
EL SÍMBOLO DE LOS APÓSTOLES 

 

4º artículo: Padece, fue Crucificado, Muerto y 

Sepultado . 

  

El Misterio de la Redención. 

  

1. El misterio de la Redención es el misterio del Hijo de Dios muerto en la 

Cruz para rescatar a todos los hombres.  

2. Estas palabras, «Padece bajo el poder de Poncio Pilatos», significan 

que durante el gobierno de Poncio Pilatos en Judea fue que Jesucristo 
sufrió los mayores dolores en su alma y en su cuerpo.  

3. En su alma Jesús sufrió la incomodidad, el pavor, una tristeza mortal: 

«Mi alma, decía, está triste hasta la muerte».  

4. En su cuerpo Jesucristo sufrió tales tormentos que el profeta Isaías lo 

llamaba «Hombre de dolores», «Hombre herido por Dios», y 

«despedazado por nuestros pecados».  

5. No eran necesarios tantos sufrimientos para nuestra redención, pues 

habría bastado a Jesucristo derramar una sola gota de sangre, por su 

merecimiento infinito, para la obra de la redención.  

6. Quisiera nuestro Señor sufrir así para mostrarnos bien su amor y para 

inspirarnos un mayor horror por el pecado que fue la causa de nuestra 

muerte.  

7. Jesucristo sufrió: 1º en el jardín de los Olivos; 2º en casa de Caifás; 3º 

en casa de Herodes; 4º en casa de Pilato; 5º en el Calvario.  

8. En el jardín de los Olivos Jesucristo sufrió los dolores de la agonía, tan 
grandes que lo hicieron sudar un sudor de sangre. Fue en ese jardín que 

Judas, uno de sus Apóstoles, lo entregó a sus enemigos, dándole un beso. 

(Grabado 18)  



9. En casa de Caifás, Jesús fue negado tres veces por San Pedro (grabado 

29), abofeteado, cubierto de oprobios, declarado reo de muerte por 

decirse Hijo de Dios.  

10. En casa de Herodes, Tetrarca de Galilea, viniendo a Jerusalén para 

celebrar la Pascua, vistieron a Jesús una túnica blanca, por escarnio, 

tratándolo como a un loco.  

11. En casa de Pilatos azotaron a Jesucristo, lo coronaron de espinas y lo 

condenaron a morir en la Cruz, aunque el juez había reconocido su 

inocencia.  

12. En el calvario, dieron a beber a Jesucristo fiel y vinagre y lo 

crucificaron entre dos ladrones. En la Cruz, pidió a su Padre que 

perdonara a los verdugos; prometió el paraíso al buen ladrón; recomendó 
a su Madre a San Juan y dio a San Juan por hijo a su Madre, y después de 

haber dicho que todo estaba consumado, entregó el espíritu en las manos 

de su Padre.  

13. Estas palabras del Símbolo «fue muerto» significan que el alma de 

Jesucristo se separó de su cuerpo, pero la divinidad permaneció unida a 

Su alma ya su cuerpo.  

14. Jesucristo murió el Viernes Santo, cerca de las tres de la tarde.  

15. Cuando Jesucristo murió, el sol se eclosionó, la tierra tembló, las 

rocas se abrieron, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y muchos 
muertos resucitar, como se ve en el grabado, en el plano inferior a la la 

izquierda.  

16. Después de la muerte de Jesús, un soldado le rasgó el lado con una 
lanza, saliendo de la herida sangre y agua.  

17. Nuestro Señor le permitió que le hicieran esta herida para mostrar: 1 

que nos había amado en extremo, vertiendo por nosotros hasta la última 
gota de su sangre; 2º que su corazón permanecería siempre abierto para 

derramar sobre nosotros la abundancia de sus gracias.  

18. Las palabras del Símbolo «y sepultado» significan que después de 
muerto, el cuerpo de Jesucristo fue desplegado de la Cruz y metido en la 

tumba.  

19. Después de sepultado Jesús, taparon la entrada del sepulcro con una 
gran piedra, que Pilato mandó sellar, encargando a soldados de guardar 

la tumba.  



20. Los judíos tomaron estas precauciones para impedir que fuera 

robado el cuerpo de Jesús, y Dios les permitió hacer más manifiesta su 

Resurrección.  

  

Vía Crucis. 

  

21. La Iglesia recomienda a los fieles el piadoso ejercicio llamado «Vía 

sacra», que les recuerda en 14 estaciones la Pasión del Salvador. Concede 
numerosas indulgencias a quienes rezar el Vía sacra con sincera devoción 

y contrición.  

  

Explicación del Grabado.  

 

22. El grabado representa la condena de Jesús por Pilato, Jesús azotado, 

Jesús clavado en la cruz y colocado entre dos ladrones, y la sepultura de 
Jesús. 

  

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

 


