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CARTA ENCÍCLICA 
«MYSTICI CORPORIS CHRISTI» 

- RESUMEN - 

 El 12 de marzo de 1939, Eugenio Pacelli es coronado Papa con el 
nombre de Pío XII. Cuatro años más tarde, el 29 de junio de 1943, para su 
jubileo episcopal, promulga su Carta Encíclica “Mystici Corporis Christi”. Este 
documento viene a coronar magníficamente casi un siglo de esfuerzos del 
Magisterio por dar a conocer el verdadero rostro de nuestra Madre la Iglesia, 
deformado por el ataque modernista. El primer esquema preparado para el 
Concilio Vaticano I, “De Ecclesia Christi”, en el que intervino el Cardenal 
Franzelin, daba por título a su primer capítulo: “Ecclesiam esse Corpus Christi 
Mysticum”. El Concilio no pudo llevar a término su trabajo, aunque despertó 
un gran interés entre los teólogos católicos por el misterio de la Iglesia. “Mys-
tici Corporis Christi” es el cumplimiento pleno de aquel deseo. Providencial 
cumplimiento, porque sólo veinte años después, con la Constitución Dogmáti-
ca “Lumen Gentium” del Vaticano II, se pretenderá presentar otro rostro muy 
distinto de aquel de nuestra Madre. 
 Desde “Mystici Corporis”, no se puede hablar de la Iglesia sin tener pre-
sente esta Encíclica y no se puede amar la Iglesia sin procurar conocerla. Se 
da aquí un resumen que no quiso ser breve sino fiel al texto; no se buscó, lec-
tor, ahorrar su tiempo sino ayudarle a precisar el pensamiento. 
 
 
 

INDICE 

Iª Parte: Exposición Doctrinal ____________________________________________________________ 7 
I. Introducción _______________________________________________________________________________ 7 

1º) Tema de la Encíclica ________________________________________________________________ 7 
2º) Motivos que han llevado al Papa a escribirla ______________________________________________ 7 
3º) Fin o propósito de la Encíclica_________________________________________________________ 8 
4º) División __________________________________________________________________________ 8 

II. La Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo ____________________________________________________________ 8 



6 CUADERNOS DE LA REJA 

A. Preámbulo _____________________________________________________________________________ 8 
1º) Encarnación y Redención ____________________________________________________________ 8 
2º) La Iglesia continúa la redención como Cuerpo Místico de Cristo ______________________________ 8 

B. La Iglesia como Cuerpo ___________________________________________________________________ 9 
1º) La Iglesia es un Cuerpo orgánico ______________________________________________________ 9 
2º) Corolario - Quiénes son miembros de la Iglesia___________________________________________ 10 

C. La Iglesia como Cuerpo de Cristo __________________________________________________________ 11 
1º) Cristo es el Fundador del Cuerpo místico _______________________________________________ 11 
2º) Cristo es la Cabeza de este Cuerpo ____________________________________________________ 12 

a) Por razón de su excelencia _________________________________________________________ 12 
b) Por razón de gobierno ____________________________________________________________ 13 
c) Por razón de la mutua necesidad ____________________________________________________ 13 
d) Por razón de la semejanza y conformidad entre Cabeza y miembros _________________________ 14 
e) Por razón de la redundancia de su plenitud de gracia _____________________________________ 14 
f) Por razón de su influjo vivificador ___________________________________________________ 15 

3º) Cristo es el Sustentador y Conservador del Cuerpo místico _________________________________ 15 
4º) Cristo es el Salvador y Redentor del Cuerpo místico ______________________________________ 16 

D. La Iglesia como Cuerpo Místico de Cristo ____________________________________________________ 17 
1º) Exposición doctrinal _______________________________________________________________ 17 

a) Diferencia entre Cuerpo místico y Cuerpo físico de Cristo ________________________________ 17 
b) Diferencia entre Cuerpo Místico y cuerpo puramente moral _______________________________ 17 

2º) Tres graves errores que se cometen____________________________________________________ 18 
E. Conclusión ____________________________________________________________________________ 19 

III. La Unión de los Fieles con Cristo ____________________________________________________________ 19 
A. Naturaleza de esta unión _________________________________________________________________ 19 
B. Causas de esta unión ____________________________________________________________________ 20 

1º) Los vínculos jurídicos y sociales ______________________________________________________ 20 
2º) Las Virtudes teologales _____________________________________________________________ 20 
3º) El conocimiento y amor de Cristo por nosotros __________________________________________ 21 
4º) La inhabitación del Espíritu Santo _____________________________________________________ 21 
5º) La Santísima Eucaristía _____________________________________________________________ 22 

IV. Errores a evitar __________________________________________________________________________ 22 
1º) Un falso «misticismo» ______________________________________________________________ 22 
2º) Un falso «quietismo» _______________________________________________________________ 23 
3º) Un falso «liturgismo» ______________________________________________________________ 23 

a) Desprecio de la confesión frecuente __________________________________________________ 23 
b) Desprecio de la oración privada _____________________________________________________ 24 
c) Errado rechazo de la oración directa a Cristo __________________________________________ 24 

IIª Parte: Exhortación Pastoral __________________________________________________________ 24 
I. Amar a la Iglesia ___________________________________________________________________________ 24 

1º) Forma del amor a la Iglesia __________________________________________________________ 25 
2º) Fuente del amor a la Iglesia __________________________________________________________ 25 
3º) Cristo, ejemplar del amor a la Iglesia ___________________________________________________ 25 

a) Debemos imitar la amplitud de su amor _______________________________________________ 25 
b) Debemos imitar la eficacia del amor de Cristo __________________________________________ 26 
c) Las súplicas de Cristo ____________________________________________________________ 26 
d) Los sufrimientos de Cristo por la Iglesia ______________________________________________ 27 

II. La Madre del Cuerpo Místico ________________________________________________________________ 28 
 



 PUEBLO DE DIOS 7 

Iª Parte 
EXPOSICIÓN DOCTRINAL 

I. Introducción 

1º) Tema de la Encíclica 
1. “La doctrina del Cuerpo Místico de Cristo, que es la Iglesia, recibida primeramente de labios del 
mismo Redentor”1.  
2. El Papa expondrá “principalmente aquellos puntos que atañen a la Iglesia militante”. 

2º) Motivos que han llevado al Papa a escribirla 
1. La excepcional importancia de la doctrina. 
2. Motivos ocasionales: 

 La Iglesia perseguida y desconocida:  
a) Así como el Redentor fue atormentado, “así la sociedad por El fundada se parece también 
en esto a su divino Fundador”.  
b) Despreciada por los que se paganizan, es ignorada por los mismos cristianos, por lo que 
conviene poner ante los ojos la hermosura de la Iglesia. 

 Los sufrimientos producidos por la guerra:  
a) Para que los cristianos se aparten del amor a las cosas presentes, penetrando la luz de los 
misterios soberanos. 
b) Para que los que no tienen la fe sean atraídos a la Iglesia viendo, en la gran discordia actual, 
la unidad que reina en Ella. 

 El 25º aniversario de la Consagración Episcopal del Papa, demostrando así: 
a) la unidad de la Iglesia al levantar todos los ojos hacia el Santo Padre;  
b) la universal paternidad del Papa;  
c) su gratitud por donaciones para un templo a San Eugenio I. 

3. La pastoral solicitud del Papa, movida por: 
 El creciente interés en la doctrina del Cuerpo Místico. “Y este efecto parece que se ha de atri-

buir principalmente a”: 
a) “la restauración de los estudios litúrgicos”; 
b) “la costumbre introducida de recibir con mayor frecuencia el manjar Eucarístico”; 
c) “el culto más intenso al Sacratísimo Corazón de Jesús”; 
d) la Acción Católica, que ha estrechado los lazos entre los cristianos y con la Jerarquía. 

 Los graves errores que en este punto se esparcen fuera y dentro de la Iglesia: 

                                                 
1 “Mystici Corporis, quod est Ecclesia”, palabras con las que comienza la Encíclica, y de las que toma el nombre. AAS 35 
(1943) págs. 193-248. Las citas en castellano las tomamos de “Encíclicas Pontificias, Colección Completa” tomo II, 2ª 
edición, Edit. Guadalupe, Bs. As. 1958, págs. 1590 a 1623. La numeración de párrafos es la de esta edición. Trae la versión 
castellana publicada por la Políglota Vaticana en 1943. 
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a) Por un lado, el racionalismo que juzga absurdo el misterio, y el naturalismo que no quiere 
ver en la Iglesia más que los vínculos meramente jurídicos y sociales. 
b) Por el lado opuesto, el falso misticismo que confunde criatura con Creador. 
c) Como reacción a esto último, “cierto vano temor [de los que consideran] esta profunda doc-
trina como algo peligroso y con esto se retraen de ella como del fruto prohibido del Paraíso, 
hermoso, pero prohibido. Pero a la verdad, no rectamente; pues no pueden ser dañosos a los 
hombres los misterios revelados por Dios”. 

3º) Fin o propósito de la Encíclica 
1. “Que resplandezca con nueva gloria la soberana hermosura de la Iglesia”. 
2. Dar a conocer mejor “la nobleza eximia y sobrenatural de los fieles”. 
3. Cerrar la puerta a los errores. 

