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Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un dia máss con la Gracia del Señors 

proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.

Punto 1271: Vínculo sacramental de la unidad de los cristanos

El Bautismo constituye el fundamento de la comunión entre todos los cristianos, 
e incluso con los que todavía no están en plena comunión con la Iglesia católica: 
"Los que creen en Cristo y han recibido válidamente el Bautismo están en una 
cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia católica [...]. Justificados 
por la fe en el Bautismo, se han incorporado a Cristo; por tanto, con todo 
derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por 
los hijos de la Iglesia católica como hermanos del Señor" (UR3). "Por 
consiguiente, el bautismo constituye un vínculo sacramental de unidad, vigente 
entre los que han sido regenerados por él" (UR 22).

El Bautismo eis el mayors vínculo de unónn enrrse rodois lois crsóistanois, y cualquóers orrso vínculo ise queda 

pequeño.

Eis lo que dóce San Pablo: "Ahora ya no hay ni exclavo, ni libre, ni rico ni pobre…" rodais lais dóvóisóoneis que 

en eisre mundo ise eisrablecen, ison dóvóisóoneis arsticóaleis, palódecen, frsenre a la unónn que nois da el 

Bautismo.

Pors cóersro, que el pecado hace en noisorrsois, como conisecuencóa, que rengamois una grsan capacódad de 

ijarsnois "en lo que nois dóvóde" y no ranro "en lo que nois une". Eisro ocursrse con mucha frsecuencóa.

Cuando vemois a nueisrrso prsnjómo, y lo prsómerso que vemois ison isuis defecrois, que ison lois que nois 

dóistngue y nois iseparsa del el: "El vecino es peor que yo, porque tene  ms defectos que yo".

Y lo que cueisra perscóbórs en el prsnjómo ison lais coisais buenais y lo que no une a él... 

1 h.c. ago.-17
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Son lais conisecuencóa del pecado que prserende abrsórs una isóma que nois iseparsa de lois demáis, isóendo aisí 

que la Gracia es unións mientras que el pecado es desunión y división.

Penrecoisréis eis lo conrrsarsóo de "Babel"; isó en Babel eis el momenro en que ise rsemarsca la dóvóisónn enrrse 

lois hombrseis; Penrecoisréis rsemarsca lo conrrsarsóo: "la común-unión ente los hombres.

Esto es lo que remarca el Bautsmo...

Juan Pablo II rsecorsdaba que deispuéis de la caída del "murso de Berslín", cuando rodois isoñábamois con una 

mayors unónn enrrse rodois. Ocursrsón un fennmeno cursóoiso; ya no había motvo de que hubóeise dois bloqueis

(comunóisra y capóralóisra) que prsovocaba una contnua dóvóisónn; perso comenzarson "orrsais dóvóisóoneis", pors 

orrsois motvois.

Prsómerso pors motvois de índole nacóonalóisra: Guersrsa enrrse lois huruis y lois ruchó en ffrsóca, Guersrsa enrrse lois

boisnóois y lois isersbóois en Eursopa…

El papa comprsobaba con dolors que lois motvois nacóonalóisrais y érnócois cauisaban confrsonracónn enrrse lois 

pueblois.

Hoy en dó no han cambóado ranro lais coisais; ise han añadódo el rema de lois fundamenralóismois que tene 

como baiseis eisais adiscrsópcóoneis de rsazais y de rselógóoneis y rrsóbu.

En eisre punro del carecóismo ise dóce:

El Bautismo constituye el fundamento de la comunión entre todos los cristianos, 
e incluso con los que todavía no están en plena comunión con la Iglesia católica

Eis un motvo de versgüenza parsa noisorrsois lais confrsonracóoneis y lais guersrsais que hemois renódo enrrse lois 

crsóistanois. Són quórars ómporsrancóa al drsama que isupone lais guersrsais pors orrsois motvois, perso 

eispecóalmenre grsave ison lais guersrsais enrrse lois que renemois un móismo bautismo.

