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1.- Creo en Jesucristo, 
su único Hijo, nuestro Señor; 

     
2.- que fue concebido por obra y  

    gracia del Espíritu Santo, 
 
    3.- nació de María Virgen; 
 
    4.- padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
 
    5.- fue crucificado, muerto y sepultado; 
 
    6.- descendió a los infiernos, 
 

7.- al tercer día resucitó  
    de entre los muertos; 
 
    8.- subió a los cielos  
    y está sentado a la derecha  
    de Dios, Padre todopoderoso. 
 
    9.- Desde allí ha de venir  
    a juzgar a los vivos y a los muertos. 
 

     

1.- Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. 
 La unión de la persona, Jesús,  y la función, Cristo, de verifica con su triple 
origen: histórico, creencia israelita, y cristiana. 

 
2.- Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. 
 

El Espíritu es la relación de amor de Dios como Creador. Pero también es una 
fuerza protectora como fuerza, o potencia de amor del Padre.  

 
 

 



3.- Nació de María Virgen. 
 

Dos tradiciones sitúa el nacimiento en Belén, si bien vive en Nazaret y 
Cafarnaún. Es el Hijo de María, de una mujer (Gál 4,4-5). 
 

 
4.- Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. 
 
Gobernador de Judea. Vive en Cesarea con su mujer. Buenas relaciones con 

Caifás, aunque al fi al es destituido. 

 
 5.- Fue crucificado, muerto y sepultado 
 
 Sentencia capital para los rebeldes políticos en el Imperio. Sentencia que se 
dio en un juicio extra ordinem. 

 
 6.- Descendió a los infiernos. 
 
 Jesús comparte el destino de todos los humanos: morir y ser sepultado.  Pero 
desciende al mundo de los muertos, no para quedarse, sino para resucitar a los 
justos de la historia humana. 
 

7.- Al tercer día resucitó de entre los muertos. 
 
Señal de que su muerte fue segura: es el tiempo legal en el que empieza a 

descomponerse un cuerpo. 

 
8.- Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre 

todopoderoso. 
 
La primera interpretación de la Resurrección es la exaltación de Jesús: subió al 

máximo que una criatura puede aspirar. 

 
9.- Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. 

 
 El Señor deja el juicio escatológico a la historia de la humanidad y el juicio 
personal después de la muerte a su Hijo, pues todas las criaturas están hechas según 
su imagen. 
 
 