4º) División 
1. El mismo Papa distingue tres partes, las dos primeras doctrinales y la tercera práctica1. 

II. La Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo 

A. Preámbulo 

1º) Encarnación y Redención 
1. Adán debía comunicar, junto con la vida terrena, la vida de la gracia. Pero por el primer pecado, 
todo el género humano, viciado por el pecado original, perdió la participación de la naturaleza divi-
na2 y quedamos convertidos en “hijos de ira”3. 
2. Pero Dios “de tal modo... amó al mundo que le dio a su Hijo Unigénito”4; y el Verbo, con el mis-
mo amor, asumió de la descendencia de Adán una naturaleza humana, inocente y exenta de toda 
mancha, para que de este nuevo Adán se derivase la gracia y la adoptiva filiación divina a los hom-
bres, hechos hermanos según la carne del Hijo Unigénito. 
3. Por esto Cristo pendiente en la Cruz:  

 resarció a la justicia violada del Eterno Padre; 
 nos mereció como a consanguíneos suyos la gracia, pues donde abundó el delito sobreabundó 

la gracia5. 

2º) La Iglesia continúa la redención como Cuerpo Místico de Cristo 
1. Cristo podría haber repartido la gracia por sí mismo, pero quizo hacerlo por medio de una Iglesia 
visible, en la que los hombres se prestasen ayuda mutua en la distribución de los frutos de la Reden-

                                                 
1 La traducción autorizada incluye la condena de errores en la tercera parte práctica. 
2 II Pedro 1, 4. 
3 Efesios 2, 3. 
4 Juan 3, 16. 
5 Romanos 5, 20. 
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ción. Así como se valió de su naturaleza humana para redimirnos por sus sufrimientos, quiso valerse 
de su Iglesia para perpetuar esta obra. 
2. “Para definir y describir esta verdadera Iglesia de Cristo -que es la Iglesia santa, católica, apostóli-
ca, romana1-, nada hay más noble, nada más excelente, nada más divino que aquella frase con que se 
la llama el Cuerpo Místico de Cristo; expresión que dimana y brota de lo que frecuentemente se en-
seña en las Sagradas Escrituras y en los escritos de los Santos Padres”2. 

B. La Iglesia como Cuerpo 

1º) La Iglesia es un Cuerpo orgánico 
1. Muchas veces se dice en la Escritura que la Iglesia es cuerpo: “Cristo es la Cabeza del Cuerpo de 
la Iglesia”3. Por lo tanto, así como un cuerpo humano es: 1. uno e indiviso; 2. concreto y visible; 3. 
compuesto de miembros múltiples y solidarios; 4. orgánico, es decir, con funciones distintas y armo-
niosas; 5. dotado de fuerzas vitales; así también lo es la Iglesia. 
2. Es Cuerpo uno, indiviso y visible. 

 Si es un cuerpo, necesariamente ha de ser una sola cosa indivisa. Y también algo concreto y 
claramente visible: “Por lo mismo que es cuerpo, la Iglesia se ve con los ojos”4. 
 Por lo tanto, “se apartan de la verdad divina aquellos que se forjan la Iglesia de tal manera que 

no pueda ni tocarse ni verse, siendo solamente un ser «pneumático», como dicen, en el que mu-
chas comunidades cristianas, aunque separadas por la fe, se junten sin embargo por un lazo invi-
sible.” 

3. Compuesto de muchos miembros solidarios. Como los miembros de un cuerpo, son muchos 
pero trabados entre sí. Cada uno para ayuda de los otros miembros, y para edificación de todo el 
Cuerpo. 
4. Orgánico y jerárquico.  

 Debe haber un orden conveniente entre miembros con distintas funciones para que puedan 
constituir un cuerpo5.  
 Esta estructura ordenada u orgánica no consta solamente de la jerarquía; ni tampoco sólo de 

carismáticos dotados de dones prodigiosos. “Se ha de tener, eso sí, por cosa absolutamente cierta 
que los que en este Cuerpo poseen la sagrada potestad son los miembros primarios y principales, 
puesto que por medio de ellos, según el mandato mismo del Redentor, se perpetúan los oficios de 
Cristo, doctor, rey y sacerdote”. Pero todos, religiosos y seglares, cumplen funciones en la socie-
dad cristiana. 

5. Dotado de medios vitales de santificación, los sacramentos. Así como el cuerpo humano tiene 
recursos vitales por los que atiende a la vida, salud y desarrollo de sí y de sus miembros, así también 
Cristo proveyó su Iglesia con los Sacramentos. 

                                                 
1 Concilio Vaticano I, Denzinger 1782. 
2 La afirmación es de gran importancia. La analogía más adecuada para definir la Iglesia es la de Cuerpo Místico de Cristo, 
lo que además, es doctrina revelada. Al modernismo ecumenista le molesta enormemente porque precisa de un modo muy 
claro quién pertenece y quién no a la Iglesia de Cristo.  
3 Colosenses 1, 18. 
4 León XIII, Enc. Satis cognitum, 29-VI-1896; ASS 28 (1895/96). 
5 Cf. Romanos 12, 5. 
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 Con los Sacramentos sustenta a cada miembro gradualmente, sin interrupción, desde la cuna a 
la muerte: 

  
a) Por el Bautismo 

 renacen de la muerte del pecado y se constituyen como miembros de la Iglesia; 
 son sellados con un carácter espiritual, por el que se tornan capaces y aptos para recibir 

los otros sacramentos. 
b) Por la Confirmación reciben fortaleza para defender la Iglesia y la fe. 
c) La Penitencia 

 para los caídos en pecado es medicina saludable; 
 para los otros aparta el peligro de contagio y es ejemplo de virtud. 

d) Por la Eucaristía 
 se nutren y robustecen con un mismo manjar; 
 se unen entre sí y con la Cabeza por inefable y divino vínculo. 

e) La Sagrada Unción 
 a los enfermos en trance de muerte a veces concede la salud corporal, según disposición 

divina; 
 siempre es medicina del alma para trasladar al Cielo nuevos ciudadanos y nuevos pro-

tectores que gocen de la bondad divina. 
 Con los Sacramentos provee a las necesidad sociales. 

a) Dió el Matrimonio 
 para el ordenado y exterior aumento de la comunidad cristiana; 
 para la recta y religiosa educación de la prole, lo que es más importante, pues sin ello 

correría gravísimo riesgo el Cuerpo Místico. 
b) Con el Orden Sagrado 

 dedica y consagra a los que van a inmolar la Víctima Eucarística; 
 nutrir al pueblo fiel con el Pan de los Angeles y con el manjar de la doctrina, dirigirlo 

con los preceptos y consejos divinos, confirmarlo con los demás dones celestiales. 
6. Así como Dios, al inicio del tiempo, proveyó al hombre de riquísimos medios corporales para 
sujetar a su dominio todas las cosas creadas y multiplicarse para llenar la tierra; así también, al inicio 
de la era cristiana, proveyó a la Iglesia de todo lo necesario para que, superados los innumerables 
peligros, llenara no solo el orbe sino también el cielo. 

2º) Corolario - Quiénes son miembros de la Iglesia 
1. “Entre los miembros de la Iglesia sólo se han de contar de hecho -reapse annumerandi sunt1- los 
que recibieron las aguas regeneradoras del Bautismo y profesan la verdadera fe, y ni se han separado 

                                                 
1 Penido (“O Corpo Místico”, Vozes, S. Paulo 1944) considera que reapse no debe traducirse por “realmente”, como hace 
la traducción oficial (en español “de hecho”), sino por “propiamente”. Más adelante la Encíclica dice que los “que no perte-
necen al organismo visible de la Iglesia Católica... por cierto inconsciente deseo y voto están ordenados al Cuerpo Místico 
del Redentor” (nº 85). Por eso dice Penido que están los que son miembros “en sentido pleno”, pero además de estos “toda-
via devemos levar em conta os que pertencem invisìvelmente à Igreja, estando-lhe ordenados pelo desejo e voto, mesmo 
inconsciente.” No nos parece acertada su corrección: reapse viene de re - ipsa, por lo que literalmente parece mejor traducir 
por “realmente, de hecho”. Además, estar “ordenado” habla justamente de lo que no es todavía de hecho o realmente. La 
distinción que utiliza la Encíclica es la que se da entre potencia y acto, y no entre parcial y pleno, que son dos modos de lo 
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miserablemente ellos mismos de la contextura del Cuerpo, ni han sido apartados de él por la legítima 
autoridad a causa de gravísimas culpas”1. Los que están separados entre sí por la fe o por el gobierno, 
no pueden vivir en este único Cuerpo y de este único Espíritu. 
2. El Cuerpo de la Iglesia no consta solamente de miembros de eminente santidad, o de predestina-
dos.  

 Porque no todos los pecados, aunque graves, separan al hombre del mismo, como lo hacen el 
cisma, la herejía o la apostasía.  
 Los que perdieron la caridad y la gracia, pueden conservar algo de vida: la fe y la esperanza, 

por lo que, impulsados por una luz celestial, son movidos a temor, oración y arrepentimiento. Son 
miembros enfermos, que si no se hacen indignos por la contumacia de la comunión de los fieles, 
deben ser recibidos con sumo amor. Hay esperanza que sane el miembro que todavía no ha sido 
amputado. 

