
EL SÍMBOLO DE LOS APÓSTOLES 
  

5º artículo (continuación): Al Tercer Día Resucitó 

de los Muertos. 

  

1. Estas palabras «al tercer día resucitó de los muertos» significan que 

Jesucristo, al tercer día después de su muerte, reunió su alma a su cuerpo 
por su omnipotencia y salió del sepulcro vivo y glorioso.  

2. El cuerpo de Nuestro Señor estuvo en la tumba durante tres días en 

todo o en parte, a saber: una parte del Viernes, todo el sábado, y una 
parte del domingo.  

3. Se hace necesario saber que Jesucristo no quiso retrasar su 

Resurrección hasta el fin del mundo, para dar una prueba de su 
divinidad; pero no quiso resucitar inmediatamente después de su 

muerte, sino sólo tres días después, para dar a conocer que era verdadero 

Hombre y que había muerto en efecto. Aquel lapso de tiempo era 
suficiente para probar la verdad de su muerte.  

  

Apariciones.  

  

4. Sabemos que Jesucristo resucitó por el testimonio de los Apóstoles y 
de los discípulos a quienes Él se mostró muchas veces después de la 

Resurrección.  

5. El día de la Resurrección, Jesucristo se mostró a los Apóstoles 
reunidos en el cenáculo y les dio el poder de perdonar los pecados.  

6. Un tiempo después, Jesucristo se mostró a muchos Apóstoles que 

estaban pescando en el mar de Galilea. Fue en esta aparición que el 
Redentor elevó a San Pedro a la dignidad de pastor supremo de la Iglesia.  

7. Antes de subir al cielo, Jesucristo se mostró una vez más a los 

Apóstoles, ordenándoles que predicaran el Evangelio a todas las 
naciones.  



8. Debemos creer en el testimonio de los Apóstoles en favor de la 

Resurrección de Jesús, porque éstos dieron la vida para atestar que 

habían visto a Jesucristo resucitado. No podían ser impostores los 
hombres que se dejan matar para confirmar su testimonio.  

  

Calidad de los Cuerpos Resucitados.  

  

9. El cuerpo de Jesucristo resucitado tenía todas las cualidades de los 
cuerpos gloriosos, a saber: impasibilidad, esplendor, agilidad y sutileza.  

10. Por «impasibilidad» entiendo que el cuerpo de Jesucristo no podía 

sufrir ni morir.  

11. Por «esplendor» entiendo que el cuerpo de Nuestro Señor era 

brillante como el sol; Jesús, sin embargo, no quiso aparecer así antes de 

su Ascensión.  

12. Por «agilidad» entiendo que el cuerpo de Jesucristo se podía 

transportar a grandes distancias, hasta de la Tierra al Cielo, con la 

rapidez del relámpago.  

13. Por «sutileza» entiendo que el cuerpo de Jesucristo podía atravesar 

sin dificultad los cuerpos más rios. Así fue como salió de la tumba sin 

quitar la piedra que tapaba la entrada.  

14. Reuniendo su alma a su cuerpo Jesucristo hizo desaparecer la mayor 

parte de las llagas que había recibido durante la pasión. Sólo conservó las 

manos, los pies y el lado.  

15. Y las conservó: 1 para mostrarlas a los Apóstoles en testimonio de su 

Resurrección; 2º para presentarlas a su Padre intercediendo por 

nosotros; 3 para confundir a los pecadores en el día del Juicio, 
haciéndoles ver que tanto sufrió por ellos como por los justos.  

16. Fue necesario que Jesús resucitar, para hacer brillar la justicia de 

Dios, pues era un acto absolutamente digno de su justicia elevar a Aquel 
que, para obedecerlo, había sido despreciado y cubierto de los mayores 

oprobios. San Pablo refiere esta razón en su epístola a los Filipenses: «Se 

humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte en la cruz, 
por lo que Dios también lo exaltó, y le dio un nombre que está por 

encima de todos los nombres." (Fil. II, 7-9)  



  

Explicación del Grabado.  

  

17. El grabado representa la «Resurrección del Salvador. Las numerosas 

mujeres que vemos a la izquierda venían con el fin de embalsamar el 
cuerpo de Jesús, cuando de repente se sintió un gran temblor de tierra. 

Un ángel vino a arruinar la piedra del sepulcro y se sentó en él. Los 

guardias, tomados de asombro, quedaron como muertos. Cuando 
entraron en el santo Sepulcro las santas mujeres quedaron llenas de 

temor al ver al ángel. Pero él le dijo: «No temáis; buscáis a Jesús de 

Nazaret que fue crucificado. No está aquí; ved el lugar donde lo habían 

puesto. »  

  

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

 


