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DEL SACRAMENTO DEL BAUTISMO 

 
 

INTRODUCCIÓN GENERAL 
De los sacramentos en particular, por separado. 

 
Aunque cada uno de los sacramentos coincidan entre si en la naturaleza de signo y 
tengan muchas características comunes, no obstante también se diferencian mucho 
entre sí de forma que no pueden ser abarcados todos y cada uno en un solo tratado. 

 



 

Por ello, después de haber estudiado los temas mas generales y comunes a todos 
los sacramentos es menester que pasemos a considerar por, separado cada uno de 
los sacramentos. 
 
Ahora bien, como quiera que en el tratado anterior se han resuelto ya algunas 
cuestiones, no vamos a repetir las mismas o solamente tocarlas de paso. Así pues, 
nos detendremos especialmente en aquellas, en las que o bien su dificultad especial, 
o bien la naturaleza propia de cada sacramento parezca que requieren un estudio 
profundo. 
 
Por otra parte, los sacramentos están orientados a la vida cristiana práctica y por su 
propia naturaleza están sujetos prescripciones jurídicas, mortales y litúrgicas. Por lo 
cual solamente estudiaremos lo que la teología dogmática,  remitiendo todo lo demás 
a las disciplinas respectivas. 
 

LIBRO I 
DEL SACRAMENTO DEL BAUTISMO 

 
1.- En el N .T. aparece con frecuencia el nombre βάπτισμα (Mt. 3,7; 21,5 - etc) 
βαπτισμός (IM:c. 7,4; Hebr. 6,2; 9,10) que se deriva de verbo βάπτω (Lc. 16,24; Juan 
13,26; Apoc. 19,13), cuya forma frecuentativa βαπτίζω es más usada (Mt. 3,6.11.13 
s. 16 etc). También aparece alguna vez la palabra βαπτιστής (Mt. 3,1; 11, 11 s. Mc. 
6,25; 8,28; Lc. 7,33; 9,19), la cual hace referencia a Juan, Precursor de Jesucristo. 
 
El verbo βαπτίζω empleado ya por autores profanos, significa sumerjo, lavo; pero 
puede tener también un sentido metafórico y significar estoy abrumado de males, 
nado en males o en bienes, etc. 
 
Ambos sentidos se encuentran en el N.T.: "El fariseo comenzó... a decir, por qué no 
SE HABIA LAVADO antes de comer (Lc. 11,38; cf. Mc. 7,4); Tengo que recibir un 
BAUTISMO ¡y cómo me siento constreñido hasta que se cumpla! (Lc. 12,50; cf. Mc. 
10,38); Yo os BAUTIZO en agua pero EL os BAUTIZARA en ESPIPITU SANTO (Mc. 
1,8; cf. Mt. 3,11; Lc. 3,16; Juan 1,33). 
 
2.- No obstante se emplea principalmente para significar un cierto rito de lavado 
sagrado que guarda conexión con la remisión de los pecados. Este rito aparece de 
tres modos: 
 
a) usado por Juan Bautista (Mt. 3 en distintos lugares); 
b) usado igualmente por los discípulos de Cristo (Juan 3,22; 4,2) 
c) Instituido por Nuestro Señor Jesucristo (Mt. 28,19). 
 
Además del verbo βαπίζω muchas veces se encuentra también el verbo convertido 
en substantivo, el cual aparece bajo las formas βαπτιτμός a las cuales responden 
igualmente los vocablos latinos baptismus, batista, en la recensión de la Vulgata. La 
significación del vocablo es también la misma que la forma verbal. 
 
3.- Los Santos Padres designan con diversos nombres el bautismo: 
 
a) Por la materia de este se llama bario, sacramento del agua, agua de vida, fuente 
de vida, fuente de salud, etc. 
 

 



 

b) Por su forma se llama Sacramento de la Santísima Trinidad, Sacramento de fe, 
etc. 
 
c) Por sus efectos se llama: baño de regeneración, nuevo nacimiento espiritual, agua 
que genera, bario de renovación, nuevo nacimiento, sacramento de nueva vida, 
sacramento de salud eterna, acción de sellar en la fe, sello de la Santísima Trinidad, 
sello del Señor, sello de la fe, sello del agua, sello de la regeneración, sello 
irrompible, iluminación, sepultura del hombre en Cristo, etc. 
 
4.- Desde los primeros siglos del cristianismo la doctrina católica acerca del bautismo 
permaneció siempre invariable y fija, aunque no siempre fue presentada del mismo 
modo. 
 
Los S. S. Padres tanto griegos como latinos, que viven inmediatamente después de 
los Apóstoles, transmiten el bautismo como el baño que purifica al alma, como medio 
de infusión del Espíritu Santo, en el hombre, como sacramento de la regeneración y 
como puerta de entrada en la Iglesia, en contra de los herejes enseñan la eficacia "ex 
opere operato" y la irrepetibilidad a causa del carácter que imprime. 
 
En los siguientes siglos los teólogos, de modo especial los teólogos esto 
escolásticos, así como se ocuparon con empeño en el estudio de toda la teología en 
general, igualmente lo hicieron con la doctrina del bautismo, habiendo dilucidado 
ciertas cuestiones, hicieron hincapié principalmente en los efectos de este 
sacramento.  
 
Si surgieron algunas dudas, se referían a la praxis mas que a la doctrina, por tanto 
no tiene nada de extraño el que la doctrina del bautismo se mantuviera dentro de la 
Iglesia Católica en el depósito pacifico de la fe, hasta que los Protestantes la 
atacaron duramente. 
 
5.- Los seguidores de la Reforma tiraron por tierra radicalmente la doctrina del 
bautismo, por mas que aparentemente se decía que admitían la sacramentalidad de 
este. Pues, aparte de que rechazan la verdadera noción de sacramento, Lutero negó 
el carácter bautismal y afirmó que el bautismo no era más que un cierto pacto entre 
Dios y el neófito. Swinglio tiene al bautismo como un rito de iniciación por el que el 
fiel se alista a la milicia de Cristo,  manifiesta que quiere ser su discípulo y se suma 
al pueblo de Dios. Según Calvino el bautismo es algo mas que una simple iniciación, 
es además una cierta legación divina y como una contraseña por la que el bautizado 
muestra su crucifixión con Cristo. Los Anabaptistas tiene al bautismo como un simple 
baño sin ningún efecto interno; es un símbolo o bien, un rito simbólico por el que los 
hombres entran en una sociedad mas perfecta. 
 
La Iglesia anglicana tampoco fue fiel a la tradición antigua y poco a poco desvirtuó la 
antigua noción de bautismo. 
 
Los neo-Luteranos quisieron reivindicar el valor del bautismo pero solamente le 
atribuyeron un efecto de una cierta unión espiritual con Cristo y de una profesión 
pública de fe en la Trinidad. 
 
Los racionalistas recurren a la evolución dogmática a partir de los ritos de 
purificación de los judíos. La primera comunidad de cristianos dice ellos recibió, por 
influjo de Juan, el rito del bautismal del bautismo para significar la pureza de la vida 

 



 

que quería emprender. 
 
