
EL SÍMBOLO DE LOS APÓSTOLES 
  

2º artículo: Y en Jesucristo, su Único Hijo, 

Nuestro Señor.  

  

Promesa de un Redentor. 

  

1. Dios creó a Adán y Eva, como los Ángeles, en un estado de inocencia y 
de justicia en que no estaban sujetos ni a los dolores, ni a la muerte.  

2. El demonio, disfrazado de serpiente, llevó a nuestros primeros padres 

a desobedecer a Dios, comiendo del fruto prohibido.  

3. En castigo de su desobediencia fueron expulsados del paraíso terrestre, 

y condenados a comer el pan con el sudor de su rostro; quedaron sujetos 

a la ignorancia, a la concupiscencia, al dolor, a la muerte, y excluidos de 
la felicidad del Cielo.  

4. El pecado de Adán se transmitió a todos sus descendientes, de modo 

que éstos nacen culpables del pecado de sus primeros padres y sujetos a 

las mismas miserias.  

5. El pecado de que todos los hombres nacen llamados se llama pecado 

original, es decir, que viene de nuestro origen. (véase el grabado 58)  

6. La Santísima Virgen fue exenta, por un privilegio especial, del pecado 

original, porque debía ser la Madre del Hijo de Dios (Ver el grabado 54)  

7. Dios no abandonó al hombre después de su pecado. Se compadecía de 
él, y le prometió un Salvador que se llamó el Mesías.  

8. Dios renovó a los patriarcas Abraham y Jacob la promesa de un 

Salvador.  

9. Dios hizo anunciar por los profetas con mucha anticipación la venida 

del Salvador.  

10. Los profetas predicaron la época de la venida del Mesías, su 

nacimiento de una virgen en Belén, sus milagros, su pasión, su muerte, 

su resurrección, y finalmente el establecimiento de su religión por toda la 

tierra.  



11. El Salvador prometido al mundo es Nuestro Señor Jesucristo.  

  

El Verbo Eterno.  

  

12. San Juan, al comenzar su Evangelio, describe así la generación eterna 
del Redentor: «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y 

el Verbo era Dios, Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas 

fueron hechas por Él y sin Él no se hizo nada. En él estaba la vida, y la 
vida era la luz de los hombres, Y la Luz brilla en las tinieblas, y las 

tinieblas no la recibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se 

llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que 
todos crecier por medio de él. No era la luz, sino que vino para dar 

testimonio de la luz. »  

  

El Verbo Encarnado.  

  

13. «El Verbo era la luz verdadera que venía a este mundo, ilumina a todo 

el hombre. Estaba en el mundo y el mundo fue hecho por Él, y el mundo 

no lo conoció. Vino para lo que era suyo, y los suyos no lo recibieron. 
Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, dio el 

poder de convertirse en hijos de Dios; que no nacieron de la sangre, ni de 

la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el 
Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria 

como de Hijo Unigénito del Padre, lleno de Gracia y de verdad. "(Juan I, 

1-14).  

  

Testimonio del Precursor.  

  

14. "Juan da testimonio de él y clama:" Este era Aquel de quien dije: Lo 

que ha de venir después de mí, es más que yo, porque era antes de mí. 
Todos nosotros participamos de Su plenitud y recibimos Gracia sobre 

Gracia; porque la ley fue dada por Moisés, pero la Gracia y la verdad 

fueron traídas por Jesucristo. Nadie jamás vio a Dios; el Unigénito de 



Dios, que está en el seno del Padre, Él mismo lo ha dado a conocer »» 

(Juan I, 15-18.)  

  

Explicación del Grabado.  

  

15. Este grabado representa el milagro de la Transfiguración, en el cual 

Dios Padre proclama a Jesucristo su Hijo.  

16. «Jesucristo tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó aparte al monte 
Tabor, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se quedó como el sol y 

sus vestiduras se volvieron luminosas de blancas que estaban. He aquí 

que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Pedro tomando la 
palabra, le dijo a Jesús: «Señor, bueno es nosotros estar aquí; si quieres, 

haré aquí tres tiendas, una para ti, una para Moisés, y otra para Elías. Y 

estando todavía hablando, he aquí que una nube resplandeciente los 
envolvió; y salió de la nube luminosa una voz que decía: «Este es mi Hijo 

muy amado, en quien he puesto toda mi complacencia; y lo oyó. Al oír 

esto, los Apóstoles cayeron de bruces, y tuvieron gran miedo »». (Mat. 
XVII, 1-9)  

  

-------------------- 

 


