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1474 El cristiano que quiere purificarse de su pecado y santificarse con ayuda de la gracia de 

Dios no se encuentra solo. "La vida de cada uno de los hijos de Dios está ligada de una 

manera admirable, en Cristo y por Cristo, con la vida de todos los otros hermanos cristianos, 

en la unidad sobrenatural del Cuerpo místico de Cristo, como en una persona mística".  

1475 En la comunión de los santos, por consiguiente, "existe entre los fieles, tanto entre 

quienes ya son bienaventurados como entre los que expían en el purgatorio o los que que 

peregrinan todavía en la tierra, un constante vínculo de amor y un abundante intercambio de 

todos los bienes" (Ibíd). En este intercambio admirable, la santidad de uno aprovecha a los 

otros, más allá del daño que el pecado de uno pudo causar a los demás. Así, el recurso a la 

comunión de los santos permite al pecador contrito estar antes y más eficazmente purificado 

de las penas del pecado.  

1476 Estos bienes espirituales de la comunión de los santos, los llamamos también el tesoro 

de la Iglesia, "que no es suma de bienes, como lo son las riquezas materiales acumuladas en 

el transcurso de los siglos, sino que es el valor infinito e inagotable que tienen ante Dios las 

expiaciones y los méritos de Cristo nuestro Señor, ofrecidos para que la humanidad quedara 

libre del pecado y llegase a la comunión con el Padre. Sólo en Cristo, Redentor nuestro, se 

encuentran en abundancia las satisfacciones y los méritos de su redención ". 

1477 "Pertenecen igualmente a este tesoro el precio verdaderamente inmenso, 

inconmensurable y siempre nuevo que tienen ante Dios las oraciones y las buenas obras de la 

Bienaventurada Virgen María y de todos los santos que se santificaron por la gracia de Cristo, 

siguiendo sus pasos, y realizaron una obra agradable al Padre, de manera que, trabajando en 

su propia salvación, cooperaron igualmente a la salvación de sus hermanos en la unidad del 

Cuerpo místico". 

 


