
Mystici Corporis Christi 

 

19. Mas no por esto se vaya a pensar que la Cabeza, Cristo, al estar colocada en tan elevado 

lugar, no necesita de la ayuda del Cuerpo. Porque también de este místico Cuerpo cabe decir 

lo que San Pablo afirma del organismo humano: «No puede decir... la cabeza a los pies: no 

necesito de vosotros» (1Cor 12,21). Es cosa evidente que los fieles necesitan del auxilio del 

divino Redentor, puesto que Él mismo dijo: «Sin mí nada podéis hacer» (Jn 15,5); y, según el 

dicho del Apóstol, todo el crecimiento de este Cuerpo en orden a su desarrollo proviene de la 

Cabeza, que es Cristo (cf. Ef 4,16; Col 2,19). Pero a la par debe afirmarse, aunque parezca 

completamente extraño, que Cristo también necesita de sus miembros. En primer lugar, 

porque la persona de Cristo es representada por el Sumo Pontífice, el cual, para no sucumbir 

bajo la carga de su oficio pastoral, tiene que llamar a participar de sus cuidados a otros muchos, 

y diariamente tiene que ser apoyado por las oraciones de toda la Iglesia. Además, nuestro 

Salvador, como no gobierna la Iglesia de un modo visible, quiere ser ayudado por los 

miembros de su Cuerpo místico en el desarrollo de su misión redentora. Lo cual no proviene 

de necesidad o insuficiencia por parte suya, sino más bien porque Él mismo así lo dispuso para 

mayor honra de su Esposa inmaculada. Porque, mientras moría en la cruz, concedió a su 

Iglesia el inmenso tesoro de la redención, sin que ella pusiese nada de su parte; en cambio, 

cuando se trata de la distribución de este tesoro, no sólo comunica a su Esposa sin mancilla la 

obra de la santificación, sino que quiere que en alguna manera provenga de ella. Misterio 

verdaderamente tremendo y que jamás se meditará bastante el que la salvación de muchos 

dependa de las oraciones y voluntarias mortificaciones de los miembros del Cuerpo místico de 

Jesucristo, dirigidas a este objeto, y de la cooperación que Pastores y fieles ―singularmente los 

padres y madres de familia― han de ofrecer a nuestro divino Salvador. 
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