Ahora bien, al haber llevado a cabo los cristianos la "divinización"' de Cristo, el 
bautismo fue el rito de iniciación y el símbolo de la unión con Cristo, que había 
querido ser bautizado. No obstante las opiniones de los racionalistas acerca de la 
evolución del bautismo discrepan mucho entre sí; pues mientras algunos (Molzmann, 
Hetmüller, Dietrich,…) admiten la influencia paulina, otros (Losy, Bousset. 
Reitzenstein…) rechazan totalmente esta influencia. 
 
Los protestantes modernos están en mutuo desacuerdo. Sobre la controversia entre 
Karl Barth y Oscar Cullmann hablaremos después al tratar acerca del sujeto del 
bautismo (n. 87). 
 

CAPITULO I 
DE LA INSTITUCION DEL BAUTISMO 

 
TESIS 1ª. Cristo instituyó el bautismo como un rito sagrado por el que los 
hombres entraran en la Iglesia. 
 
6.- Nexo. Al iniciar el tratado sobre el bautismo, en primer lugar surge la cuestión 
acerca de la institución de éste y de su uso en la Iglesia, en la que los fieles son 
recibidos mediante el mismo. Todavía no pretendemos determinar su materia y 
forma, sino sólo demostrar su origen divino. 
 
7.- Nociones. Rito sagrado es cierta ceremonia religiosa realizada por la autoridad 
competente. En cuanto que es algo sagrado que pertenece al culto público, debe ser 
realizado por una persona competente, que no será otra que la autoridad religiosa, o 
también cualquier persona que disfrute de potestad delegada bien implícita bien 

explícitamente. 
 
Por IGLESIA se entiende el conjunto de fieles que están en la sociedad fundada por 
Cristo. 
 
El BAUTISMO (o “baptisma") en cuanto rito sagrado, es la acción de lavar con agua 
sujeta a las ceremonias que la Iglesia prescribe. De entre éstas unas son esenciales, 
otras accidentales; éstas segundas, prescritas por la Iglesia en el transcurso del 
tiempo, pueden omitirse en caso de necesidad urgente; en cambio, aquellas 
primeras, establecidas por Cristo, nunca pueden omitirse sin peligro de nulidad. 
 
8.- Adversarios. No hay adversario específicos de esta tesis, a no ser aquellos que 
niegan la necesidad del bautismo, según se verá en las tesis siguientes. 
 
9.- Doctrina de la Iglesia. El Concilio Valentino III en. S. Asimismo creemos que 
debemos defender con toda firmeza que toda la multitud de fieles regenerada por el 
agua y el Espíritu Santo y mediante esto incorporada auténticamente a la Iglesia. 
   

.El Conc. Florentino en la Instrucción a los Armenios: "El primer lugar de todos los 
sacramentos lo obtiene el bautismo, el cual es la puerta de la vida espiritual: en 
efecto, mediante él llegamos a ser miembros de Cristo y del cuerpo de la Iglesia (D 
696). 
 
El Conc. Tridentino, en la ses. 14, cp. 2: “Consta con certeza que el ministro del 

 



 

bautismo no es menester que sea juez, ya que la Iglesia no juzga a nadie, que antes 
no haya entrado en ella por la puerta del bautismo''. (D 895). El mismo Concilio 
enseña doctrina parecida al afirmar que los hombres, incluso los niños, una vez 
bautizados están sometidos a los preceptos de la Iglesia. (D 864, 870). 
 
Pío XII en la Encíclica "Mistici Corporis": "(Cristo) se refería también al bautismo, por 
el que los futuros creyentes se insertan en el Cuerpo de la Iglesia"; y enseña lo 
mismo en otras ocasiones. 
 
10.- Valor dogmático. La tesis es de fe divina y católica definida. 
 
11.- Pruebas de la sagrada Escritura. 1. S. Juan 3,5: "Quien no volviere nacer del 
agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios" Explicación del texto: 
«Según el texto griego seria: Quien no naciere del agua y del Espíritu, no puede 
entrar en el reino de Dios (o bien: no puede ver el reino de los cielos). Volver a nacer 
o nacer por lo que concierne a esto mismo; pues responde al segundo nacimiento, 
como Cristo había dicho anteriormente: Quien no naciere (Vulg. Volviere a nacer) 
DENUEVO no puede ver el Reino de los Cielos. (v.3) Luego nacer del agua y del 
Espíritu Santo es lo mismo que nacer dentro, γεννη θηναι άνωθεν 
 
Ahora bien, esta expresión admite una doble interpretación: άνωθεν υψωθεν de 
arriba; άνωθεν = αύθις 1) En favor de la primera interpretación puede aducirse: a) el 
contexto; en efecto se trata de un nacimiento espiritual, o celestial, que hace 
referencia también al reino de los cielos;  
 
b) está de acuerdo también con esta primera interpretación el uso frecuente de una 
expresión semejante en el mismo S. Juan: 5,31; 19,11, 19,23, juntamente con la 
doctrina de San Juan acerca del nacimiento de los hijos de Dios. (1,1.13; 8, 23.47, 
etc.). c) La interpretación de los P.P. Apostólicos y griegos después de Orígenes;  y 
entre los modernos la interpretación de Larange y de otros. 
 

 2.- En favor de la significación de nuevo se aduce: a) el texto mismo pues Nicodemo 
lo entendió de un volver a nacer.: ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Acaso 
puede entrar el nuevo (δεύτερον) en el seno de su madre y volver a nacer? (en el 
texto griego igual a nacer) (v.4) Y el Señor no corrige la expresión paro la explica: 
quien no volviere a nacer del agua… no te extrañes de que te haya dicho: Debéis 
nacer de nuevo (v. 5-7)   
 
b) los diccionarios griegos suelen admitir esta significación;  
 
c) ésta está también la interpretación general entre los S.S. Padres y entre los 
comentaristas antiguos modernos. 
 
Hay que preferir esta segunda interpretación, la cual, embargo, no se opone a la 
anterior, ya que la generación nueva o segunda es de naturaleza espiritual. Del agua 
y del Espíritu Santo. La omisión en un solo códice exclusivamente de la expresión 
“del agua” no tiene ningún valor. Luego debe mantenerse absolutamente la lectura. 
En Griego se omite la palabra “santo” pero no se cambia en sentido. En efecto, 
πνεύμα es espíritu por oposición a la carne: Lo que nace de la carne, carne es, pero 
lo que nace del espíritu, es espíritu (V.6). San Juan había dicho lo mismo en 1, 12-14 
y en muchos otros lugares tanto en el Evangelio como en las Epístolas. 
 

 



 

12.- Una vez Indicado todo lo anterior, argüimos del siguiente modo: Las palabras de 
Cristo muestran a Nicodemo la necesidad, a) de recibir un rito sagrado, b) para entrar 
en la Iglesia. Luego... 
 
