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Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un dia más, con la Gracia del Señor, 

proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.

Punto 1267:

El Bautismo hace de nosotros miembros del Cuerpo de Cristo. "Por tanto [...] 
somos miembros los unos de los otros" (Ef 4,25). El Bautismo incorpora a la 
Iglesia. De las fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios de la Nueva 
Alianza que trasciende todos los límites naturales o humanos de las naciones, las
culturas, las razas y los sexos: "Porque en un solo Espíritu hemos sido todos 
bautizados, para no formar más que un cuerpo" (1 Co 12,13).

Unas de las finalidades del Bautssmo a parte de ese perdón de lms pecadmso de la regeneración yi 

elevación a una vida nuevao a una partcipación de la cmndición divina.

Otra finalidad es esta: La incorporación a la Iglesia, la incorporación al cuerpo de Cristo.

Cmsm cmnsecuencia de que el bautssm nms injerta en esa relación que tene  esss cmn el Padre; hayi una

cmnsecuencia que se deriva de estm: nmsmtrms prmlmngasms el "cuerpm de Cristm"o yi esm es la Iglesia.

 esss es nuestra cabeza yi nmsmtrms su cuerpm; la vida de esa cabeza pasa pmr tmdm el cuerpm; es esa 

Gracia que se nms infunde desde  esucristm la que nms alisenta.

Esta es una de las finalidades sás claras del Bautssm. Para sucha gente es la sás evidenteo inclusm 

cuandm nm hayi sucha feo le cmstara sáso el ver en el bautssm "el perdón de los pecados", o que no hace

Hijos de Dios".

Hace unms días se daba la nmtcia en una cadena de Televisión smbre "las difcultades que pone la Iglesia 

para apostar de la Iglesia católica".
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Lm priserm es que smrprende que en un telediarim en televisión se dé estm cmsm nmtcia. Lm ciertm es que 

es algm sarginal; perm cuandm un sedim de cmsunicación le da esa asplificacióno yi lm ispmrtante nm es 

la nmtcia en si sinm la fmrsa de tratarla el prmpim sedim.

A prmpósitm de estm lm que hayi que decir es que el Bautssm nm es cmsm apuntarse a una smciedad m a 

un clubo dmnde unm se puede dar de baja.

Perm el Bautssm nm es darse de alta en un clubo pmrque el Bautssm nms hace Hijms de Dims yi el 

bautssm nms bmrra lms pecadmso nms ha regeneradm cmsm criaturas nuevaso yi nms ha "marcado con un 

sello".

Es pmr esm que nm se puede dar "de baja" del bautssm; lm snicm que se puede hacer es hacer cmnstar 

que unm ha adjuradm de su fe. Perm pmr suchm que alguien quiera decir "no a Cristo, y que digas no 

quiero ser tu hijo, Yo siempre te diré: "Hijo mío" "Yo siempre seré tu Padre".

Es un drasa que alguien se niegue a que Dims; le llase a el "Padre". Perm cmn tmdm Dims nm puede negar 

lm que es verdad y es que tú eres su hijo.

Es la parábmla del "hijm prmdigm". El hijm que sarchm de casa. Isaginesms que aquel hijmo adesás de 

gustar el dinerm de sala sanerao hubiese llegadm su pecadm a una smberbia tal que llegara a decir: ¡y 

además no quiero ser hijo de mi padre; y no quiero que nadie diga que yo nací de El…!

Ts dirás lm que quieras perm hayi un hechm históricm que nm puede ser bmrradm. Aunque ts nm queras 

llasarle Padreo Él tene tmdm el derechm a llasarte hijm.

Igual pasa cmn la Iglesia que es sadre yi partcipa de esa paternidad divina yi de es saternidad en María. 

La Iglesia nm puede decir: "Dejm de cmnsiderar a este cmsm hijm". Taspmcm la Iglesia nm puede renunciar 

a ser sadre.

Adesás es que Dims nm puede mlvidar el nmsbre de sus hijmso dice la escritura: "tu nombre lo llevo 

escrito en la palma de mi mano", yi esm nm se puede bmrrar. Y si está escritm en la "palsa de la sanm de 

Dimso tasbién está escritm en el cmrazón de la Iglesia. Más auno una sadre se vuelca sás hacia lms hijms 

sás necesitadms m sás díscmlms.

Nadie le puede decir a la iglesia: "usted no rece por mí".