C. La Iglesia como Cuerpo de Cristo 

1. La Iglesia es un cuerpo, pero no un cuerpo cualquiera, sino Cuerpo de Cristo. Esto se deduce de 
cuatro hechos. Nuestro Señor es Fundador, Cabeza, Sustentador y Salvador de este Cuerpo místico. 

1º) Cristo es el Fundador del Cuerpo místico 
1. La edificación de su Iglesia, el Divino Redentor: 

 la comenzó con su predicación; 
 la consumó clarificado en la Cruz; 
 la manifestó y promulgó con el envío visible del Espíritu Santo. 

2. Comienzo de la fundación de la Iglesia. Mientras cumplía la misión de predicar, Cristo: 
 eligió los Apóstoles y los envió en misión como su Padre lo había enviado2, es decir, como 

maestros, jefes y santificadores de los creyentes. 
 nombró un Príncipe entre ellos, y Vicario suyo en la tierra3; 
 les reveló todo lo que su Padre le había comunicado4; 
 instituyó Sacramentos: 

a) el Bautismo para unir los creyentes a la Iglesia; 
b) la Eucaristía en el ocaso de su vida. 

3. Consumación de la fundación de la Iglesia. Los Santos Padres atestiguan que consumó su obra 
en la Cruz, enseñando que la Iglesia nació de su costado, como Eva del de Adán. Lo que se funda en 
las siguientes razones: 

 Paso de la Antigua a la Nueva Ley. Al derramarse la Sangre de Cristo, queda sancionada la 
Nueva Ley, con sus misterios, leyes, instituciones y sagrados ritos; quedando por lo mismo aboli-
da la Antigua Ley con sus sacrificios, la que, mientras Cristo predicaba, corría pareja con el 
Evangelio. 

                                                                                                                                                              
que tiene acto (perfecto e imperfecto). Como claramente dice el Papa, los que sólo están “ordenados” “no pertenecen” a la 
Iglesia. 
1 Cfr. I Corintios 12, 13; Efesios 4, 5; Mateo 18, 17. 
2 Juan 17, 18. 
3 Mateo 16, 18-19. 
4 Juan 15, 15; 17, 8 y 14. 
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 Cristo se hace Cabeza de la humanidad en sentido plenísimo. Ya era Cabeza desde el seno de 
la Virgen, pero por la victoria de la Cruz mereció el poder y dominación sobre las gentes1. 
  
 Cristo aumenta el tesoro de gracias para la humanidad:  

a) satisfaciendo, pues quita el obstáculo aplacando la ira divina; 
b) mereciendo, pues hace brotar de la Cruz todos los dones y gracias espirituales. 

 Cristo adquiere para sí los miembros de su Cuerpo Místico. Porque el agua del Bautismo tiene 
eficacia por la virtud salvadora de la Cruz. 
 Cristo alcanza a su Iglesia la plenitud de comunicación del Espíritu Santo, haciéndola instru-

mento apto para la extensión de la Redención. Porque el vigor de la Iglesia para cumplir su mi-
sión llamada jurídica, y su potestad de enseñar, gobernar y administrar los sacramentos, le viene 
de la Cruz. 

4. En resumen, con su sangre Cristo unió judíos y gentiles reconciliando ambos pueblos con Dios, 
abolió la Antigua Ley, y formó así su Iglesia. 
5. Promulgación de la Iglesia. Fundada con su sangre, Cristo fortaleció su Iglesia en Pentecostés. 
Así manifestó y promulgó a su Esposa, con una venida visible del Espíritu Santo, de modo semejante 
a como El mismo fue manifestado visiblemente al comenzar su predicación por el Padre por medio 
del Espíritu Santo que descendió como paloma. 

2º) Cristo es la Cabeza de este Cuerpo 
1. “El es la Cabeza del Cuerpo de la Iglesia”2, partiendo de la cual todo el Cuerpo dispuesto con el 
debido orden, crece y aumenta para su propia edificación3.  
2. Los argumentos han sido tratados especialmente por Santo Tomás, que responden a los dados por 
los Santos Padres. Según las relaciones en el cuerpo humano entre la cabeza y los miembros, se pue-
den dar los seis siguientes: 

a) ocupa el lugar más alto; 
b) gobierna y dirige; 
c) depende del cuerpo y viceversa; 
d) tiene conformidad de naturaleza con el cuerpo; 
e) reúne en sí a los cinco sentidos; 
f) influye por los nervios, comunicando sensibilidad y movimiento. 

a) Cristo es Cabeza por razón de su excelencia 
1. Como Verbo de Dios, es primogénito de toda creatura4. 
2. Cristo hombre: 

 es Hijo de una Madre sin mancha e Hijo natural de Dios; 
 es primogénito de entre los muertos por su resurrección gloriosa5; 
 es mediador de Dios y de los hombres6: 

                                                 
1 Santo Tomás, “Suma Teológica”, III, qu. 42, art. 1. Antes de su Pasión Cristo predica sólo a los Judíos, porque a ellos fue 
hecha la promesa, pero su infidelidad lo obliga al Sacrificio y le da derecho a dirigirse a los gentiles. 
2 Colosenses 1, 18. 
3 Efesios 4, 16; Colosenses 2, 19. 
4 Colosenses 1, 15. 
5 Colosenses 1, 18. 
6 I Timoteo 2, 5. 
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a) elevado en la Cruz atrajo todas las cosas a Sí1; 
b) amado por Dios más que todas las cosas creadas. 

  
  

b) Por razón de gobierno 
1. Como Cabeza, con mayores dotes, rige y gobierna la Iglesia, es decir, la conduce a su fin con me-
dios aptos y rectamente2 como imagen y modelo de buenos Pastores. 
2. Mientras moraba en la tierra: 

 nos instruyó con leyes, consejos y avisos; 
 concedió a sus Apóstoles y sucesores la triple potestad para enseñar, regir y santificar; determi-

nada con especiales preceptos, derechos y deberes, establecida por El como ley fundamental de 
toda la Iglesia. 

3. Ahora también dirige y gobierna desde el cielo: 
 Directamente de modo invisible, reinando en las mentes y en las almas: 

a) de cada uno en particular con un gobierno interior; 
b) de toda la Iglesia en general: 

 ya sea de modo ordinario, iluminando a sus jerarcas;  
 ya sea de modo extraordinario, suscitando santos o socorriendo milagrosamente. 

 Mediata, visible y ordinariamente: 
a) la Iglesia universal, por su Vicario en la tierra: cabeza visible de la Iglesia por poseer el pri-
mado de jurisdicción.  

 Pero no por eso constituye con Cristo dos cabezas, sino que son una única Cabeza. Por-
que Cristo es Cabeza primaria que rige secretamente, y Pedro Vicario. Por lo tanto la Iglesia 
se funda en Cristo, pero también en Pedro como fundamento visible.  
 Por eso es peligroso error el pensar que puede abrazarse a Cristo Cabeza sin adherirse 

fielmente a su Vicario, porque quitada la Cabeza visible y rotos los lazos sensibles de la 
unidad, se obscurece de tal manera el Cuerpo Místico, que el que busque el puerto de salva-
ción no podría verlo ni encontrarlo. 

b) las comunidades cristianas particulares, por los Obispos: que respecto a Cristo están ligados 
por vínculo especialísimo, por lo que son miembros principales, sucesores de los Apóstoles por 
institución divina.  

 Y respecto a su propia diócesis rigen como Pastores en nombre de Cristo.  
 Pero no de modo independiente, sino bajo la autoridad del Sumo Pontífice, aunque gozan 

de jurisdicción ordinaria que él les ha comunicado3. 

c) Por razón de la mutua necesidad 
1. Los fieles necesitan del Redentor: “Sin Mí nada podéis hacer”4, pues el crecimiento del Cuerpo en 
orden a su desarrollo proviene de la Cabeza que es Cristo5. 

                                                 
1 Juan 12, 32. 
2 Santo Tomás, “Suma Teológica”, I, qu. 22, art. 1 a 4, acerca de la Providencia de Dios. 
3 El Papa expresa aquí sus condolencias por los Obispos que sufren persecución (nº 37). 
4 Juan 15, 5. 
5 Efesios 4, 16; Colosenses 2, 19. 
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2. Cristo también necesita de sus miembros: “No puede decir la cabeza a los pies: no necesito de 
vosotros”1. 

