres cristiano?‟
– „No‟, contestó. Los jóvenes reclutas permanecían parados en atención con la mirada
fija hacia delante. Los interrogadores se acercaron un poco más al joven estonio de
dieciocho años de edad, que había sido reclutado por el Ejército Rojo durante la
ocupación de su país por los soviéticos.
Taavi era cristiano desde hacía varios años. Aunque en su país sólo se les permitía
ir a la iglesia a los mayores de edad, la abuela de Taavi había compartido el evangelio
con su joven nieto. Él había creído el evangelio, y aunque no le era permitido asistir al
templo, su abuela le enseñaba durante la semana lo que iba aprendiendo.
Los interrogadores se acercaron. Taavi nunca dudó de cuál sería su respuesta.
Varios años atrás había creído el evangelio, pero aun así estaba nervioso. Cuando los
oficiales llegaron a su lugar en la fila, le preguntaron: „¿Eres cristiano?‟ Sin dudar,
Taavi dijo con voz clara: „Sí‟. – „Entonces ven con nosotros‟, fue la orden del oficial a
cargo. Taavi los siguió al instante. Subieron a un vehículo y se dirigieron hacia el
edificio donde estaba la cocina y el comedor. Taavi no tenía la más mínima idea de lo
que estaba por suceder, pero obedeció las órdenes. Los oficiales le dijeron: „Te vamos a
sacar del entrenamiento de combate. Eres cristiano y sabemos que no vas a robar, por lo
tanto te vamos a colocar en la cocina.‟ Es que en la cocina tenía lugar la mayor
operación de mercado negro del Ejército Rojo. En ella se llevaba a cabo el contrabando
y la venta ilegal de alimentos para los hambrientos soldados. Los oficiales sabían que la
presencia de Taavi reduciría el robo.
Cuando seas puesto a prueba por causa de tu fe, levántate y proclama con valentía
la verdad. Dios estará contigo y Él recompensará tu fidelidad. ¿Y tú qué dirías?”4
Una vida resucitada, eso es lo que Cristo resucitado espera de ti, una vida de
testimonio, de vivir la fe con humildad, y con valentía también, para ser luz y sal de esta
tierra.
Conclusión
Hace pocos años (2007)5 en los bosques de Siberia finalmente fueron encontrados
los restos de la princesa Anastasia. Pero los huesos de Jesús, ¿dónde están? No fueron
encontrados. ¿Por qué? ¡Porque Él ha resucitado! En Cristo Jesús hay resurrección de
muertos y la vida eterna. Cristo ha resucitado para que llevemos una vida resucitada, y
la oportunidad de una vida nueva. Amén.
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