Sóendo como isomois hójois de un móismo Padrse, eisrando unódo en Crsóisro, eis poisóble que eisremois peleando

uno conrrsa orrso.

¿Cnmo eis poisóble que isóendo que nois une el 99 %, eisremois luchando y peleando pors un "1 %" que nois 

iseparsa?

Que gol ran grsande nois ha metdo el demonóo de hacersnois isentrsnois enemógois cuando venómois del 

móismo Padrse y volvemois al móismo Padrse… ¿Cnmo eis poisóble eiso…?

Hay que decórs que el demonóo tene eisa capacódad de isembrsars la dóvóisónn, y parsa eiso tene que oculrars la 

unónn, mónómózars lo que nois une que eis un reisorso y pors lo que renemois una "común-unión".

Eisro eis lo que hace el demonóo: "ocultar el sello común que tenemos con el Bautsmo"s quitarle 

importancias dejarlo en la penumbra.

Dóce eisre punro, dando un paiso máis en eisre isentdo: incluso con los que todavía no están en plena 

comunión con la Iglesia católica.

2 h.c. ago.-17
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Una aclarsacónn: "La Igleisóa carnlóca llama "Iglesia cristana" a aquella que tene, ademáis del bautismo, 

isóno que rambóén tene la isuceisónn apoisrolóca –así lo dice el Concilio Vatcano II-; y isóguóendo eisre crsórersóo

de la encíclóca "Domónuis Ieisuis" del papa Juan Pablo II.

Igleisóais crsóistanais isersóan la Iglesia Ortodoxa, porque tene el bauts o, la sucesión apostolica y su 

eucarista es vmlida, e s pors ello que leis llamamois "Igleisóa".

Orrsa coisais ison lais "comunidades cristanas" que eis el caiso de la mayorsía de lois prsoreisranreis, que tene 

un bautismo válódo, perso no tenen una eucarsóistía valóda, porsque lois prsoreisranreis no tenen la isuceisónn 

apoisrolóca, pueisro que isuis paisrorseis eisrán elegódois remporsalmenre o lois prsopóois ieleis y no han rsecóbódo 

la ómpoisócónn de lais manois de la isuceisónn apoisrolóca. Eis pors ello que no leis llamamois Igleisóa isóno 

comunódadeis.

Eisro eis algo dócho deisde el punro de vóisra "récnóco".

Volvemois al rema: Bóen isean en lais "Igleisóais crsóistanais", o bóen en "lais comunódadeis crsóistanais", no 

carnlócais tenen un "bautsmo valido".

Es por eso que este punto empieza diciendo: El Bautismo constituye el fundamento de la 
comunión entre todos los cristianos.

Y eis muy ómporsranre rsemarscars eisro, pors lo que hemois dócho que eis bueno rsemarscars lo que nois une.

Eisro eis aisí haisra el punro que cuando lois crsóistano no carnlócois póde isu óngrseiso en la Igleisóa carnlóca, 

exóisre un rsórual de admóisónn a la plena comunónn con la Igleisóa carnlóca, de lois que han isódo bautzadois 

válódamenre perso no ersan carnlócois isóno que ise leis rsecóbe en la Igleisóa carnlóca. Lngócamenre no ise leis 

vuelve a Bautzars.

Dóce el rsórual de la ónócóacónn crsóistana de adulrois: "no se puedo conferir de nuevo el Bauts o "sub 

condicione ", as no ser que exista prudente duda de la validez del Bauts o ya conferido".

NO eis corsrsecro bautzars a alguóen "pors isó acaiso el bautismo que rsecóbón en la comunódad prsoreisranre, no 

ersa válódo". La Igleisóa Carnlóca dóce que el Bautismo prsoreisranre eis válódo.

Orrsa coisa que dóce el rsórual: "Al que ha nacido y ha sido bautzado, ya no se le exige la "abjuración", sino 

la profesión de fe".