 Los necesita en su Vicario o Cabeza visible, quien, para no sucumbir por la carga de su oficio 
pastoral, llama a participar de sus cuidados a muchos; y diariamente debe ser ayudado por las ora-
ciones de todos. 
 Los necesita el mismo Salvador, pues: 

a) como no gobierna de un modo visible, quiere ser ayudado por sus miembros; 
b) no por insuficiencia, sino para mayor honra de su Esposa inmaculada; 
c) al morir en la Cruz concede a la Iglesia el tesoro de la redención sin ninguna cooperación 
suya; pero la distribución quiere que de alguna manera provenga de Ella2.  

d) Por razón de la semejanza y conformidad entre Cabeza y miembros3 
1. Cristo asumió nuestra naturaleza, y en esto nos hizo, por su bondad, superior a los ángeles4.  
2. Pero además se hizo consanguíneo nuestro, pues si se anonadó a Sí mismo tomando la forma de 
esclavo5, fue para hacernos participantes de su naturaleza divina6, en este destierro por la gracia santi-
ficante, y en la Patria por la eterna bienaventuranza. Si el Hijo Unigénito se hizo hombre, fue para 
que los hombres se hiciesen conformes a la imagen del Hijo de Dios7.  
3. Debe, entonces, imitar a Cristo8: 

 cada cristiano, poniendo empeño en reproducir en sus costumbres la doctrina y la vida de Jesu-
cristo, para que, cuando apareciere el Señor, sea hecho semejante a El en la gloria viéndole tal 
como es9; 
 el Cuerpo de la Iglesia como un todo, lo que se consigue: 

a) cuando enseña, gobierna e inmola el divino sacrificio como su Fundador; 
b) cuando reproduce su pobreza, obediencia y virginidad al abrazar los consejos; 
c) cuando en mútiples institutos muestra a Cristo contemplando en el monte, predicando a los 
pueblos, sanando a los enfermos, convirtiendo a los pecadores, haciendo bien a todos; 
d) de allí que necesariamente lo imite en sus persecuciones. 

e) Por razón de la redundancia de su plenitud de gracia 
1. Así como la cabeza de nuestro cuerpo mortal tiene los cinco sentidos, mientras que los miembros 
sólo tienen el del tacto;  
2. así en Cristo Cabeza, acompañando a la unión hipostática, está la plenitud de todas las virtudes, 
dones y carismas que adornan la sociedad cristiana. 

                                                 
1 I Corintios 12, 21. 
2 “Misterio verdaderamente tremendo y que jamás se meditará bastante: que la salvación de muchos dependa de las oracio-
nes y voluntarias mortificaciones de los miembros del Cuerpo místico, dirigidas a este objeto, y de la colaboración de los 
Pastores y de los fieles, sobre todo de los padres y madres de familia, con lo que vienen a ser como cooperadores de nuestro 
divino Salvador” (nº 38). 
3 “A las razones expuestas... debemos añadir ahora otras tres, íntimamente ligadas entre sí.” 
4 Cfr. Santo Tomás, “Comm. in epist. ad Ephesios”, cap.1, lect.8; Hebreos 2,16-17. 
5 Filipenses 2, 7. 
6 II Pedro 1, 4. 
7 Romanos 8, 29. 
8 Esta ley de semejanza entre Cabeza y miembros es de grandes consecuencias, y es una de las claves de explicación de la 
vida y de la Liturgia cristianas. 
9 I Juan 3, 2. 
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f) Por razón de su influjo vivificador 
1. Así como los nervios difunden desde la cabeza a todos los miembros la facultad de sentir y de 
moverse, así Cristo Cabeza, por su poder y eficacia, deriva a sus fieles toda luz con que son ilumina-
dos y toda gracia con que son santificados: 

 Iluminando:  
a) El da a conocer al Padre1, vino como Maestro2 a dar testimonio de la verdad3, ilustró a los 
Apóstoles: “Sólo Tú tienes palabras de vida eterna”4, asistió desde el cielo a los Evangelistas5, 
es para nosotros autor de nuestra fe, como será consumador en la patria6.  
b) Pues Cristo infunde en los fieles la luz de la fe, enriquece con ciencia, inteligencia y sabidu-
ría a los Pastores y Doctores, y principalmente a su Vicario, para que conserven defiendan y 
expliquen el tesoro de la fe; invisiblemente preside e ilumina los Concilios. 

 Santificando:  
a) todo acto saludable procede de Cristo, “Sin Mí nada podéis hacer”7: 

 penitencia y conversión;  
 la gracia y la gloria proceden de su plenitud;  
 dones de consejo, fortaleza, temor, piedad, más en los miembros más eminentes;  
 el efecto interior de los sacramentos; 

b) gracias que nos alcanza: 
 no sólo por intercesión y oración, como Hostia eucarística en la tierra y glorificada en el 

cielo; 
 sino porque escoge, determina y distribuye a cada uno “según la medida de la donación 

de Cristo”8. 

3º) Cristo es el Sustentador y Conservador del Cuerpo místico 
1. El que de la divina plenitud de Cristo fluya a la Iglesia abundancia de dones a fin de que se le 
asemeje cuanto sea posible, sirve no poco para explicar esta tercera razón por la que el Cuerpo, que 
es la Iglesia, se honra con el nombre de Cristo. Porque Cristo no debe ser considerado sólo Cabeza, 
sino que sustenta y vive de tal modo en su Iglesia, que ésta se convierte como en una segunda persona 
de Cristo9. 
2. No debe entenderse como si la unión con que asumió su concreta naturaleza humana se hubiese 
de extender a la Iglesia universal. 
3. Sino que le comunica los bienes que le son propios de modo que en todos los órdenes de su vida, 
tanto visibles como invisibles, la Iglesia reproduce lo más perfectamente posible la imagen de Cristo: 

                                                 
1 Juan 1, 18. 
2 Juan 3, 2. 
3 Juan 18, 37. 
4 Juan 6, 68. 
5 San Agustín, “De cons. evang.” I, 35, 54. 
6 Hebreos 12, 2. 
7 Juan 15, 5. 
8 Efesios 4, 7. 
9 “Lo cual afirma el Doctor de las gentes, cuando sin más aditamentos llama Cristo a la Iglesia (I Corintios 12, 12), imitando 
en esto al divino Maestro que, a aquel que perseguía a la Iglesia, le habló de esta manera: Saulo, Saulo, ¿por qué me persi-
gues? (Hechos 9, 4; 22, 7; 26, 14). Más aún, si creemos al Niseno, el Apóstol con frecuencia llama Cristo a la Iglesia (De 
vita Moysis); y no ignoráis, Venerables Hermanos, el dicho de San Agustín: Cristo predica a Cristo (Sermo 354, 1).” 
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 Orden de la vida visible: como Cristo envió a sus Apóstoles, comunicándoles la misma misión 
jurídica recibida del Padre1, El es quien por la Iglesia bautiza, enseña, gobierna, desata, liga, ofre-
ce, sacrifica. 
 Orden de la vida invisible: Cristo penetra todo el Cuerpo con su virtud divina para que viva de 

su misma vida, así como la vid nutre sus sarmientos2. Este principio de vida y eficacia dado por 
Cristo no es otro que el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo: 

a) Es el Espíritu de Cristo, o Espíritu del Hijo3. 
 Este Espíritu de gracia y de verdad habitó en el alma bienaventurada del Redentor como 

en su amadísimo templo; 
 nos lo mereció Cristo en la Cruz; 
 soplando sobre sus Apóstoles lo concedió a su Iglesia, para la remisión de los pecados; 

porque Cristo lo recibió sin medida4, y de su plenitud lo da a sus miembros según la medida 
de la donación de Cristo5; 
 después de la glorificación de Cristo, su Espíritu se comunica a la Iglesia abundantísi-

mamente, asemejándonos al Hijo por la filiación adoptiva6. 
b) Es el Alma de la Iglesia. A este Espíritu de Cristo, como a principio invisible, hay que atri-
buírle la unión de las partes entre sí y con la Cabeza, estando [como el alma] todo en la Cabeza, 
todo en el Cuerpo y todo en cada una de los miembros. 

 Asiste a los miembros según sus cargos y oficios; 
 según la perfección espiritual; 
 se sirve de los superiores para actuar sobre los inferiores; 
 engendra cada día nuevos miembros por su gracia; 
 rehusa habitar en los miembros separados. 

c) Es la vida de Cristo. Si se considera esta virtud o fuerza vital no en sí misma [el mismo Es-
píritu Santo] sino en los efectos creados que de ella nacen, consiste en los dones celestes que el 
Redentor concede junto con su Espíritu y produce a una con El. Por eso toda la Iglesia como 
sus miembros santos pueden decir: “Y yo vivo, o más bien no soy yo el que vivo, sino que Cris-
to vive en mí”7. 

4º) Cristo es el Salvador y Redentor del Cuerpo místico 
1. “Cristo es la Cabeza de la Iglesia: El es el Salvador de su Cuerpo”8. “Cristo es salvador de todos, 
aunque con San Pablo hay que añadir: mayormente de los fieles9. Es decir que con preferencia sobre 
los demás, adquirió con su sangre aquellos miembros suyos que constituyen la Iglesia”. 
2. Lo que Cristo inició en la Cruz no deja de hacerlo constantemente en la Patria; y a nosotros nos es 
dado prestarle ayuda en la obra salvadora en nosotros mismos y en otros. 