Prueba del antec. a) Se trata de un rito sagrado, ya que el dialogo versa sobre un 
volver a nacer de naturaleza espiritual; y el cual ciertamente debe llevarse a cabo por 
el agua; a saber, por medio de un rito sagrado cuya materia o elemento material será 
el agua. 
 
Prueba del antec. b) El Reino de Dios directamente es la gloria eterna, pero no se 
llega a ella a no ser mediante la entrada en la Iglesia de Cristo, por tanto Cristo llama 
también a la Iglesia "Reino de Dios". 
 
13.- 2 Mt. 28,19: Enseñad a todas las mentes bautizándolas en el nombre del Padre y 
del Hijo del Espíritu Santo. Luego Jesucristo ha instituido el bautismo como algo 
necesario para entrar en su Iglesia. Pues, en primer lugar, se trata de la conversión 
de los hombres; ya que Cristo envía a los Apóstoles a predicar de forma que se 
ganen discípulos: "enseñad" ( μαθητεύσατε  = haced discípulos); si los hombres no 
recibieren el bautismo, no podrán ser discípulos de Cristo. Además, cuando 
Jesucristo ordena esto a loes Apóstoles les otorga la potestad necesaria: Me ha sido 
dado todo poder en el cielo y en la tierra; íd, pues, enseñad... (v. 18s) y según dice 
san Marcos en el lugar paralelo: El que creyere y fuere bautizado se salvará (Mc. 16, 
16) 
 
14.- 3 Mt. 3,11: Yo cierto, os bautizo en agua, para penitencia: pero detrás de mi 
viene otro… El os bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. (cf Lc.3, 16; 
Act.11,16). Con estas palabras pronunció Juan el Bautista al Mesías que instituiría 
también otro bautismo, que seria semejante al que Juan mismo administraba, pero no 
el mismo. Pues el bautismo de él, era para penitencia y sólo en agua, en cambio el 
bautismo del Mesías seria en el Espíritu Santo. El bautismo del cual habla Juan con 
estas palabras es el Bautismo que Cristo (El Mesías) preanuncia a Nicodemo "en 
agua y en Espíritu Santo”. Y el que el Bautista no hable del agua, cuando pronuncia 
el rito  que iba a instituir  Cristo, depende de la intención que tiene de contraponer 
ambos bautismos por tanto en su bautismo sólo considera el elemento material y la 
eficacia, esto es, el agua y la penitencia interna, mientras que en el bautismo de 
Cristo hay que atender más bien al efecto interno: la justificación por la purificación 
(del fuego) del Espíritu Santo. Ahora bien las cosas que preanuncia S. Juan en este 
lugar se refieren evidentemente al bautismo que Cristo instituyó de hecho. Luego se 
trata de aquel rito sagrado necesario para o para ingresar en la Iglesia de Cristo. 
 
15.- 4. Los apóstoles bautizaban a todos los que querían convertirse a la vida 
cristiana. Así hizo S. Pedro, el día de Pentecostés, agregando a la Iglesia tres mil 
hombres (Act. 2, 37-41) y después cuando convirtió al Centurión Cornelio y a su 
familia (Act. 10. 44-43);  del mismo modo obró Felipe, el cual bautizó a los 
Samaritanos (Act. 8, 12-16); Pablo, una vez convertido, fue bautizado (Act. 9, 10-18) 
etc. Y esta praxis de bautizar a los neoconversos es constante y universal en la 
primitiva Iglesia y en verdad como que procedía de los apóstoles, como se puede 
constatar en los Hechos de los Apóstoles y en San Pablo;  es así que los Apóstoles 
no hubieran hecho ni hubieran enseñado esto, si no hubieran recibido de Cristo el 
mandato de comportarse así, o lo que es lo mismo, si el bautismo no hubiera sido 
preceptuado por Cristo (pues no se llaman a si mismos fundadores, sino 
dispensadores de los sacramentos: 1 Cor. 4,1). Luego el bautismo en realidad fue 

 



 

instituido por Jesucristo para entrar en su Iglesia. 
 
16.- 5. Gal. 3, 26-27: Todos, pues, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 
Porque cuantos en Cristo habéis sido bautizados, os habéis  vestido de Cristo (cf. 
también 1 Cor. 12-12). Según S. Pablo, vestirse de Cristo es lo mismo que seguir a 
Cristo, ser discípulo de Cristo, etc.; ahora bien, esto conlleva pertenecer a la Iglesia 
de Cristo. Luego si por el Bautismo los cristianos pertenecen a la Iglesia de Cristo, es 
señal de que este rito ha sido instituido para entrar en la Iglesia. 
 
17.- Prueba de la Tradición. No es menester presentar textos en pro de esta tesis. 
Pues en las  tesis siguientes se verá con mas claridad como los Santos Padres han 
hecho suya la presente tesis. En efecto nunca se ha dudado en realidad acerca de la 
institución del Bautismo por Cristo, ni de su necesidad para entrar en la Iglesia. 
 
18.- Razón Teológica. La Iglesia es una sociedad visible; es así que en toda 
sociedad visible (de modo especial en la sociedad religiosa) suele haber algún rito 
externo (por lo menos considerado en sentido lato) para manifestar la admisión y el 
ingreso en esta sociedad; luego era menester que Cristo, al instituir una sociedad 
visible de orden religioso, instituyera también algún rito externo, por el que se 
manifestara el ingreso en su sociedad. 
 
19.- Escolio 1. ¿Cuando instituyó Cristo el bautismo? Se dan distintas  
respuestas a) S. Tomás: "Parece que es instituido un sacramento cuando recibe la 
virtud para producir su efecto. Ahora bien, esta virtud la recibió el bautismo, cuando 
Jesucristo fue bautizado. Donde entonces fue instituido verdaderamente el bautismo 
en cuanto a sacramento mismo”. 
 
Esta sentencia de Santo Tomas y de otros teólogos debe interpretarse de tal modo 
que quiera significar que el bautismo esta como prefigurado por la materia (el agua) y 
la forma (la presencia de la Santísima Trinidad) en el bautismo de Cristo, pero que no 
fue entonces instituido en curanto a su virtud y significación sacramental. 
 

 b) Estos y otros pocos sitúan la institución del bautismo en la conversación de Cristo 
con Nicodemo Sin embargo los teólogos no admiten sentencia; porque no parece 
probable que tan gran sacramento haya sido instituido en una conversación privada y 
secreta. 
 
c) La institución del bautismo fue hecha después de la pasión de Cristo, cuando 
mandó a los apóstoles enseñar a todas las gentes bautizándolas en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así piensa Halense y algunos otros. Se apoyan 
en algunos S.S. Padres, los cuales, al igual que Tertuliano, alegan la razón de que 
los sacramentos suponen realizada ya la pasión de Cristo. Sin embargo esta razón 
no es convincente; pues Cristo pudo muy bien instituir los sacramentos antes de su 
pasión en base a la previsión de sus méritos, más aún incluso pudo también 
conferirlos, como de hecho hizo en la última cena, al entregar la Sagrada Eucaristía a 
los Apóstoles. 
 