En el rsóro del Bautismo hay dois parsreis: "Renuncias a Satanms y a todas sus obras?": "Si, renuncio…

Y en la isegunda parsre ise le prsegunra: "¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la 

terra?: Si, creo…

Lo que ise dóce que el bautzado en la comunódad prsoreisranre –pors ejemplo- ya renuncio a Satanás 

cuando fue bautzado.

Perso isí que ise le póde en la adheisónn al crsedo como la plenórud de la fe carnlóca.

Algunais orsacóoneis del rsórual de admóisónn a la Igleisóa Carnlóca de bautzadois de orrsais Igleisóais o 

comunódadeis no carnlócais:

3 h.c. ago.-17
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"Querido her anos, dando gracias a Dios, he os recibido en la plena co unión de la Iglesia 

Católica a este her ano nuestro , que ya estaba injerto en Cristo por el bautsmo, para que 

partcipe con nosotros de la  esa del Seoor.

Estaba injerto en Cristo pero todavía no podía partcipar co ulgar, porque todavía le faltaba una

plenitud de co unión. Llenos de gozo por este  ie bro recién ad itdo en la Iglesia Católica, 

i plore os junta ente con él, la Gracia y la  isericordia del Salvador…

Luego ise añaden petcóoneis concrserais.

"Por nuestro her ano al que hoy he os recibido entre nosotros, para que con la ayuda del 

Espíritu Santo, persevere fel ente en su propósito.

Por la Iglesia (la co unidad) en la que fue bautzado antes, y educado al que acaba os de 

ad itr, para que conozca sie pre a Cristo profunda ente.

El movómóenro ecuménóco (que ónrenra con muchais ónócóatvais rendenreis a la unónn enrrse rodois lois 

crsóistanois), górsa en rorsno al isacrsamenro del Bautismo, ónrenrando exrrsaers del rodais lais conisecuencóais de 

unódad que tene que habers enrrse noisorrsois.

Punto 1272: Sello espiritual indeleble

Incorporado a Cristo por el Bautismo, el bautizado es configurado con Cristo 
(cf Rm8,29). El Bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble 
(  character  ) de su pertenencia a Cristo.   Este sello no es borrado por ningún 
pecado, aunque el pecado impida al Bautismo dar frutos de salvación (cf DS 
1609-1619). Dado una vez por todas, el Bautismo no puede ser reiterado.

El isacrsamenro del Bautismo, al ógual que el isacrsamenro de la conirsmacónn y el del orsden isacersdoral, ison 

lois isacrsamenrois que "imprimen carácter". 

Eis algo móisrersóoiso, que hay que medórars.

Eisra airsmacónn ha isódo airsmada deisde la isagrsada Eiscrsórursa, y deisde la prsómótva comunódad crsóistana, 

que airsmaban que el isacrsamenro del Bautismo "que marca un sello en el alma".

Romanois 8, 29:

29 Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su
Hijo, para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos;

Eisramois deistnadois a rseprsoducórs la Imagen de Crsóisro en noisorrsois. De la móisma manersa que ise dóce que 

el hombrse fue crseado a imagen y semejanza de Dios; pero por el bautsmo esa imagen y semejanza es 

superior en cuanto que somos confgurados con Cristo, y ese sello, esa "marca que llevamos en nuestra

alma", co o el ganadero  arca a su ganado con su propia  arca, para que el que vea la  arca 

reconozca al dueoo de la oveja. O co o en los pueblos pequeoos reconocen a los nioos por el parecido 

con los padres ("por la pinta").

Pors el bautismo tenemos un sello de pertenencia a Cristo.

4 h.c. ago.-17
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Ya no eis que únócamenre isomois a ómagen y isemejanza, eis que hay máis, y que lois no bautzadois no lo 

tenen, que óncluiso aunque póersda la grsacóa de Dóois pors el pecado, hay un isello de Dóois que persmanece 

grsabado. 

A eisro ise le llama el "carácter sacramental". Lois prsómersois crsóistanois ónisóistían mucho en la carequeisóis en 

el carecumenado de lois adulrois: "vas a ser  arcados con el sello".