                                                 
1 Juan 17, 18; 20, 21. 
2 León XIII, “Sapientiae Christianae”; “Satis cognitum”. Cfr. Juan 15, 5. 
3 Romanos 8, 9; II Corintios 3, 17; Gálatas 4, 6. 
4 “Quem enim misit Deus, verba Dei loquitur: non enim ad mensuram dat Deus spiritum. Pater diligit Filium: et omnia 
dedit in manu eius.” Juan 3, 34. 
5 Efesios 1, 8; 4, 7. 
6 Romanos 8, 14-17; Gálatas 4, 6-7. 
7 Gálatas 2, 20. 
8 Efesios 5, 23. 
9 I Timoteo 4, 10. 
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D. La Iglesia como Cuerpo Místico de Cristo 

1º) Exposición doctrinal 
1. El calificativo de «místico», empleado por escritores antiguos y confirmado por los Sumos Pontí-
fices, se emplea para distinguir: 

 por una parte, el cuerpo social de la Iglesia del Cuerpo físico nacido de la Virgen;  
 y por otra, de todo cuerpo natural, físico o moral. 

a) Diferencia entre Cuerpo místico y Cuerpo físico de Cristo 
1. En el cuerpo natural el principio de unidad priva de subsistencia propia a las partes; en cambio en 
el místico cada parte tiene plenamente su propia personalidad. 
2. En todo cuerpo físico vivo, los miembros tienen como fin solamente el provecho del todo, mien-
tras que todo organismo social está ordenado al bien de todos y cada uno de los miembros, dada su 
cualidad de personas. Así “la Iglesia, fundada para el bien de los fieles, tiene como destino la gloria 
de Dios y del que El envió, Jesucristo.” 

b) Diferencia entre Cuerpo Místico y cuerpo puramente moral 
1. Entre Cuerpo Místico y cuerpo puramente moral hay una diferencia no pequeña sino de suma im-
portancia y trascendencia. 
2. Principio de unión.  

 En el cuerpo moral el principio de unidad no es más que el fin común y la cooperación común 
de todos a un mismo fin por medio de la autoridad social;  
 mientras que en el Cuerpo místico, a esta cooperación se añade otro principio interno que, exis-

tiendo de hecho y actuando en toda la contextura y en cada una de sus partes, sobrepuja en exce-
lencia a todo otro vínculo de unidad físico o moral. Este es el Espíritu divino, quien “siendo uno y 
el mismo numéricamente, llena y une a toda la Iglesia”1. 

3. Consecuencia. La Iglesia debe ser considerada una sociedad perfecta, pero no se compone sólo de 
elementos constitutivos sociales y jurídicos, sino que supera a toda otra sociedad [según tres analo-
gías]: 

 [naturaleza - gracia] La Iglesia supera a toda otra sociedad como la gracia supera a la naturale-
za, y lo inmortal a lo perecedero2. 
 [cuerpo - alma] La Iglesia no está toda en el orden de las sociedades como la civil, como no es-

tá todo el hombre en la contextura de nuestro cuerpo mortal. Y así como en nosotros también el 
cuerpo [sujeto material del alma e instrumento a su servicio] es obra del Creador, siendo sin em-
bargo de mucha menor dignidad; así también las relaciones jurídicas, en las que estriba y se esta-
blece la Iglesia, proceden de la constitución divina dada a ésta por Cristo, en orden a su fin supre-

                                                 
1 Santo Tomás, “De Veritate” qu. 29, art. 4, corpus. 
2 [Como en el cristiano la gracia se funda en la naturaleza; así en la Iglesia el Espíritu reside en una organización social. 
Como no puede darse gracia sin hombre, no puede darse Espíritu sin estructura social. Y como el hombre en gracia es uno, 
lo social y el Espíritu son la única Iglesia.] 
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mo, siendo sin embargo el Espíritu de Cristo el principio de vida sobrenatural y fuente de su ex-
celsa dignidad1. 
 [naturaleza humana - naturaleza divina en Cristo] Como no se comprende íntegramente a Cris-

to si no se considera en El la naturaleza humana visible y la divina invisible; así tampoco a la Igle-
sia si no se considera la sociedad visible y el Espíritu con sus dones invisibles. Porque el Verbo 
asumió una naturaleza humana pasible para que el hombre, una vez fundada una sociedad visible 
con su sangre divina, “fuera llevado por un gobierno visible a las cosas invisibles”2. 

2º) Tres graves errores que se cometen 
1. Forjarse una Iglesia escondida e invisible. 
2. Tenerla por una creación humana, con su disciplina y ritos pero sin vida sobrenatural. 
3. Distinguir una Iglesia de caridad en oposición a una desdeñable Iglesia jurídica:  

 Porque tanto los elementos jurídicos y sociales como los dones y gracias del Espíritu Santo, los 
ordenó Cristo al mismo fin, a perpetuar en el mundo la obra de la Redención. No hay oposición 
entre la misión invisible del Espíritu Santo y el oficio jurídico de los Pastores, como en nosotros 
no lo hay entre cuerpo y alma, que se complementan y perfeccionan mutuamente. Ambos proce-
den del Salvador, pues soplando sobre ellos les dijo: “Recibid el Espíritu Santo”3, pero también les 
dijo: “Como mi Padre me envió, así os envío Yo”4; y “quien a vosotros oye a Mí me oye”5. 
 Si en la Iglesia se descubren debilidades humanas: 

a) no deben atribuírse a la constitución jurídica; 
b) sino a la mala inclinación de los miembros, permitida por Cristo hasta en los más altos para 
prueba de la virtud y aumento del mérito. Y puesto que Cristo no quizo excluir a los pecadores 
de la sociedad por El formada, que no disminuya el amor a la Iglesia, sino que aumente la 
compasión hacia sus miembros. 

 La Iglesia brilla sin mancha: 
a) en los sacramentos con los que engendra y alimenta a sus hijos; 
b) en la fe que en todo tiempo conserva incontaminada; 
c) en sus santísimas leyes con que manda, y en los consejos con que amonesta; 
d) en los dones y carismas con que, inagotable en su fecundidad, da a luz mártires, vírgenes y 
confesores. 

                                                 
1 “Porque aunque las relaciones jurídicas, en las que también estriba y se establece la Iglesia, proceden de la constitución 
divina dada por Cristo y contribuyen al logro del fin supremo, sin embargo, lo que eleva a la sociedad cristiana a un grado 
que está por encima de todos los órdenes de la naturaleza es el Espíritu de nuestro Redentor que, como manantial de todas 
las gracias, dones y carismas, llena constante e íntimamente a la Iglesia y mora en ella. Porque así como el organismo de 
nuestro cuerpo mortal, aun siendo obra maravillosa del Creador, dista muchísimo de la excelsa dignidad de nuestra alma, así 
la estructura de la sociedad cristiana, aunque está pregonando la sabiduría de su divino Arquitecto, es sin embargo una cosa 
de orden inferior si se la compara con los dones espirituales que la engalanan y vivifican con su manantial divino.” 
2 Santo Tomás, “De Veritate” qu. 29, art. 4, ad 3. La Encíclica considera esta analogía después de referir los dos primeros 
errores que siguen. 
3 Juan 20, 22. 
4 Juan 20, 21. 
5 Lucas 10, 15. 
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 “Y no se le puede imputar a Ella si algunos de sus miembros yacen postrados enfermos o heri-
dos, en nombre de los cuales pide Ella a Dios todos los días: Perdónanos nuestras deudas, y a cu-
yo cuidado espiritual se aplica sin descanso con ánimo materno y esforzado”1. 

E. Conclusión 

 “Conoce, oh cristiano, tu dignidad, y una vez hecho partícipe de la naturaleza divina, no quieras 
volver a la antigua vileza. Acuérdate de qué Cabeza y de qué Cuerpo eres miembro.”2 

III. La Unión de los Fieles con Cristo 
1. Vista la unión de la Iglesia con Cristo como un cuerpo, se trata ahora de la unión de cada miembro 
con Cristo en el cuerpo que es la Iglesia. 
2. Es cosa grande, misteriosa y divina, y por eso con frecuencia se entiende y explica desacertada-
mente. 

A. Naturaleza de esta unión 

1. Es estrechísima.  
2. En la Sagrada Escritura 

 no sólo se la compara 
a) con el vínculo del matrimonio3; 
b) con la unidad vital de los sarmientos y la vid4; 
c) con la unidad vital del organismo del cuerpo5; 

 sino también 
a) con una única persona mística: así explica lo del Apóstol6 la más antigua y constante tradi-
ción de los Padres; o como dice San Agustín: el Cristo íntegro1; 

                                                 
1 Asunto importantísimo, sobre todo hoy que se blasfema hablando de “los pecados de la Iglesia”. Los méritos y satisfaccio-
nes por los pecados descienden de Cristo y de la Iglesia a cada miembro, pero las culpas no ascienden pudiéndose atribuir a 
la Iglesia y a Cristo. El cristiano es miembro de la Iglesia en cuanto a lo que tiene de santidad. El pecado se opone al vínculo 
con la Iglesia, y puede llegar a cortarlo completamente. Los títulos agregados al texto por la Editorial Guadalupe, en éste 
como en otros temas, son tendenciosos. Se pone como enunciado de la división: “57. c) mancillada (!) en sus miembros.” 
“58. Sin mancilla en su esencia.” Es una distinción que contradice claramente el texto: “...esta piadosa Madre brilla sin man-
cha alguna... no se le puede imputar a Ella si algunos de sus miembros...” Los adjetivos que merecen las faltas de los miem-
bros no se pueden decir sin blasfemia de la Iglesia como Cuerpo total. Por algo aclaró el Papa que hay diferencia con un 
cuerpo físico. En éste las partes no tienen subsistencia propia, y las culpas de la mano son culpas de la cabeza y del hombre. 
Pero en la Iglesia las partes sí tienen personalidad propia, y no todo lo de la parte puede atribuírse a la cabeza o al todo: sí 
pasan los bienes pero no las culpas. 
2 San León, Sermones 21, 3. 
3 Efesios 5, 22-23: “Mulieres viris suis subditae sint, sicut Domino: quoniam vir caput est mulieris: sicut Christus caput est 
Ecclesiae: Ipse salvator corporis eius.” 
4 Juan 15, 1-5: “Ego sum vitis, vos palmites...” 
5 Efesios 4, 15-16: “Veritatem autem facientes in charitate, crescamus in illo per omnia, qui est caput Christus: ex quo 
totum corpus compactum, et connexum per omnem iuncturam subministrationis, secundum operationem in mensuram 
uniuscuiusque membri, augmentum corporis facit in aedificationem sui in charitate.” 
6 Colosenses 1, 18: “El mismo es la Cabeza del Cuerpo de la Iglesia.” Cfr. Efesios 5, 23. 
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b) aún con la unión entre el Padre y el Hijo: comparación hecha por el mismo Cristo2. 