Cuandm alguien que ha sidm apmstata yi ha dejadm dichm: "No quiero que me hagan funeral"; de acuerdo, 

pero ¿quién le va a impedir a la Iglesia que rece por ese hijo –aunque sea apostata- y haga una misa 

en sufragio del alma de este?

Hayi una saternidad en la Iglesia que nm se puede negar.

Punto 1268:

Los bautizados vienen a ser "piedras vivas" para "edificación de un edificio 
espiritual, para un sacerdocio santo" (1 P 2,5). Por el Bautismo participan del 
sacerdocio de Cristo, de su misión profética y real, son "linaje elegido, 
sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de 
aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz" (1 P 2,9). El 
Bautismo hace participar en el sacerdocio común de los fieles.

Una de las cmnsecuencias de esta incmrpmración a la Iglesiao es la partcipación en el sacerdocio santo.
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Llasasms "sacerdmcim sinisterial" aquel que ha recibidm el sacrasentm del mrden sacerdmtal; yi 

llasasms sacerdmcim cmssn de lms fieles; nm se trata de una "dignidad inferimr"o nm es un "sacerdmcim 

devaluadm"o sinm en el sentdm que ese sacerdmcim lm tenesms tmdms lms que hesms sidm bautzadms.

Este sacerdmcim nms incmrpmra a Cristmo yi nms aseseja a Cristm en su función de sacerdmteo prmfeta yi reyi. 

Y tmdm bautzadm puede partcipar de estas triple funcióno yi cmsm sacerdmte ofrecer sacrifcios a Dios; Es

sás tmdm sacerdmte esta llasadm nm tantm a "mfrecer cmsas a Dimso sinm a "ofrecerse a sí mismo como 

sacrifcio agradable a Dios".

Tmdm bautzadmo al fmndmo tene que repetr esa sissa frase de Cristm: 

"Sacrifcios y ofrendas no los aceptaste; aquí estoy yo para hacer tu voluntad.

Ese es el verdaderm sacrificim yi la snica mfrenda: unidos a Cristo decimos: "Aquí estoy para hacer tu 

voluntad.

Tasbién smsms prmfetas para prmclasar ante este sundm la palabra de Cristm ""a tespm yi a 

destespm". Cuandm da gmzm prmclasarla m cuandm supmne el sartrim.

Y smsms reyieso que supmne ser señmreso para espezar de unm sissm; señmres de nuestra prmpia 

vmluntado yi adesás señmres de lms bienes creadms yi nm estar esclavizadms pmr ellms.

Dice este puntm:

Los bautizados vienen a ser "piedras vivas" para "edificación de un edificio 
espiritual,

Pmpularsente cuandm hablasms de la Iglesia se entende la tmrreo el caspanarimo el curao lms bancms… Al 

fin cmsm algm exterimr a nmsmtrmso que nm tene nada que ver cmn nmsmtrms.

Estm es un errmr. La Iglesia está fmrsada pmr "piedras vivas"o yi cada unm de nmsmtrmso "tu" eres una de 

esas piedraso en esa cmnstrucción del "tesplm de Dims".

Cuandm vesms a la Iglesia cmsm algm exterimr a nmsmtrms tenesms que purificar esm.

Cuandm hablasms de "lo que la Iglesia debería de hacer, o debería de cambiar…".

Siespre estasms en térsinms desde fuera. Nmsmtrms estasms dentrm: "deberíamos de hacer, 

deberíamos de cambiar…"

Frutm de esta secularización es un gml que nms han cmladmo sejmro nms hesms setdm un gml en prmpia 

puerta.

Tu eres una "piedra viva en la construcción de esa Iglesia, y el Señor está echando en falta tu 

presencia, y tu contribución viva a esa construcción de ese cuerpo místco, que es la Iglesia, en la 

sedida que estés ausente de ellm.

Hayi un edificim espiritual que es la Iglesia. Cuandm San Franciscm de recibió aquella llasada del Señmr: 

"Francisco reconstruye mi Iglesia".  El entendió en un priser smsentm entendió la recmnstrucción de la 

capilla de San Dasián; perm después fue cayiendm en cuenta de que el Señmr le estaba pidiendm el sissm

fuera una piedra viva en una refmrsa de la Iglesia.