d) Por último la mayor parte de los teólogos sitúa la institución del bautismo antes de 
la pasión de Cristo; más no todos piensan lo mismo al tratar de concentrar el 
momento de la institución. Escoto, del hecho de que los discípulos de Cristo 
bautizaban (S. Juan 3,26; 4,2) concluye: “Queda patente, por tanto, que el momento 
de la institución fue antes del tiempo en que los discípulos de Cristo bautizaban, 

 



 

aunque no se pueda leer en el evangelio el texto de la hora concreta de la 
institución". Y esta sentencia fue más admitida por los teólogos, acerca de la que 
dice Suárez: "Algunos modernos opinan que esto es dogma de fe; sin embargo no lo 
juzgo así... ésta es sólo la sentencia más probable y más de acuerdo con las S.S. 
Escrituras y común entre los teólogos". 
 
e) Santo Tomas ya habla dicho en otra ocasión: "La institución del bautismo fue 
múltiple. En efecto, en primer término fue instituido en cuanto a la materia en el 
bautismo de Cristo... Y la forma fue de algún modo prefigurada por la presencia de 
las Tres Personas en el signo visible... Y de modo semejante fue prefigurado 
entonces el fruto del bautismo, porque los cielos se abrieron sobre El. Pero la 
necesidad del bautismo fue manifestada en S. Juan 3,5... Y se comenzó a usar el 
bautismo cuando Jesucristo envió a los discípulos a predicar y bautizar como consta 
en Mt. 10. Mas sólo por la Pasión de Cristo alcanzó el bautismo la eficacia en cuanto 
a su último efecto, que es la apertura de la puerta. Y la extensión del bautismo a 
todas las naciones fue preceptuada en Mt. 28,19, cuando dijo Jesucristo: “Id, pues, 
enseñad a todas las gentes". De modo semejante habla S. Buenaventura: "Hay que 
hacer notar que el Señor primeramente prefigura la institución del sacramento del 
bautismo, después, lo instituyó y por último, una vez instituido, le confirmó". El Doctor 
Seráfico halla la prefiguración en el bautismo de Cristo y en la conversación con 
Nicodemo; la institución, en el bautismo realizado por los apóstoles antes de la 
Pasión por mandato de Cristo; y la confirmación, bien en el agua que mana del 
contacto de Cristo después de muerto, bien en el encargo dado a los Apóstoles antes 
de la Ascensión (Mt. 28, 19) 
 
20.- Escolio 2. De la diferencia entre el bautismo de Cristo y el de Juan. La 
principal diferencia consiste en la sacramentalidad del bautismo de Cristo de la cual 
carecía el bautismo de Juan; pues sólo era éste un cierto sacramental que disponía 
para el bautismo de Cristo. 
 
Ya lo advertía el mismo Juan el bautista: Yo, cierto os bautizo en agua para 
penitencia; pero detrás de mi viene otro más fuerte que yo... El os bautizará en el 
Espíritu Santo y en el fuego (Mt. 3,11). Palabras con las que Juan mostraba de modo 
suficiente que el bautismo administrado por el no confería la gracia “ex opere 
operantis” en cuanto que disponía por la humildad a la contrición, por eso se llama 
“bautismo para la penitencia", en cambio, el bautismo de Cristo es para la remisión 
de los pecados (Act. 2,33), y produce el efecto "ex opere operato'". Este es el motivo 
por el que San Pablo bautizó con el bautismo de Jesús (Act. 19, 3-5) a aquellos 
habitantes de Éfeso que se enteró que sólo hablan recibido el bautismo de Juan. 
 
Los protestantes, y posteriormente los racionalistas pretendían que el bautismo de 
Cristo no había sido sino una cierta evolución y a manera de repetición del bautismo 
de Juan, de modo que entre un bautismo y otro no existiera ninguna diferencia 
auténtica. Saliendo al paso de este error el Concilio Tridentino definió en contra de 
los Reformistas: "Si alguno dijere que el bautismo de Juan tuvo el mismo poder que 
el bautismo de Cristo, sea anatema" (D 857). 
 
21.- 3. De los bautizados o purificaciones de los Judíos. Los racionalistas, intentando 
buscar una evolución dogmática, pretenden demostrar la existencia del bautismo 
entre los cristianos por influencia judaica. Por eso presentan, como origen del 
bautismo cristiano, distintos bautismos o purificaciones que se dieron entre los 
hebreos. Hubo ciertamente en todo tiempo entre los judíos e incluso fueron prescritas 

 



 

por Moisés,  muchas purificaciones legales. Ahora bien, los racionalistas pretenden 
ver una influencia especial sobre nuestro bautismo en los siguientes hechos: en las 
abluciones o purificaciones legales; en el bautismo de los prosélitos, en el baño de  
los esenios, y en el bautismo de Juan. De este último ya hemos tratado en el escolio 
anterior; ahora lo hacemos brevemente con los otros juntos. 
 
22.- A. Las purificaciones legales: Pueden reducirse a dos clases: a) aquellas por 
lasque eran separados los Levitas del pueblo para constituir una clase sacerdotal 
(Num. 8,6) y por las que venían a ser a modo de consagrados (Lev. 11,14; cf. el texto 
hebreo). Sin embarco estas purificaciones no constituían ningún rito de iniciación ni 
de consagración (pues a consagración se realizaba por la imposición de la mano de 
los sacerdotes (Num. 8,10), y sólo eran preparaciones o disposiciones. 
 
b) Otras purificaciones eran comunes para todos los judíos; y se referían a la 
limpieza legal, perdida a causa de la contaminación contraída por un delito o por 
pecados. Así, el que había tocado un cadáver quedaba inmundo (Num. 19, 11), etc.  
 
Como es patente, tales purificaciones no se referían al estado interior del alma sino 
sólo a la limpieza externa, que exigía la ley. Aunque el inmundo era excluido de la 
participación del culto externo y de la sociedad judía, sin embargo se daba por 
supuesto que no tenia ninguna mácula interna si no llegaba a purificarse, a no ser 
que prescindiera de la purificación por desprecio de la ley o que la impureza 
proviniera de delito o de pecado grave. Ahora bien, en este caso la impureza 
procedía del pecado, no de la omisión de la purificación. 
 
23.- B. Bautismo de los prosélitos. Según la costumbre de los judíos mantenida en el 
siglo I, los prosélitos, que se pasaban de los gentiles al judaísmo, si eran varones, 
además de la circuncisión, debían purificarse con un baño o bautismo; en cambio a 
las mujeres sólo se les ordenaba el baño o bautismo. Y tanto prevaleció el uso del 
bautismo de los prosélitos, que al final del siglo primero era tenido como verdadero y 
principal rito de iniciación. 
 