B. Causas de esta unión 

1º) Los vínculos jurídicos y sociales 
1. La muchedumbre cristiana es Cuerpo social y perfecto3.  
2. La unidad en una multitud está dada por la unidad del fin y de fuente4: 

 Fin común: la santificación de los miembros para la gloria de Dios y del Cordero5. 
 Fuente común: no sólo el beneplácito del Padre y la voluntad del Salvador, sino también el im-

pulso interno del Espíritu Santo en nuestras mentes y almas. 
3. Es sociedad visible, por lo que la unión se debe manifestar exteriormente: 

 por la profesión de una misma fe; 
 por la comunicación de unos mismos sacramentos; 
 por la participación de un mismo sacrificio; 
 por la observancia de unas mismas leyes; 
 por la única Cabeza visible que es el Vicario de Cristo, lo que es absolutamente necesario para 

guiar eficazmente al fin de la mutua cooperación. Porque así como el Redentor envió el Paráclito 
para que hiciera sus veces en el gobierno invisible6, así envió a Pedro y a sus sucesores para que 
hicieran sus veces en el gobierno visible. 

2º) Las Virtudes teologales 
1. Son causas también las virtudes teologales, pues nos unen uno a otro y con Dios. 
2. La Fe. La fe con que nos adherimos a un solo Dios y “al que envió Jesucristo”7 es una, pues “uno 
es el Señor, una la fe”8; por lo tanto nos une íntimamente: 

 con Dios, porque “quienquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él 
en Dios”9; 
 mutuamente y con Cristo, porque en cuanto somos creyentes: 

a) somos alumbrados con la misma luz de Cristo, nos alimentamos con el mismo manjar de 
Cristo, somos gobernados por la misma autoridad de Cristo; por la fe, en fin, vivimos la misma 
vida de Cristo10; 
b) Cristo, acogido por nosotros y “habitando por la fe viva en nuestros corazones”1, así como 
es el autor de nuestra fe, así también será su consumador2. 

                                                                                                                                                              
1 San Agustín, “Enarr. in Psalmis” 17, 51; 90, 2, 1. 
2 Juan 17, 21-23. 
3 [Esta es unidad propia de la Iglesia militante, para alcanzar su fin propio temporal. Los vínculos dados por las virtudes 
teologales ordenan al fin último y nos unen también con la Iglesia triunfante.] 
4 [Sólo puede haber un fin único cuando hay una fuente o agente único que mueve.] 
5 Apocalipsis 5, 12-13. 
6 Juan 14, 16 y 26. Vicario es el que hace las veces de otro. 
7 Juan 17, 3. 
8 Efesios 4, 5. 
9 I Juan 4, 15. 
10 Gálatas 2, 20: “Vivo autem, iam non ego: vivit vero in me Christus. Quod autem nunc vivo in carne: in fide vivo Filii Dei, 
qui dilexit me, et traddidit semetipsum pro me.” 
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3. La Esperanza. Así como nos une la fe común, también nos une la común esperanza:  
 mutuamente: “Un Cuerpo y un Espíritu, como habéis sido llamados a una misma esperanza de 

vuestra vocación”3; 
 con Cristo: “A quienes de entre los gentiles quiso Dios dar a conocer cual es la riqueza de la 

gloria de este misterio. Este, que es el mismo Cristo en medio de vosotros, es la esperanza de la 
gloria, a quien anunciamos”4. 

4. La Caridad. Si en lo natural el amor que engendra la amistad es lo más excelente, mucho más el 
amor celestial que Dios infunde en nuestras almas. Es por lo tanto la virtud que más estrechamente 
nos une: 

 con Dios: “Dios es caridad, y quien permanece en la caridad, permanece en Dios y Dios en 
él”5; y al amarle nosotros crece la unión: “Si alguno me ama... mi Padre le amará y vendremos a él 
y pondremos en él nuestra morada”6. 
 con Cristo: “Permaneced en mi amor”; pero el amor debe traducirse en obras para no quedar 

estéril: “Si observáis mis preceptos, permaneceréis en mi amor”7. 
 mutuamente: No se puede amar a Cristo y no amar lo que El ama hasta dar su sangre8. Es más, 

cuanto más nos amamos como miembros unos de otros9 más nos unimos a Dios, y cuanto más 
amamos a Dios más nos unimos. 

3º) El conocimiento y amor de Cristo por nosotros10 
1. Como Hijo Unigénito, Cristo nos abrazó con su conocimiento y amor eterno; 
2. [Como Hombre]: 

 para manifestarnos su conocimiento y amor divinos, unió a Sí nuestra naturaleza con unión hi-
postática; 
 desde el primer momento, “en virtud de su visión beatífica”11, tiene presente a sus miembros y 

los abraza con su amor salvífico uniéndolos a Sí. 

4º) La inhabitación del Espíritu Santo 
1. Cristo nos comunica su Espíritu, de modo tal que lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, lo 
hace también Cristo12. Así es como nos comunica los dones, virtudes y carismas que posee como 
Cabeza.  

                                                                                                                                                              
1 Efesios 3, 17. 
2 Hebreos 12, 2. 
3 Efesios 4, 4. 
4 Colosenses 1, 27. 
5 I Juan 4, 16. 
6 Juan 14, 23. [Por la caridad habitual Dios inhabita en el alma, y una acto intenso de caridad provoca un aumento del hábi-
to, efecto de una nueva venida de Dios.] 
7 Juan 15, 9. 
8 I Juan 4, 20-21. 
9 Romanos 12, 5. 
10 [Así como nos unen con Cristo nuestros propios actos cognoscitivos (fe) y volitivos (esperanza y caridad); así nos unen 
los de Cristo.] 
11 “...de que disfrutó apenas recibido en el seno de la Madre divina”. Esta afirmación es ya doctrina de la Iglesia, y no puede 
un teólogo católico ponerlo en duda, como ahora la “nueva teología” lo hace. 
12 Romanos 8, 9-10. 
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2. Por eso la Iglesia es como la plenitud y complemento del Redentor, haciendo las veces de un se-
gundo Cristo en la tierra, o mejor, constituyendo un único hombre nuevo en el que se unen cielo y 
tierra para perpetuar la obra salvífica de la Cruz. Este hombre nuevo es Cristo, Cabeza y Cuerpo, el 
Cristo íntegro1. 
3. Acerca de la doctrina de la inhabitación del Espíritu Santo: 

 Muchos velos dejan esta doctrina en cierta oscuridad, por la debilidad de nuestra mente, pero 
una investigación, si es dócil a la verdad y al Magisterio, logra adelantos. 
 Deben cumplirse estas normas generales: 

a) no se diga como propio de los fieles ningún atributo divino; 
b) afírmese con toda certeza que en estas cosas todo es común a la Santísima Trinidad, pues se 
refieren a Dios como a causa eficiente2. 

 [analogía] El misterio no se puede penetrar ni expresar con claridad. Se dice que las Personas 
divinas están presentes por el conocimiento y el amor3, pero de modo absolutamente peculiar. Hay 
que aproximarse por la conexión de los misterios entre sí y con el fin último al que se enderezan4. 
Esta unión difiere sólo por su condición o estado de la de la beatitud. 

5º) La Santísima Eucaristía 
1. Lleva la unión con Cristo a su cumbre en nuestra vida mortal. 
2. Esta unión se manifiesta [y se hace] por medio del Sacrificio Eucarístico: 

 los ministros sagrados hacen las veces no sólo del Salvador, sino también del Cuerpo místico y 
de cada uno de los fieles; 
 los fieles, unidos en la oración común, ofrecen a Cristo por medio del sacerdote, como hostia 

de alabanza y propiciación por las necesidades de la Iglesia; 
 Cristo no sólo se ofrece como en la Cruz, sino que ofrece en Sí a sus miembros; 
 el Sacramento es imagen viva de la unidad de la Iglesia: muchos granos que forman una sola 

cosa; 
 nos da al Autor de la gracia para que nos comunique el Espíritu. 