El rexro del Antguo Teisramenro donde ise dóce que "hemois isódo marscadois": "en la palma de mi mano 

te llevo tatuado.

Isaias 49, 16:

14 Pero dice Sión: «Yahveh me ha abandonado, el Señor me ha olvidado.» 
15 - ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho,   sin compadecerse del hijo de sus 

entrañas? Pues aunque ésas llegasen a olvidar, yo no te olvido.
16 Míralo, en las palmas de mis manos te tengo tatuada

Parsa Dóois isomois ómborsrsableis, pueis rambóén al rsevéis, Dóois ha dejado en noisorrsois un isello ómborsrsable.

Tenemois el pelógrso de penisars que " si, bueno, Dios se ha fjado en  í y  e ha elegido, pero ta bién 

puede llegar a olvidar e". Como isó eisra rselacónn fuersa momenránea o una "eleccónn de volunrad".

Perso el caiso eis que cuando Dios "marca"s "sella". 

La eleccónn de Dóois en el bautismo tene unois efecrois óncluiso en el "isers" humano, que queda marscado 

parsa isóemprse.

Eisro tene unais conisecuencóais, a parstrs de eise "isello", a partr de esa condición de hijo"s el que ha isódo 

rocado pors Dóois tene a parstrs de ahí una llamada eispecóal, al rserorsno a la caisa del Padrse.

Volvemois a la parsábola del hójo prsodógo: eise isello bautismal, eis un ónisrrsumenro del que Dóois ise isórsve 

parsa llamars óncluiso al que eisrá en pecado morsral: " ira, que no puedes ser feliz, sino siendo lo que 

"eres", lo que tenes  arcado en tu ser"

LO lngóco eis vóvórs como un crsóistano, porsque eisre marscado, "eres cristano"; por tanto si eres tenes que 

actuar como cristano: el actuar sigue al ser.

Parsa Dóois, no eis que nois "mórse" como hójois, eis que "somos hijos" nos ha marcados y nos ha 

trasformado en otro Cristo.

Sers felóz eis vivir conforme a tu ser. Luego ser feliz es vivir con Cristo.

A rodo eisro ise llama "el carácter sacramental".

Punto 1273:

Incorporados a la Iglesia por el Bautismo, los fieles han recibido el carácter 
sacramental que los consagra para el culto religioso cristiano (cf LG 11). El sello
bautismal capacita y compromete a los cristianos a servir a Dios mediante una 
participación viva en la santa Liturgia de la Iglesia y a ejercer su sacerdocio 
bautismal por el testimonio de una vida santa y de una caridad eficaz 
(cf LG 10).

5 h.c. ago.-17
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Punto 1274:

El "sello del Señor" (San Agustín, Epistula 98, 5), es el sello con que el Espíritu
Santo nos ha marcado "para el día de la redención" (Ef 4,30; cf Ef 1,13-14; 2
Co 1,21-22). "El Bautismo, en efecto, es el sello de la vida eterna" (San 
Ireneo de Lyon, Demonstratio praedicationis apostolicae, 3). El fiel que "guarde
el sello" hasta el fin, es decir, que permanezca fiel a las exigencias de su 
Bautismo, podrá morir marcado con "el signo de la fe" (Plegaria Eucarística I o 
Canon Romano), con la fe de su Bautismo, en la espera de la visión 
bienaventurada de Dios —consumación de la fe— y en la esperanza de la 
resurrección.

Efeisóois 4, 30:

30 No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la 
redención.

Efeisóois 1, 13-14:

13 En él también vosotros, tras haber oído la Palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra 
salvación, y creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la Promesa,    

14 que es prenda de nuestra herencia, para redención del Pueblo de su posesión, para 
alabanza de su gloria

2ª Corsóntois 1, 21-22:

21 Y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo y el que nos ungió,
22 y el que nos marcó con su sello y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones.

Eis una rsefersencóa clarsa en la isagrsada Eiscrsórursa a eise "isello" con el que hemois isódo marscadois.