Aunque los prosélitos, bautizados según este rito, fueran llamados a veces 
“neonatos", no obstante este volver a nacer de ningún modo puede compararse con 
el nuevo nacimiento cristiano de naturaleza espiritual. En efecto, entre los judíos sólo 
se trataba de una inscripción legal en el pueblo judío. Y aunque (anteriormente al 
nacimiento de la Iglesia) con la conversión al judaísmo, una vez realizada la 
circuncisión o en un acto equivalente, se perdonaba el pecado original (a no ser que 
ya hubiese sido perdonado) sin embargo, cuando se trataba de adultos, se obtenía el 
efecto "ex opere operantis", no "ex opere operaba". Y esta eficacia tampoco debía 
atribuirse al bautismo, sino a la circuncisión o al acto de fe y a la caridad. 
 
24.- C. Bautismo de los esenios. Los esenios, que provenían del judaísmo, llevaban 
una vida austera. Desde el amanecer hasta medía a se dedicaban a la agricultura; y 
antes de la comida se limpiaban con un baño solemne o ritual. Después de comer 
marchaban de nuevo al trabajo. Aparte de esta ablución solemne, realizaban otras 
purificaciones o lavatorios parciales o totales como cuando, vg. a uno de ellos le 
rozaba alguien ajeno a la secta o desconocido en la misma. Los principiantes de esta 
secta estaban sujetos a purificaciones diarias, no obstante no se les admitía a la 
principal purificación que se llevaba a cabo con agua mas limpia y de la que usaban 
los adscritos a la secta, a no ser dos años después de su admisión en la comunidad. 
 

 



 

Al pertenecer los esenios al pueblo judío, estos lavatorios no parece que tuvieran 
otro valor que el valor que tenían los usados por los judíos, como no fuera que los 
esenios exigieran una purificación legal con mas cuidado y diligencia. 
 
D. De las profecías del Bautismo en el Antiguo Testamento. El catecismo del Concilio 
Tridentino, después de mencionar las figuras y los oráculos con los que se 
significaba en el Viejo estamento el bautismo, se expresó así: "Y respecto a las 
predicciones nadie puede poner en duda que aquellas aguas, a las que tan 
generosamente invita el profeta Isaías a todos los sedientos, o las que vio en espíritu 
Ezequiel que salían del templo y además aquella fuente que preanuncio Zacarías a la 
casa de David y a los habitantes de Jerusalem la cual fuente estaba dispuesta para 
la ablución del pecador y de la manchada del menstruo, tienen como finalidad indicar 
y representar el agua saludable del bautismo". También muchos exegetas interpretan 
que se refieren al bautismo distintos lugares de la Sagrada Escritura. Igualmente la 
Liturgia usa citas de la Sagrada Escritura en los ritos del bautismo. 
 
Por tanto, según el testimonio de los Padres, los teólogos y según el uso de la 
Iglesia, puede afirmarse que el sacramento del bautismo ha sido preanunciado en la 
Ley Antigua. Los principales textos, que suelen aducirse, son: 4 Rg. 2,21; Ps. 23,1-3; 
50,7; Is. 1,23; 12,3; 44,3; 52, 1-3. 15; 55,11 Ez. 16,5.8-10; 36, 25-27; 47, 11-12; Mich. 
7,19; Zach. 13, 1; 14,8. 
 
TESIS 2. El Bautismo, instituido por Jesucristo, es verdadero sacramento de la 
nueva Ley. 
 
25) Nexo. Se ha demostrado que Cristo instituyó un rito sagrado para entrar en su 
Iglesia y que este rito es el bautismo. Ahora hay que mostrar que .Jesucristo 
estableció el bautismo como verdadero sacramento. Prácticamente ningún adversario 
negó la sacramentalidad del bautismo; aun, incluso los Protestantes no negaron que 
el Bautismo fuera sacramento. Por lo cual los Padres del Concilio Tridentino no 
juzgaron necesario tratar ni definir nada sobre su la sacramentalidad peculiar del 
bautismo, a no ser lo que ya se había dicho en el canon 1 sobre los sacramentos en 
general. Sin embargo en nuestros días, y entre los Protestantes posteriores, se ha 
rechazado el bautismo como sacramento. Por ello hay que fijar esta tesis. 
 
26) Nociones.  El bautismo es una ablución de agua con la expresa invocación de la 
Santísima Trinidad para la regeneración espiritual del hombre. Es destinado en las 
fuentes con distintos nombres, conforme se ha dicho anteriormente (n.3): baño de 
agua en la palabra vida (Efes. 5, 26); baño de la regeneración y de la renovación del 
Espíritu Santo (Tim, 3,5) sepultura en Cristo (Rom. 6,4); etc. 
 
Sacramento de la Nueva Ley se entiende en el sentido del que se habla en el tratado 
anterior. 
 
Por tanto tratamos del sacramento en sentido estricto, o sea, como signo sensible y 
simbólico eficaz de la gracia instituido por Cristo. 
 
27.- Adversarios. Además de algunos herejes antiguos se oponen a la tesis los 
Protestantes liberales, los Modernistas y los Unitarios, para los cuales el bautismo es 
solo un rito externo innecesario. Los Racionalistas y Modernistas pretenden explicar 
el bautismo de los cristianos por la evolución dogmática-histórica, cuyo comienzo 
opina que se encuentra en el bautismo de Juan (D 2040 y 2043). De modo similar 

 



 

opinó Loisy. 
 
28.- Doctrina de la Iglesia. El Conc. Florentino: "El bautismo ocupa el primer lugar 
de todos los sacramentos" (D 696). 
 
El Conc. Veronense. "Atamos con el vinculo de anatema perpetuo a todos los que no 
les importa juzgar o enseñar de modo distinto como predica y observa la sacrosanta 
Iglesia romana acerca del sacramento del Cuerpo y Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo, o acerca del bautismo o de los otros-sacramentos de la Iglesia" (D 402). 
 
El Conc. Lateranense IV (D 430), El Lugdunense II (D 465) y El Tridentino (D 844) 
citan el bautismo entre los sacramentos de la Iglesia, los cuales son siete y no mas, 
Por otra parte, en el mismo Concilio Tridentino en el canon del sacramento del 
bautismo, de modo especial 1, 2 y 3: "Si alguno dice que en la Iglesia Romana no es 
verdadera la doctrina del sacramento del bautismo, sea anatema" (D 857 ss.). 
 
CIC cn. 737,1: El bautismo, puerta y fundamento de los sacramentos. 
 
29.- Valor dogmático. La tesis es de fe divina y católica.   
30.- Prueba de la Sagrada Escritura. El sacramento de la Nueva Ley es un signo 
sensible y simbólico eficaz de la gracia instituido por Jesucristo para siempre; es así 
que de este modo queda caracterizado el bautismo en los textos del Nuevo 
Testamento; luego el bautismo es verdadero sacramento de la Nueva Ley. 
 