Smn lms santms lms eternms refmrsadmreso yi adesás lm hacen desde dentrmo yi están esbelleciendm el 

rmstrm de la Iglesiao que cmn el pasm de lms añmso al igual que le pasa a lms surms fsicmso yi el prmpim 

pecadm de lms siesbrms van ensuciandm yi envejeciendm la Iglesiao yi smn lms santms lms que lavan yi 

lispian ese rmstrmo al igual que se hace cmn lms surms cmn esms andasims lispiándmlms yi recuperandm el 

esplendmr priserm.
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Punto 1269:

Hecho miembro de la Iglesia, el bautizado ya no se pertenece a sí mismo (1 
Co 6,19), sino al que murió y resucitó por nosotros (cf 2 Co 5,15). Por tanto, 
está llamado a someterse a los demás (Ef 5,21; 1 Co 16,15-16), a servirles 
(cf Jn 13,12-15) en la comunión de la Iglesia, y a ser "obediente y dócil" a los 
pastores de la Iglesia (Hb 13,17) y a considerarlos con respeto y afecto (cf 1 
Ts 5,12-13). Del mismo modo que el Bautismo es la fuente de responsabilidades
y deberes, el bautizado goza también de derechos en el seno de la Iglesia: 
recibir los sacramentos, ser alimentado con la palabra de Dios y ser sostenido 
por los otros auxilios espirituales de la Iglesia (cf LG 37; CIC can. 208-223; 
CCEO, can. 675,2).

1ª Cmrintms 6o 19:

19 ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y
habéis recibido de Dios, y que no os pertenecéis?

2ª Cmrintms 5o 15:

14 Porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que, si uno murió por todos, todos por
tanto murieron.

15 Y murió por todos, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y
resucitó por ellos.

Es decir: que en la medida que somos hechos miembros de la Iglesia ya que no os pertenecéis.

Lm que quiere decir es que "el horizonte de nuestra vida es mucho más amplio"; yi nm cmsm aquellms 

cuyias premcupacimnes cmsienzan yi tersinan en sí sissmso que están sirándmse el prmpim msbligmo yi 

buscan una calidad de vidao en estar cósmdms yi mlvidarse  de lms desás.

Aquel que es siesbrm de la Iglesia ya no se pertenece a sí mismo, yi hace suyims tmdms lms gmzms yi lms 

sufrisientms del cuerpm sístcm de Cristmo que es la Iglesia: su horizonte es así de amplio: Sentir con el 

cuerpo místico de Cristo y hacer suyos sus gozos y sus sufrimientos.

Cmntnsa este puntm:

Por tanto, está llamado a someterse a los demás (Ef 5,21; 1 Co 16,15-16), a 
servirles (cf Jn 13,12-15) en la comunión de la Iglesia, y a ser "obediente y 
dócil" a los pastores de la Iglesia (Hb 13,17) y a considerarlos con respeto y 
afecto (cf 1 Ts 5,12-13).

Efesims 5o 21:

21 Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo.
Esm es asío pmrque en la Iglesia smsms unms "servidmres de lms mtrms". En el testm del Génesis de Caín yi 

Abelo después que Caín ha satadm a su hersanm Abelo yi se escmnde yi Yahveh le llasa: "Caín ¿Dónde 

está tu hermano?". Y Caín respmnde: ¿Acasm smyi yim el guardián de si hersanm?
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Sí que smsms el guardián de nuestrms hersanmso estasms llasadms a unir nuestras vidaso pmr esm dice 

San Pablm: Sed sumisos los unos a los otros.

Dentrm de nuestra Iglesia existe una mbediencia sutua; decía San Ignacim de Lmyimla que hayi nivele es 

ella mbediencia: 

-mbedecer a nuestrm superimr.

-Obediencia al sesejante.

-Obediencia al inferimr.

Al fin la mbediencia es la acttud husilde de servicim. Cristm esta "mbedeciendm" cuandm se pmne de 

rmdillas ante lms Apmstmles para lavarles lms pies: es la obediencia el imperatvo de la caridad.

Es que "mandar es servir" y nos apremia el amor de Cristo para ser servidores de nuestros hermanos.

1ª Cmrintms 16o 15-16:

14 Haced todo con amor.
15 Os hago una recomendación, hermanos. Sabéis que la familia de Estéfanas son las 

primicias de Acaya y se han puesto al servicio de los santos.
16 También vosotros mostraos sumisos a ellos y a todo aquel que con ellos trabaja y se 

afana.