3. La Eucaristía, que por designio de la Providencia ha vuelto ha recibirse con frecuencia y desde la 
niñez, suscitará no rara vez héroes cristianos. 

IV. Errores a evitar 
1. Lo dicho librará a los fieles de errores. 
2. Estos errores provienen del estudio arbitrario de esta difícil cuestión. 
3. Ponen en riesgo la fe y perturban los ánimos. 

1º) Un falso «misticismo» 
1. Hay quienes confunden los significados metafóricos con los propios, no distinguiendo entre cuer-
po físico, moral y místico. 
                                                 
1 Son las mismas palabras que usará el Papa en la Encíclica Mediator Dei para hablar del sujeto de la Liturgia. 
2 Algún teólogo pretendió explicar la inhabitación hablando de una «unión hipostática» del alma con el Espíritu Santo. 
3 Santo Tomás, “Suma Teológica”, I, qu. 43, art. 3. 
4 Cfr Vaticano I, Dz 1796: “ora por la analogía de lo que naturalmente se conoce, ora por la conexión de los misterios mis-
mos entre sí y con el fin último del hombre”. 
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2. Reúnen así falsamente en una misma persona física a Cristo y los miembros de su Iglesia, hacien-
do sujeto: 

 a los hombres, de propiedades divinas; 
 a Cristo, de errores y concupiscencias. 

3. Doctrina falaz, opuesta: 
 a la fe católica; 
 a los Santos Padres; 
 al Apóstol, que aunque une a Cristo con su Cuerpo místico, también lo opone como el Esposo a 

la Esposa1. 

2º) Un falso «quietismo» 
1. También hay quienes pretenden deducir de la unión mística una especie de quietismo, atribuyendo 
únicamente al Espíritu Santo toda vida espiritual y despreciando nuestra cooperación. 
2. Nadie puede negar que el Espíritu de Cristo es el único manantial de toda virtud sobrenatural2. 
Pero que los hombres perseveren en las obras, aprovechen en la gracia y estimulen a los otros, el Es-
píritu Santo no lo obra sin la participación activa y cotidiana de los mismos hombres. 
3. Así como los miembros del cuerpo mortal se fortalecen con el ejercicio constante, con mayor ra-
zón los miembros del Cuerpo de Cristo, que gozan de libertad, conciencia e iniciativa. 
4. Por eso el que dijo: “más bien, no soy yo el que vivo sino que Cristo vive en mí”3, dijo también 
“su gracia no fue vana en mí, sino que trabajé más que todos aquellos, pero no yo, sino la gracia de 
Dios conmigo”4. 
5. Estas engañosas doctrinas son ruina espiritual de los fieles. 

3º) Un falso «liturgismo»5 

a) Desprecio de la confesión frecuente 
1. Es también ruinosa la opinión que desprecia la confesión frecuente de pecados veniales frente a la 
más aventajada confesión general [litúrgica] de la Iglesia ante el altar. 
2. Ciertamente los pecados veniales se pueden expiar de muchas maneras, pero mucho se recomien-
da la confesión frecuente para el progreso en la virtud: 

a) aumenta el propio conocimiento; 
b) crece la humildad; 
c) se desarraigan los vicios; 
d) se combate la tibieza; 
e) se purifica la conciencia; 
f) se robustece la voluntad; 
g) se hace dirección de conciencia; 
h) aumenta la gracia por el sacramento. 

                                                 
1 Efesios 5, 22-23. 
2 “La gracia y la gloria la dará el Señor”, Salmo 133, 12. 
3 Gálatas 2, 20. 
4 I Corintios 15, 10. 
5 La Encíclica no usa este término, pero los tres errores siguientes tienen en común el exagerar el valor o las propiedades de 
los actos de cúlto público o litúrgico en desmedro de los personales o privados. 
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b) Desprecio de la oración privada 
1. Otros niegan o disminuyen la eficacia impetratoria de las oraciones privadas, frente a las oraciones 
públicas [litúrgicas] de la Iglesia. 
2. Esto es errróneo, porque Cristo no sólo se une íntimamente con su Esposa la Iglesia, sino también 
con cada alma, sobre todo después de la Comunión Eucarística. 
3. Aunque la oración común y pública de la Iglesia aventaja a todas por la dignidad de Esposa de 
Cristo, las oraciones privadas no carecen de virtud: 

 porque contribuyen a la utilidad del Cuerpo Místico, pues por la Comunión de los Santos, lo 
bueno que obra cada uno redunda en bien de todos; 
 porque cada uno debe pedir gracias especiales, pues son personas libres con necesidades espe-

ciales1; 
 porque así lo enseñó la Iglesia y dieron ejemplo los santos. 

c) Errado rechazo de la oración directa a Cristo 
1. Otros, finalmente, dicen que no deben dirigirse las oraciones a Cristo sino a Dios o al Padre por 
medio de Cristo, nuestra Cabeza, teniéndolo sólo como Mediador.  
2. Pero esto se opone a la mente de la Iglesia, a la costumbre de los cristianos y a la verdad: 

 Cristo es Cabeza de la Iglesia tanto por su naturaleza humana como por su naturaleza divina2; 
 Él mismo dijo que “si algo me pidiereis en mi nombre, lo haré”3; 
 aunque en el Sacrificio Eucarístico las preces frecuentemente se dirigen al Padre por Cristo, no 

raramente se dirigen al mismo Redentor; 
 porque todo cristiano sabe que Cristo es el Hijo de Dios y el mismo Dios; 

3. La Iglesia militante adora y ruega a la Hostia, respondiendo a la voz de la Iglesia triunfante que 
perpetuamente canta “al que está sentado en el trono y al Cordero”4. 

IIª Parte 
EXHORTACIÓN PASTORAL 

I. Amar a la Iglesia 
1. Después de iluminar las mentes con la verdad sobre este misterio, el Papa quiere estimular los 
ánimos a amar el Cuerpo Místico, con caridad no sólo de pensamiento y palabras, sino también de 
obras. 

                                                 
1 Santo Tomás, “Suma Teológica”, II-II, qu. 83, art. 5 y 6. 
2 Santo Tomás, “De Veritate”, qu. 29, art. 4, corpus: “Ut ergo proprie loquamur, Christus totus secundum utramque natu-
ram simul est caput totius Ecclesiae”. 
3 Juan 14, 14. 
4 Apocalipsis 5, 13. 
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2. Si los que profesaban la Antigua Ley se alegraron por la Jerusalén terrena1, cuánto más nosotros 
debemos regocijarnos por la Ciudad edificada con piedras vivas, “siendo Cristo Jesús la primera pie-
dra angular”2. 
3. Nada más glorioso que pertenecer a la Iglesia, porque por Ella: 

a) somos miembros de un solo Cuerpo; 
b) somos dirigidos por una sola y excelsa Cabeza; 
c) somos penetrados por un solo Espíritu; 
d) somos alimentados por una misma doctrina y un mismo Pan; 
e) hasta gozar por fin de una misma felicidad eterna. 

1º) Forma del amor a la Iglesia 
1. Para no ser engañados por el demonio, debe ser ley suprema de nuestro amor, el amar a la Iglesia 
tal como Cristo quizo que fuese. 
2. Así, pues, debemos amar: 

 no sólo los Sacramentos y la Liturgia, sino también los sacramentales y ejercicios de piedad; 
 no sólo su piedad materna, sino también su autoridad por la que nos ordena lo que a veces es 

duro a nuestra naturaleza caída, y nos aconseja abstenernos a veces aún de lo lícito; 
 no sólo el esplendor de su Cabeza y sus dones celestiales, sino también sus débiles miembros 

con amor eficaz, aunque no respondan debidamente a sus funciones. 

2º) Fuente del amor a la Iglesia 
1. Para que el amor a la Iglesia permanezca y aumente, hay que acostumbrarse a ver en la Iglesia a 
Cristo, porque es Cristo quien vive en la Iglesia, quien enseña, gobierna y santifica, quien se mani-
fiesta en sus miembros. 
2. Si los fieles viven con este espíritu de fe: 

 acatarán debidamente a los miembros elevados por mandato de Cristo; 
 amarán a los miembros que amó Cristo: 

a) a los débiles, heridos y enfermos de cuerpo o de espíritu; 
b) a los niños, tan tiernos entre tantos peligros; 
c) a los pobres, viendo en ellos al mismo Cristo. 

3. Más debe repetirse esto hoy, que se priva de la vida a los deficientes, considerando esto como un 
progreso social, cuando en realidad se opone gravísimamente a la ley natural y divina. 

3º) Cristo, ejemplar del amor a la Iglesia 
1. Para que no se enfríe la caridad, contemplemos al mismo Jesús como ejemplar de amor a  la Igle-
sia. 

a) Debemos imitar la amplitud de su amor 
1. La Iglesia es en verdad una, pero el amor de Cristo es tan amplio que “abraza en su Esposa a todo 
el género humano”, derramando su sangre para reconciliar con Dios a todos los hombres. 
2. Por lo tanto, el verdadero amor exige: 

 no sólo que seamos solícitos con los otros miembros1; 
                                                 
1 Salmo 136, 5-6. 
2 Efesios, 2, 20; I Pedro 2, 4-6. 
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 sino también que, a los que no nos están unidos, los reconozcamos 
a) como “hermanos de Cristo según la carne”; 
b) como llamados con nosotros a la salvación eterna. 