La Mayor consta por la definición de sacramento probamos la menor: 
 
a) Es un signo sensible; en efecto el rito, del cual hablamos en la tesis anterior, es 
verdaderamente sensible, ya que consiste en el uso del agua, y en verdad 
pronunciando palabras sensibles (como veremos en la tesis de la materia y la forma 
del bautismo), según lo hacían los Apóstoles conforme lo había instituido Cristo 
mismo (Io 3,5; Mt. 28, 19; Mc. 16, 16; Act. 8, 36).  
 
b) Es simbólico ya que por medio del agua juntamente con las palabras que se 
pronuncian se significa la limpieza del alma, que debe ser purificada de los pecados; 
por esta purificación se da a entender la limpieza interna que deben tener los que 
quieran pertenecer a la Iglesia de Cristo.  
 
c) Es eficaz de la gracia, en efecto, por este motivo se contrapone al bautismo de 
Juan, el cual era salo para penitencia, esto es para mover a contrición por los 
pecados cometidos por la cual contrición se perdonaban los pecados. En cambio, el 
bautismo instituido por Cristo, él mismo borra el pecado por tratarse de una 
purificación en el Espíritu Santo, esto es, por la gracia. 
 
d) Es una institución perenne, o sea, para siempre. En efecto, por una parte la Iglesia 
de Cristo debe existir hasta el fin del mundo (Mt. 28, 20) y por otra, todos los 
hombres que quieran entrar en la Iglesia, necesariamente deben recibir el bautismo. 
 
31.- Prueba de la Tradición. Si hay algún sacramento del cual, según la  doctrina de 
los S.S. Padres, no es posible dudar, éste será el bautismo. Más aún, la doctrina de 
los sacramentos muchas veces se apoya en lo que los S.S. Padres afirman del 
bautismo: Vgr. el efecto de la Gracia "ex opere operato", el revivir del sacramento, la 
irrepetibilidad, etc. Y no trataron del bautismo sólo ocasionalmente sino que 

 



 

publicaron libros enteros: Tertuliano, San Ambrosio, San Máximo de Turín, etc. Ente 
los Orientales Dionisio de Alejandría, San Basillo, San Cirilo de Jerusalen, San 
Gregorio Nacianceno, San Gregorio Niseno, etc. Y de modo especial en el siglo IV 
San Agustín describió extraordinariamente y defendió contra los Donatistas y 
Pelagianos la naturaleza de la sacramentalidad del bautismo. 
 
32.- Objeciones. 1. Jo. 3, 5 no debe entenderse necesariamente como bautismo por 
el agua, puesto que también dice que el bautismo debe ser en el Espíritu Santo, por 
lo cual solo se intenta significar un volver a nacer de naturaleza espiritual. 
 
Respuesta. Niego el Antecedente y distingo la prueba de ésta: Se requiere el Espíritu 
Santo de forma que no se requiera también el agua, niego; se requiere de forma que 
sin El, no pueda darse la regeneración, conc. Renacer del agua y del Espíritu Santo 
quiere decir que le agua es la materia remota del bautismo la cual sirve para la 
ablución; ahora bien, la ablución corporal significa la purificación espiritual del alma, 
que se realiza por el Espíritu Santo o por la gracia. 
 
2. Inst. El agua debe interpretarse en este texto metafóricamente, ya que Juan 
bautista dijo del bautismo de Cristo: El os bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego 
(Mt. 3,11); es así que el fuego se interpreta metafóricamente; luego también el agua. 
 
Respuesta: Niego el aserto y su prueba. Pues bautizar con fuego, esto es lavar con 
fuego ( πυρί ) o lavar algo con fuego, es ciertamente una locución metafórica, como 
es evidente por su sola consideración, en cambio no se trata de una metáfora cuando 
se dice: bautizar o lavar algo con agua. 
 
3. El Bautismo de Cristo es solamente el bautismo de Juan, pues no consta que 
Jesucristo hubiera querido instituir un nuevo bautismo y El mismo quiso ser bautizado 
con el bautismo de Juan. 
 
Respuesta: Niego el Aserto y su prueba de este. En efecto hado en la tesis anterior 
que Cristo instituye) un verdadero rito bautismal distinto del bautismo de Juan; pues 
el bautismo de Juan era solo penitencia, mientras que el bautismo de Jesucristo es 
para la remisión de los pecados y para la entrada en su Iglesia. 
 
33.- Escolio. De  las figuras bíblicas del bautismo. En el Antiguo Testamento hubo 
algunas figuras del bautismo instituido por Cristo, según aclaran los Apóstoles, los 
S.S. Padres y los teólogos. Las principales figuras de esta clase son las siguientes: 
 
1. Pedro vio prefigurado el bautismo en el arca de Noé, en la cual se salvaron del 
diluvio Noé y sus hijas (Gn. 7) Por esta figura los S.S. Padres llamaron al bautismo 
plancha o tabla de salvación en medio del naufragio. 
 
2. La circuncisión. Más que una figura del bautismo fue un rito supletorio del futuro 
bautismo en cuanto que servia de medio para perdonar el pecado original; sin 
embargo se realiza de modo distinto a como suceda en el bautismo de Jesucristo. 
 
3. El paso del Mar Rojo y la columna que guiaba al pueblo por el desierto (Ex. 13, 
21). S. Pablo 1 Cor. 1-2. También de este modo San Basilio, San Agustín y además, 
teólogos posteriores. 
 
4. El agua sacada por Moisés de la piedra; 1 Cor. 10, 4; Orígenes y otros Santos 

 



 

Padres. 
 
5. El maná, la piscina probática, el agua manado del costado de Cristo, el hecho de 
quedar limpio de la lepra Naamán, es Espíritu de Dios sobre las aguas (Gen. 1,2) 
Adán del barro (agua) de la tierra, la fuente que riega el paraíso. 
 

CAPITULO II 
DE LA ESENCIA DEL SACRAMENTO DEL BAUTISMO 

 
TESIS 3. De la materia del sacramento del bautismo es la ablución del cuerpo, 
usando agua natural; y la forma está constituida por las palabras con las que se 
expresa distintamente la unidad y la Trinidad Divina. 
 
34.- Nexo. En todo sacramento se completa su esencia con la materia y la forma. (D 
3573); por lo cual también en el sacramento del bautismo me ha de determinar la materia 
y la forma, si deseamos conocer la esencia de este sacramento. Ahora bien, la materia 
puede ser remota y próxima; de ambas hablaremos en la medida que para la ablución 
(materia próxima) se requiere agua natural (materia remota) cerca de la materia licita, del 
modo de derramar el agua, de las palabras mismas con las que debe expresarse la forma 
y de otros temas similares se suele tratar en teología moral; así pues nos abstendremos 
de estos apartados, indicando sólo en las clases aquellos datos que parezcan necesarios 
y mas en la línea de la teología dogmática. 
 
35.- Nociones. Materia es la parte del sacramento que puede ser determinada por 
las palabras, con las que se expresa la forma y las cuales concretan el sentido o uso 
de la materia. Por ejemplo, el agua puede servir para muchos usos vs. para enfriar; 
ahora bien, por las palabras se indica que se usa para purificar por el bautismo. En 
cambio, la Corma es aquello por lo que se concreta el sentido o uso de la materia (cf, 
lo dicho en el tratado anterior). 
 