En un prsómers momenro, la rrsadócónn crsóistana arrsóbuyo eise isello al isello bautismal.

San Irsóneo –aurors del isóglo II-, habla de que "el bauts o es el sello de la vida eterna".

Tersmóna eisre punro dócóendo:

El fiel que "guarde el sello" hasta el fin, es decir, que permanezca fiel a las 
exigencias de su Bautismo, podrá morir marcado con "el signo de la fe" con la fe
de su Bautismo, en la espera de la visión bienaventurada de Dios —consumación 
de la fe— y en la esperanza de la resurrección.

Eis un isógno de idelódad a eisa llamada de Dóois.  Y como dóce el Apocalópisóis: "Los que habían sido 

 arcados con el sello" son aquellos que han guardado intacta la gracia bauts al.

Decía el punro 1273:

6 h.c. ago.-17
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Los fieles han recibido el carácter sacramental que los consagra para el culto 
religioso cristiano.

El isello bautismal nois capacóra parsa el culro rselógóoiso, en la vóda lórúrsgóca

Lumen Gencóum 11:

La condición sagrada y orgmnica ente consttuida de la co unidad sacerdotal, por el Bauts o 

so os sacerdotes profetas y reyes, se actualiza tanto por los sacra entos co o por las virtudes.

Los feles incorporados a la Iglesia por el bauts o quedan destnados, por el carmcter, al culto de 

la religión cristana; y regenerados co o hijos de Dios tenen el deber de confesar delante de los 

hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la Iglesia.

Somos destnados por el "carácter" ppor el sello) espiritual que queda marcado a dar culto a Dios y 

testmonio de tu fe ante los demás, y a servir en la caridad a los demás.

Eise isello eis algo parsecódo a la alóanza que lleva un caisado, que vóene a isers como una marsca, que le 

rsecuersda al caisado que eisrá comprsometdo, que isu corsaznn eis de Dóois a rrsavéis de mí eispoisa/iso.

Y pors el isacrsamenro de la conirsmacónn ise rsecóbe orrso isello que vóncula rodavía, máis isó cabe, a la Igleisóa, 

enrsóquecóéndoise de una forsma eispecóal del Eispírsóru Sanro.

Lumen Gencóum 10:

… todos los sellados estmn destnados a ejercer por el test onio de una vida santa y de una 

caridad efcaz.

Cristo Seoor, pontfce, to ado de entre los ho bres, a su nuevo pueblo le hizo reino de 

sacerdotes, para Dios su Padre.

Los bautzados son consagrados co o casa espiritual, y sacerdocio santo, por la regeneración y 

por la unción del Espíritu Santo, para que por  edio de todas las obras del ho bre cristano, 

ofrezcan sacrifcios espirítales y anuncien las  aravillas de Dios de quien le lla o de las tnieblas 

a la luz ad irable.

Para ello todos los discípulos de Cristo, perseverando en la oración y en la alabanza a Dios, han 

de ofrecerse a sí  is os co o "hosta viva santa y grata a Dios ", han de ser testmonio de 

Cristo en todo lugar, y a quien se las pidiere han de dar ta bién razón de la esperanza que tene 

de la vida eterna.

Eis orrsa llamada frsuro de eise isello, ised eispersa de quóen ha isódo isellado que de un reistmonóo contnuo de

isu fe, anre lois demáis.

Sers porsradorseis de Dóois, isers una cuisrodóa del reisorso, que quóen me mórsen vean a Dóois, que perscóban la 

cerscanía de Crsóisro.

Eisra debersía isers una jacularorsóa: "Seoor que quien  e  ire te vea", que debersíamois hacers nueisrrsa.

Somois porsradorseis del isello de Dóois, eis un isello ónvóisóble, perso nueisrrsais obrsais lo hagan vóisóble.

De la móisma forsma que Crsóisro, en isu encarsnacónn, hózo vóisóble la isantdad de Dóois ónvóisóble.

 

Lo dejamois aquí.

7 h.c. ago.-17
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8 h.c. ago.-17
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