3. Hoy hay quienes se jactan de su odio como de un valor humano, pero Cristo nos enseñó a amar 
aún a los enemigos2. La amplitud de la caridad de Cristo no puede ser rota ni por la diversidad de 
costumbres ni por las guerras3. 

b) Debemos imitar la eficacia del amor de Cristo 
1.  A la amplitud de la caridad de Cristo por la Iglesia corresponde una constante eficacia de esa 
misma caridad; por eso debemos amar al Cuerpo Místico con asidua y fervorosa voluntad. 
2. Cristo no descansó cuando fundaba su Iglesia; por eso no sólo el clero y los religiosos, sino todos 
los miembros deben trabajar en la edificación del Cuerpo. Sobre todo: 

 las filas de la Acción Católica cooperando en el ministerio apostólico; 
 los padres de familia cuidando su tierna prole de las seducciones de hoy. 

c) Las súplicas de Cristo 
1. Cristo mostró su amor a la Iglesia en las súplicas que dirigió a su Padre, orando por Pedro4, por los 
Apóstoles5, por todos los que creerían en El6. 
2. Roguemos cada día al Señor: 

 para que envíe obreros a su mies7; 
 por todos los miembros del Cuerpo Místico: 

a) por los obispos, sacerdotes, religiosos; 
b) por los que sufren en esta vida; 
c) por los que se purifican en el purgatorio; 
d) por los que se instruyen para recibir el Bautismo. 

 por los que o no han entrado en la Iglesia o se han separado por una lamentable escisión. 
3. Repitamos la oración del Salvador al Padre celestial: “Que todos sean una misma cosa... para que 
crea el mundo que tu me enviaste”8. 
4. El Papa desea que los que no pertenecen al organismo visible de la Iglesia, tengan vida: 

 Por eso invita a que se rindan libremente a la gracia para asegurar su salvación. 
 “Pues, aun si por cierto inconsciente deseo y voto estuvieran ordenados al Cuerpo Místico del 

Redentor, carecen sin embargo de tantos y tan grandes dones y socorros celestiales, como sólo en 
la Iglesia Católica es posible gozar”9. 

                                                                                                                                                              
1 Romanos 12, 5; I Corintios 12, 25-26. 
2 Lucas 6, 27-35; Mateo 5, 44-48. 
3 El Papa hace un llamado a la caridad para auxiliar a tantos necesitados [por la Segunda Guerra]. 
4 Lucas 22, 32. 
5 Juan 17, 9-19. 
6 Juan 17, 20-23. 
7 Mateo 9, 38; Lucas 10, 2. 
8 Juan 17, 21. 
9 “Etiamsi inscio quodam desiderio ac voto ad mysticum Redemptoris Corpus ordinentur”. La traducción castellana no es 
fiel en este punto tan importante. Dice: “Pues, aunque por cierto inconsciente deseo y voto están ordenados al Cuerpo Mís-
tico del Redentor”. El verbo latino está en subjuntivo: “ordinentur” y no en indicativo: “ordinantur”, exigido por la conjun-
ción condicional etiam si. No dice que todos los que no pertenecen a la Iglesia tengan ese deseo, sino que algunos pueden 
tenerlo. Promulgada la Encíclica, se discutió mucho sobre el modo como se refieren a la Iglesia estos que están ordenados 
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 Pero es absolutamente necesario que el ingreso en la unidad católica sea libre y espontáneo, 
porque “nadie cree sino queriéndolo”1: nadie debe ser llevado contra su voluntad a abrazar la fe, 
sino que deben ser atraídos por el eficaz impulso de la gracia.  
 Si muchos permanecen alejados, es porque no se ruega a Dios por esta intención. 

5. Hoy principalmente se debe rezar por los que gobiernan: 
 para que ayuden a la Iglesia con su tutela externa; 
 para que se restablezca el recto orden en la tempestad [de la guerra] y vuelva la paz; 
 para que así la Iglesia pueda llevar vida quieta y tranquila; 
 para que no caiga sobre ellos la gravísima sentencia de Dios2. 

d) Los sufrimientos de Cristo por la Iglesia 
1. Cristo no sólo trabajó y oró por la Iglesia, sino que sufrió por Ella y la ganó con su sangre3. 
2. Debemos seguir su ejemplo, porque así lo exige: 

 nuestra salvación, porque sólo si morimos con El resucitaremos con El4; 
 la genuina caridad, porque las gracias que nos mereció Cristo se nos conceden en dependencia 

de nuestras obras, y se nos concederán abundantes si: 
a) rogamos, sobre todo participando del Sacrificio Eucarístico; 
b) nos esforzamos en obras de misericordia; 
c) preferimos a las cosas caducas las eternas; 
d) mortificamos nuestro cuerpo negándole lo ilícito e imponiéndole lo arduo; 
e) aceptamos con resignación los sufrimientos de la vida presente. 

3. Cumpliremos así en nuestra carne lo que resta padecer a Cristo en pro de su Cuerpo místico, que 
es la Iglesia5. 
4. A la multitud de los que hoy sufren, los exhortamos a que, confiados, ofrezcan sus aflicciones a 
Aquel que un día los recompensará. El dolor es provechoso para ellos y para la Iglesia si, con esta 
intención, lo toleran con paciencia6. 
5. Si siempre debemos unir nuestros dolores con los del Redentor para la salvación de las almas, 
mucho más hoy que la guerra es causa de tanta miseria. 
6. Y hoy más que nunca deben apartarse todos de los vicios, los placeres desenfrenados y la vanidad 
de las cosas terrenas1. 

                                                                                                                                                              
por el deseo a Ella. La Constitución “Lumen Gentium” del Vaticano II va a tomar este término de modo muy distinto: “To-
dos los hombres son llamados a esta unidad católica del Pueblo de Dios, que simboliza y promueve la paz universal, y a ella 
pertenecen o se ordenan de diversos modos -variis modis pertinent vel ordinantur-, sea los fieles católicos, sea los demás 
creyentes en Cristo, sea también todos los hombres en general, por la gracia de Dios llamados a la salvación.” (nº 13). No 
hay ya una disyunción entre pertenecer y estar ordenado, porque ambos términos se dicen tanto de los fieles católicos como 
de los que no lo son. Parecen estar usados como términos equivalentes. Usando estos términos se pretende mostrar una 
ficticia continuidad entre la doctrina de Mystici Corporis y de Lumen Gentium. Pero no es así. Para Lumen Gentium todos 
los hombres pertenecen de algún modo a la Iglesia de Cristo (no a la Iglesia Católica). Para Mystici Corporis, sólo los fieles 
católicos pertenecen (reapse), y de los que no pertenecen sólo algunos pueden estar ordenados por un deseo inconsciente. 
1 San Agustín, In Ioann. Ev. tract. 26, 2. 
2 Sabiduría 6, 4-10. 
3 Hechos 20, 28. 
4 II Timoteo 2, 11; Romanos 6, 5. 
5 Colosenses 1, 24; 1, 18. 
6 El Papa recomienda la asociación del Apostolado de la Oración. 
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II. La Madre del Cuerpo Místico 
1. El Papa pide a la Virgen María que haga eficaces todos estos deseos y que alcance a todos amor a 
la Iglesia. 
2. Porque Ella: 

 dió su consentimiento en representación de la humanidad para la Encarnación2; 
 dió a luz a la Cabeza de la Iglesia, fuente de vida sobrenatural; 
 presentó al Profeta, Rey y Sacerdote recién nacido a las primicias de judíos y gentiles; 
 indujo a Cristo a su primer milagro, por el que “creyeron en El sus discípulos”3; 
 lo ofreció en el Gólgota, junto con sus derechos y amor materno, “de tal suerte que la que era 

Madre corporal de nuestra Cabeza fuera, por nuevo título de dolor y de gloria, Madre espiritual de 
todos sus miembros”; 
 por sus eficaces súplicas consiguió que el Espíritu Santo comunicara sus dones a la Iglesia en 

Pentecostés; 
3. En fin, con sus inmensos dolores cumplió lo que resta padecer a Cristo en pro de su Iglesia4, y 
prodigó al Cuerpo místico la misma maternal caridad que tuvo para el Niño Jesús. 
4. Que “la Madre santísima de todos los miembros de Cristo”5, a cuyo Inmaculado Corazón el Papa 
consagró todos los hombres, obtenga por su intercesión que de la Cabeza desciendan raudales de 
gracias al Cuerpo, y proteja con su patrocionio a la Iglesia. 

                                                                                                                                                              
1 El Papa concluye esta parte reiterando su exhortación a amar eficazmente a la Iglesia para la salvación del género humano. 
Cuando “grandes peligros se ciernen sobre toda la Humanidad y sobre la misma Iglesia, confiemos nuestras personas y todas 
nuestras cosas al Padre de las misericordias”. 
2 Santo Tomás, “Suma Teológica”, III, qu. 30, art. 1. 
3 Juan 2, 11. 
4 Colosenses 1, 24. 
5 San Pío X, Ad diem illum, 2 de febrero de 1904. 