La materia remota, o sea, aquella con la que se realiza el sacramento del bautismo es el 
agua natural; en cambio la forma es la pronunciación de las palabras con las que se 
expresa la unicidad y la trinidad de Dios y al mismo tiempo se indica la razón por la 
que se derrama el agua sobre la persona que recibe el sacramento. Mientras tanto, 
prescindimos de la cuestión sobre si en alguna ocasión ha sido válido el bautismo 
con otra forma en la que no se expresara de un nodo determinado la trinidad, y la 
unidad divina; en efecto - ahora otra forma no seria válida.1

 
La Absolución significa a la materia próxima, esto es, la acción por la que  se 
derrama agua en el bautizando. Y no es nuestra intención determinar entre tanto el 
modo como debe derramarse ahora el agua, a saber, prescindimos de la forma 
ritual con que se lleva a cabo la administración del sacramento bautismo. 
 
Agua natural, o sea, agua auténtica por oposición a las agua artificiales, o por oposición al 
agua tomada en sentido metafórico, según, pretendía Calvino. 
 
Por la forma, según se ha dicho, se entiende la parte determinante, o sea, la  que 
designa especí f icamente e l  uso a l  que se dest ina e l  agua baut ismal. Esta 
forma, por voluntad de Jesucristo, debe ser de tal naturaleza, que expresa con sus 
palabras, explicita y determinadamente, no en cambio de modo implícito e  

                                                 
1 Ahora apenas nadie exige que se requiera para la validez la fórmula con las mismas palabras expresas 
que aparecen en el Evangelio y tenemos en  el Ritual Romano. 
 



 

indeterminado, la Unidad y la Trinidad de Dios; por trato no seria valida la forma: Yo te 
bautizo en el nombre de la Trinidad (forma explícita pero indeterminada). La forma 
prescrita en el ritual romano esta: N. yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Acerca de la validez de otras fórmulas, cf escol. 4, nº 47-49. 
 
36.- .Adversarios. Algunos antiguos, como los Gnósticos y los Maniqueos, al 
tener la opinión de que el agua era una materia inferior y que proceda del principio 
del mal, decían que el bautismo no debía ser administrado con agua natural, y que 
las palabras de Jn. 3, 5 debían interpretarse del agua en sentido metafórico. A 
estos se les unieron los Cátaros y los Albigenses a los cuales les siguieron entre 
los modernos los Quákeros, si bien en la medida que consideran al bautismo como un 
rito meramente judío. Otros pretendiendo apoyarse en Mt. 3, 11, piensan que hay que 
usar fuego. Por último, no ha faltado quien ha usado otras materias. Lutero admitió que en 
caso necesidad era  apto para el sacramento del bautismo 'todo lo cual puede recibir el 
nombre de baño2. 
 
En cuanto a la forma, en la antigüedad fueron herejes los Gnósticos, los Sabelianos, y  
los que recibían el nombre de Paulinistas, Euminianos, Priscilianistas,  y otros herejes que 
cometieron el error en lo concerniente a la doctrina trinitaria, los cuales o bien omitieron 
o bien cambiaron enteramente la forma trinitaria en la administración del bautismo; 
los Montanistes añadían en la fórmula el nombre de Montaño. San Dámaso I cita a 
algunos herejes que bautizan en el nombre de los ángeles (D 82)  sobre el bautismo 
en el nombre de Jesus o de Cristo cf. n. 47. 
 
Lutero, Zwinlio, los Unitarios y otras sectas de los Protestantes o bien cambiaron la  
forma del bautismo o bien permiten que se cambie. 
 
37.- Doctrina de la Iglesia. Fue constante la doctrina de la Iglesia sobre la materia y 
forma del bautismo, la cual aparece en e diversos decretos y respuestas con ocasión 
de los errores de los adversarios. Por ejemplo Pelagio respondía a Gaudencio, 
obispo de Volaterra: "Hay muchos que afirman que ellos son bautizados sólo en el 
nombre de Cristo. En cambio el precepto evangélico, que nos ha transmitido 
Jesucristo mismo, nuestro Señor y salvador, nos advierte que administremos el santo 
bautismo a cada persona en el nombre de la Santísima Trinidad" (D 219). Gregorio 
Magno dice a Leandro, obispo de Sevilla que el bautismo puede administrarse con 
una inmersión o con tres. 
 
Alejandro III: Si alguno sumergiere tres veces a un niño en el agua en el nombre de 
Padre y del Hijo y del Espirito Santo, Amen; y no dijere: "yo te bautizo en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén” el niño no este bautizado (D 39). 
 
Inocencio III. Habiendo sido preguntado por Toria, Arzobispo Nidrosiense, si era 
válido el bautismo conferido en cierta ocasión con saliva a causa de la escasez de 
agua, respondió: “Respondemos que, puesto que en el bautismo siempre se 
requieren necesariamente dos cosas, a saber, la palabra y el elemento, según lo que 
dijo la verdad acerca de las palabras: Id al mundo , etc.,”Si alguno no,… etc., no 
debes dudar que no reciben verdadero bautismo no solo aquellos en los que se han 
omitido ambas cosas antes citadas, sino aquellos en los que se ha omitido una de 
esas dos” (D 412). 
 
                                                 
2 El agua producida debidamente por procedimientos químicos a base de hidrógeno y oxigeno es auténtica 
agua natural y apta para el bautismo. 
 



 

Gregorio IX: preguntado igualmente sobre la licitud del bautismo, habiéndose usado 
cerveza en vez de agua, dice a Sigardo, también Arzobispo Nidrosiense: “Te 
respondemos a tenor de lo presente: que, al ser necesario según la doctrina 
evangélica volver a nacer del agua y del Espíritu Santo, no deben tenerse por 
bautizados según es debido los que son bautizados en cerveza” (D 447) 
 
El Concilio de Viena: “….Bautismo el cual celebrado en agua en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo creemos que es tanto para los adultos como para los 
niños comúnmente remedio perfecto para la salvación” (D 482). 
 
Conc. Florentino en la instrucción a los Armenios: "La materia de este sacramento es el 
agua verdadera y natural; y no importa que esté fría o caliente. Ahora bien, la forma es: 
Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo no 
negamos que por las palabras: Es bautizado este siervo de Cristo en el nombre  del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo, o bien: Es bautizado con mis manos tal en el nombre del 
nombre  del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, se reciba un verdadero bautismo; 
puesto que, al ser la Trinidad Sacrosanta la causa principal, por la que el bautismo tiene 
poder y el ministro, que confiere exteriormente el sacramento, la causa instrumental, se 
realiza enteramente el sacramento, sí se expresa acto, que el ministro mismo ejerce; con 
la invocación de la Sacrosanta Trinidad" (D 696). También Benedicto  XII (5 542) en 
contra de los errores de los Armenios. 
 
El Concilio  Tridentino declara contra los protestantes Que hay que entender el agua en 
sentido propio y no en sentido metafórico (D 858); León XIII permite en caso de 
enfermedad el uso de agua (D 1977). 
 
