
EL SÍMBOLO DE LOS APÓSTOLES 
  

5º artículo: Y Descendió a los Infiernos.  

  

1. Las palabras «y descendió a los infiernos» significan que, muerto 

Jesucristo, su alma descendió a los infiernos, donde se tardó todo el 

tiempo que su cuerpo permaneció en el sepulcro, y aunque la misma 

persona de Jesucristo estuvo al mismo tiempo en los infiernos y en el 
sepulcro. No debe parecer extraño, pues, aunque el alma de Jesucristo se 

separara de su cuerpo, la divinidad siempre se unió a su alma ya su 

cuerpo.  

2. Se entiende por la palabra «Inferno» los lugares ocultos, los depósitos 

en que se conservan, como prisioneras, las almas que no pueden gozar de 

la bienaventuranza eterna. En este sentido la Sagrada Escritura emplea 
esta palabra en muchos pasajes. En este sentido, San Pablo dijo que en el 

nombre de Jesucristo todas las rodillas se doblan en el cielo, en la tierra y 

en los infiernos.  

3. No obstante designados todos por el nombre de infiernos, estos 

lugares no son iguales. Uno de ellos es como una prisión escurísima y 

horrible, donde las almas de los condenados están continuamente 
atormentadas por los demonios con un fuego que no se puede extinguir. 

Se llama este lugar a Geena, el abismo, o más comúnmente, el Infierno.  

4. En el segundo de estos lugares se encuentra el fuego del Purgatorio. 
Las almas que murieron en estado de gracia permanecen allí durante un 

cierto tiempo, hasta que se purifican de todo, y puedan entrar en la patria 

eterna, donde no puede haber guarida ni haber sombra de pecado.  

5. Al tercero de estos lugares se llama limbo, y en éste se recibieron, antes 

de la venida de Jesucristo, las almas de los santos, que quedaban allí en 

descanso, sin ningún sentimiento de dolor, en la esperanza de su 
redención. Y fueron las almas de estos santos que esperaban a su 

Salvador en el seno de Abraham, que Nuestro Señor liberó cuando 

descendió a los infiernos.  

6. Es un error suponer que Jesucristo descendió a estos lugares sólo para 

hacer brillar allí su poder. Debemos creer firmemente que su alma 

descendió en efecto a los infiernos y que allí se hizo realmente presente, 



como expresamente lo indican estas palabras de David: «No dejaréis mi 

alma en los infiernos».  

7. Este descenso de Jesucristo a los infiernos en nada disminuyó su poder 
y majestad, y las tinieblas de estos lugares no ofuscar en el mundo el 

brillo de su gloria. Por el contrario, debemos ver en este hecho, no sólo 

que era rigurosamente verdad todo lo que se había dicho de la santidad 
de Jesucristo, como también que éste era Hijo de Dios, como ya lo había 

probado por sus milagros.  

8. Esto se comprenderá fácilmente si comparamos las razones que 
llevaron a Jesús a descender a los infiernos, con las razones que obligan a 

los demás hombres a encontrarse allí. Los hombres habían bajado allí 

como cautivos, mientras que Jesucristo descendió como Aquel que, 
siendo el único libre entre los muertos y el único victorioso, iba a 

ahuyentar a los demonios que los retenían allí tan severamente 

encerrados a causa de sus culpas.  

9. Y descendió no sólo para arrebatar al demonio sus propios despojos, 

liberando de este cautiverio las almas de los santos Patriarcas y los otros 

Judíos allí detenidos, como para entrar triunfalmente en el Cielo en su 
compañía, lo que hizo de un modo admirable y glorioso porque su 

presencia derramó una luz brillantísima en este lugar donde estaban los 

felices cautivos, dilatándoles los corazones con una inconcebible alegría y 

haciéndoles gozar de la suprema beatitud, que consiste en la unión con 

Dios.  

  

Explicación del Grabado. 

  

10. Este grabado representa el alma de Jesucristo apareciendo en el 

limbo. En primer plano, Adán y Eva de rodillas; se siguen a la izquierda, 

Abraham blandiendo el gládio contra Isaac; Jacob con su bastón en la 
mano; David con su Lyra, etc., a la derecha, Moisés de cuya frente irradia 

rayos de luz; Aarón con su vara; San José sosteniendo una azucena. 

Nuestro Señor permaneció en compañía de ellos hasta su Resurrección.  

11. En el plano superior, se ve el Infierno donde arden los demonios y los 

condenados; Jesucristo no descendió a este abismo de dolores, ni al 

Purgatorio; hizo sin embargo sentir a los condenados su acción, dándoles 



a conocer su divinidad, ya las almas del Purgatorio dándoles la esperanza 

de la gloria.  
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