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Entonces, ¿Porqué el crucifijo, una cruz con la imagen del Jesús crucificado, es tan importante en nuestra 
tradición católica? Muchos no católicos dicen que Jesús resucitó y que tener una imagen del sufrimiento de Jesús 
en la cruz le quita el poder de la Resurrección. Y otros argumentan que estamos manteniendo a Jesús en la cruz. 
Los católicos no mantienen a Jesús en la cruz más que todos los cristianos que mantienen a Jesús como un infante 
cuando muestran estatuas o figuras de un niño Jesús en un pesebre en la Navidad.  

Las razones de los crucifijos sobre cruces son muchas y son profundas y hermosas al igual que toda la fe 
católica. Con crucifijos, vemos sacrificio, compromiso, redención y sobre todo amor. Continua...  
 
Redención  

Jesús vino para ser el Cordero de Dios que quitó nuestros pecados y redimió al mundo. Mientras nosotros, 
como católicos, creemos que nuestro Señor ha resucitado, no se puede tener la resurrección sin la crucifixión. 
Necesitamos que nos recuerden lo que Cristo tuvo que soportar antes de que pudiera llevarse a cabo la 
Resurrección, es decir, su Pasión y Muerte en la cruz. El crucifijo nos ayuda a comprender y apreciar mejor nuestra 
teología de la redención. Los brazos abiertos de nuestro Salvador en la cruz con gusto nos reciben y nos reciben en 
Su Presencia. Después de todo, somos salvos por Jesús, y no por una cruz.  

 
Amor  

El uso del crucifijo no es trivial, ni es una preocupación mórbida por la muerte de Cristo. Con esto se nos 
recuerda cuánto nos amó Jesús a cada uno de nosotros individualmente y como una raza humana mientras colgaba 
de esa cruz cruel que se transformó de una señal de tortura, a la señal de salvación de toda la humanidad. Uno no 
puede mirar un crucifijo sin ver el Gran Amor. Porque, como dijo Cristo, "Nadie tiene amor mas grande que quien 
da su vida por sus amigos". Juan 15:13. Los crucifijos representan este sacrificio de amor de hace 2000 años, pero a 
la vez eterno, para salvar a todos los hombres.  

¡Nos amó tanto que soportó todo eso por nuestro bien! Y eso es lo que estamos proclamando cuando 
mostramos y veneramos el crucifijo. ¡AMOR!  

 
Tradición litúrgica  

Debido a todas las razones anteriores, el crucifijo desempeña un papel especial en la tradición litúrgica de 
la Iglesia Católica. En la mayoría de nuestras iglesias parroquiales, el crucifijo recibe un lugar de honor y 
prominencia, usualmente ubicado en el centro sobre el altar o tabernáculo. Cuando entras por las puertas de la 
iglesia, el crucifijo es lo primero que te llama la atención: los brazos abiertos de nuestro Salvador que nos recibe 
con gusto y nos recibe en Su presencia.  

La Iglesia requiere que se vea un crucifijo durante la celebración de la misa para recordarnos el sacrificio de 
Jesús en el altar de la cruz, que se hace presente cada vez que celebramos la Sagrada Eucaristía. Una cruz simple no 
tiene el mismo impacto visual o espiritual.  

En la Misa, estamos realmente presentes en el Calvario el Viernes Santo y, por lo tanto, es el crucifijo que 

nos recuerda íntimamente un hecho tan sorprendente. Si no tiene un crucifijo, quizás es hora de que tenga uno. 