Estasms llasadms a servir a nuestrms hersanmso a smseternms a ellms.

 uan 13o 12-15:

12 Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa, y les dijo: « 
¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros?

13 Vosotros me llamáis "el Maestro" y "el Señor", y decís bien, porque lo soy.
14 Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros 

los pies unos a otros.
15 Porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con 

vosotros.
16 «En verdad, en verdad os digo: no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el 

que le envía.
17 «Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís.

Asar es servir. Hesms de prmcurar de prmcurar purificaro esms supuestms desems de asar a Dimso que nm 

se traducen en fmrsas suyi cmncretas de servicim.

A veces se nms pueden llenar la bmca de desems sístcms de asmr a Dimso et.; perm luegm a la hmra de 

cmger el trapm del pmlvm para lispiaro yia parece que nadie se adelanta a lms desás. Nm es una buena 

señal.

Es lm que decía aquel fraile: "aquí mucho amor a Dios y oraciones muy inspiradas, pero a la hora de 

coger la escoba siempre somos los mismos".

Hebrems 13o 17:

17 Obedeced a vuestros dirigentes y someteos a ellos, pues velan sobre vuestras almas como 
quienes han de dar cuenta de ellas, para que lo hagan con alegría y no lamentándose, cosa que 
no os traería ventaja alguna.

Esta mbediencia es una actm de feo pmrque mbedeciendm a sis superimres estmyi mbedeciendm a Cristm.

1ª Tesalmnicense 5o 12-13:

5 h.c. agm.-17



Catecismo 1267 - 1270   EL BAUTISMO Incorporados a la Iglesia, Cuerpo de Cristo

12 Os pedimos, hermanos, que tengáis en consideración a los que trabajan entre vosotros, os
presiden en el Señor y os amonestan.

13 Tenedles en la mayor estima con amor por su labor. Vivid en paz unos con otros.

Se vuelve a insistr en la husildad yi de cósm vivir dentrm del cuerpm sístcm de Cristmo que es la iglesia.

Husildado perm una husildad actva en el servicim.

En nuestra Iglesia la palabra "jerarquía" significa servicim.

Estm lm hesms vistm en lms papas santms que hesms vistm en este final de siglm yi principim del siglm XXI. 

Viendm en el papa al "siervo de los siervos". Cmsm nm han sidm dueñms de sí sissms ni de su tespm ni de

su salud. Algunms se escandalizarmn de cmsm el papa  uan Pablm II se cmnsusió en sus fuerzas yi en sus 

energías en este servicim.

Tersina este puntm diciendm:

Del mismo modo que el Bautismo es la fuente de responsabilidades y deberes, el
bautizado goza también de derechos en el seno de la Iglesia: recibir los 
sacramentos, ser alimentado con la palabra de Dios y ser sostenido por los otros
auxilios espirituales de la Iglesia (cf LG 37; CIC can. 208-223; CCEO, can. 
675,2).

Tmdm siesbrm de la Iglesia tene sus derechms yi sus deberes. Estm es ispmrtante. Pmrque a veces cuandm

un fiel nm se siente atendidm en sus derechmso puede pedir dentrm de su prmpia Iglesia a lm que tene 

derechm segsn el códigm de derechm canónicm.

El principal derechm es el de ser alimentado con la palabra de Dios y ser sostenido por los 
otros auxilios espirituales de la Iglesia. Adesás recibirlms adecuadasente.

Perm al final lm ispmrtante es que nms sintasms "clientes" de la Iglesiao sinm miembros vivos.

Punto 1270:

Los bautizados "renacidos [por el bautismo] como hijos de Dios están obligados a
confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la 
Iglesia" (LG11) y de participar en la actividad apostólica y misionera del Pueblo 
de Dios (cf LG 17; AG7,23).

En el puntm anterimr se hablaba de "lms derechms de lms fieles"o en este puntm hablasms de unm de lms 

principales deberes de lms cristanms cmsm bautzadms es "hacer nuestra la actvidad apostolica de la 

Iglesia", partcipar de la actvidad apostolica y misionera de la Iglesia. Entenderla como "MIA".

Que partcipm de la vmcación del sisimnerm que está en las selvas del asazmnas; que en la situación en la

que Dims se ha puestm yim estmyi viviendm yi partcipandm de esa mbligación sesmnera yi apmstmlica del 

pueblm santm de Dims.

Lm dejasms aquí.
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