
DECLARACIÓN CONJUNTA DE RECONOCIMIENTO MUTUO DEL 
SACRAMENTO DEL BAUTISMO 

 
 
1. En ambas confesiones la participación en la muerte y resurrección de Cristo es el 

significado esencial del Bautismo. 
 
2. En ambas confesiones el Bautismo es celebrado con agua, en el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo, para el perdón de los pecados y somos bautizados por un 
solo Espíritu en un solo Cuerpo. 

 
3. En ambas confesiones se cree y reconoce que en el Bautismo, el Espíritu de 

Pentecostés nos une al Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. 
 
4. Ambas Iglesias reafirman la confesión de la fe nicena "que hay un solo Bautismo para 

la remisión de los pecados" y que la confesión de esta fe y su práctica bautismal crea 
un vínculo de hermandad conducente hacia la unidad por la que nuestro Señor oró 
"que sean uno para que el mundo crea". 

 
5. En ambas iglesias el Bautismo es administrado en nombre del Dios Trino y Uno y las 

liturgias coinciden en: a) una iniciativa de Dios en la salvación, b) la continuidad de su 
fidelidad y nuestra total dependencia de su gracia, c) una invocación al Espíritu Santo, 
d) una renuncia a todo lo que se oponga a Cristo, e) una profesión de fe en Jesucristo 
y una adhesión a la fe trinitaria tal cual se la expresa en el Símbolo de los Apóstoles y 
f) una declaración de que la persona bautizada se ha convertido en hijo de Dios y 
miembro viviente de su Iglesia, como luz de Cristo en el mundo. 

 
6. En el Bautismo el Espíritu es a la vez el que da y el que es dado. El Bautismo es un 

don del amor liberador de Dios a la Iglesia. Celebrado obedeciendo la orden del 
Señor, es signo y sello no solamente de nuestro ingreso y participación en el Cuerpo 
de Cristo, sino también garantía de una vida nueva en el Espíritu Santo. 

 
7. Por el único Bautismo, los cristianos son llevados a la unión con Cristo y a la de unos 

con otros y son introducidos en la vida de la Iglesia Universal. 
 
8. En ambas Iglesias, tanto la Católicorromana como la Luterana, desde el momento en 

que quedaron separadas, se ha reconocido la mutua validez del rito bautismal, aunque 
no siempre ello se expresó en la práctica. Este es el momento de reafirmar 
públicamente nuestro mutuo reconocimiento del santo Sacramento del Bautismo 
practicado en cualquiera de las dos confesiones y al mismo tiempo declarar 
enfáticamente que el Bautismo no debe reiterarse en ninguna de las dos comuniones 
eclesiales, porque creemos que declara y realiza plenamente nuestra justificación sin 
necesidad de repetición. 

 
9. Los frutos de muchos años de diálogo teológico entre ambas confesiones en diversas 

partes del mundo inspiran y dan fundamento para que: 
LA IGLESIA CATOLICORROMANA EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 
Y LA IGLESIA EVANGÉLICA LUTERANA UNIDA EN ARGENTINA Y URUGUAY 
MANIFIESTEN DE UNA MANERA PUBLICA Y OFICIAL, EN ESTE ACTO EL 
RECONOCIMIENTO MUTUO DEL SACRAMENTO DEL BAUTISMO. 

 



Por otra parte, los Obispos solicitan a la Comisión de Ecumenismo el servicio de 
confeccionar una nómina de las confesiones, iglesias y denominaciones cristianas 
presentes en nuestro medio, señalando en cuáles ha de ser reconocido el Sacramento del 
Bautismo y, en lo posible, se informe también acerca de si llevan Libros de Partidas de 
Bautismo y expiden los correspondientes certificados. 
 
 
Montevideo, abril 23 de 1994 