38.- Valor dogmático. La tesis es de fe divina y católica definida. 
 
39.- Prueba de la Primera parte: La materia del bautismo es la ablución con agua 
natural. Prueba de la Sagrada Escritura.  1). Jo. 3,5: Quien no naciere del agua y del 
Espíritu, no puede entrar en el Reino de Dios.; es así que aquí se trata del bautismo 
(según hemos indicado) y que se señala expresamente el uso del agua, según se ve 
claro; luego… 
 
2). Esto mismo queda insinuado en Mt. 28, 19 y en Mc. 16, 16, cuando Cristo “simpliciter” 
encomienda que bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora 
bien, —bautizar" debe entenderse de aquella manera como los Judíos empleaban esta 
palabra según su uso corriente de hablar, esto es, en el sentido de lavar o limpiar con 
agua. 
 
3). También vemos a los Apóstoles que bautizaban sólo con agua; Act. 8, 36; 10; 47;  y 
que haban referencia al agua al tratarse del bautismo, bien con palabras expresas (Tit. 3, 
5; Efes. 5, 26), bien en las comparaciones y figuras bíblicas que manejan ( 1 Cor. 10,2; 1 
Pedr. 3,20) (cf, antes n. 33). 
 
40.- Prueba de la Tradición. Ya desde el comienzo del Cristianismo solamente se 
emplea agua como materia del sacramento del bautismo y en verdad por ablución que 
solía efectuarse con una simple inmersión o con tres inmersiones y también derramando 
el agua sobre el bautismo, según veremos después. La Didajé, documento antiquísimo, al 
presentar el tema con palabras expresas sobre el agua, dice: “Y respecto al Bautismo, 
bautizad así: después de haber dicho antes todas estas cosas, bautizad en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en agua viva. Y si no tienes agua viva, bautiza en 

 



 

otra clase de agua; si no puedes en fría, en caliente. Y si no tienes una ni otra, derrama 
sobre la cabeza tres veces agua en el nombre del  Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo".(R 4). Y no permite el empleo de ninguna otra cosa, sino que dice que debe 
usarse solamente agua, como quiera que se encuentre este agua. 
 
El Pastor de Hermas por sinécdoque llama agua al bautismo mismo: "Antes de haber 
el hombre ostentado el nombre de hijo de Dios, estuvo muerto; y tras haber recibido 
el sello, abandona la muerte y recobra la vida. Por tanto la señal es el agua; así pues 
bajan al agua muertos y suben vivos" (D 92). 
 
De idéntico modo Justino, al explicar la liturgia del bautismo, dice: "Después llevamos 
a los bautizandos adonde hay agua y estos son regenerados del mismo modo de 
regeneración que nosotros mismos hemos sido regenerados. Pues reciben entonces 
el lavatorio en agua en el nombre del Padre de todas las cosas, el Señor Dios, y de 
Nuestro Salvador Jesucristo, y del Espíritu Santo... Ahora bien hemos recibido, de los 
Apóstoles este modo de recibir el bautismo" (R 126). 
 
Y no de distinta manera hablan otros S.S. Padres del agua del bautismo, Como. 
cuando comparan el bautismo con la tabla que salva del naufragio, o con el agua que 
atravesaron los hebreos en el mar Rojo o con la que fluyó del costado de Cristo, etc. 
 
41.- Prueba de la segunda parte: La forma del bautismo consiste en las palabras  
con las que quede expresada con claridad la unidad y la Trinidad de Dios. 
 
Prueba de la Sagrada Escritura: Mt. 28, 19 dice el Señor a los Apóstoles; 
 
Enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y  del hijo y del 
Espíritu Santo. Así pues, Cristo mismo enseña la fórmula como debe ser administrado el 
bautismo; es así que la fórmula o las palabras constituyen la forma del sacramento, según 
quede claro en los prenotandos; luego la forma bautismal debe constar de estas palabras. 
Además estas palabras expresan claramente la unidad y la trinidad de las Divinas 
Personas, pues al decir en el nombre (número singular) se indica la unidad; y cuando se 
nombran las tres Personas por separado, se designa la Trinidad. Por tanto, si Cristo 
determinó la forma que había de usarse en el bautismo, no está permitido apartarse de 
ella, pues lo que Cristo ha instituido no se puede cambiar. Luego la forma debe contener 
la expresión de la Trinidad y de la unidad de Dios y ciertamente indicada con claridad. 
 
42.- Prueba de la tradición. Según muestran en la primera parte los testimonios de la 
tradición, los S.S., Padres no sólo nos transmiten por tradición que hay que usar agua en 
el bautismo sino que también concretan la forma, que es la misma que Cristo mandó. Por 
ej.  La Didajé (R 4), San Justino (R 126) el Pastor de Hermas (.7: 92); a los cuales 
podemos agregar: 
 
Los cánones de Hipólito: "Siempre que un catecúmeno es bautizado, dice el presbítero: 
“Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. 
 
Tertuliano: "Encarando, que les purificaran haciendo referencia al Padre y al Hijo 
y al Espíritu Santo, no a uno solo; pues tampoco somos sumergidos una sola vez, 
sino tres veces al pronunciar cada uno de los nombres de cada una de las Personas". 
 
S. Ambrosio: "Si no ha sido bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, no puede recibir el perdón de los pecados ni experimentar el don de la 

 



 

gracia espiritual". 
 
Y es algo tan claro que San Agustín pudo afirmar: "¿Quien puede ignorar que no 
se trata del bautismo de Cristo si faltan en ese rito las palabras evangélicas, de las que 
consta el símbolo? Sin embargo, se encuentran herejes, los cuales no bauticen, con 
mas facilidad que alguien que no bautice con estas palabras". 
 
Del mismo nodo, todos los ritos bautismales, tanto en la Liturgia occidental como 
también en la oriental, emplean a forma que dejo establecido Jesucristo. 
 
43.- Razón Teológica. "El bautismo es consagrado mediante su propia forma, según 
el texto de Efes. 5,… 26: Purificándola (la Iglesia) mediante el lavado del agua, con la 
palabra y Agustín dice en el libro acerca del único bautismo, que el bautismo es 
consagrado por las palabras evangélicas, Ahora bien, dos son las causas de esto: 
ciertamente una es la causa principal de la cual obtiene el bautismo el poder; ésta es 
la Sacrosanta Trinidad; y otra instrumental, a saber, el ministro que confiere 
exteriormente el sacramento, y por ello es conveniente que se haga mención de  
ambas causas en la forma del bautismo: Se hace mención (el ministro cuando se 
dice: Yo te bautizo; y se hace mención de le causa principal, al decir: En el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; de donde esta es la forma conveniente del 
bautismo: Yo te bautizo en el nombre: del Padre y del Hijo del  Espíritu Santo". 
 
44.- Objeciones. 1) Juan dijo que el bautizaba en agua, pero que Cristo 
b a u t i z a r í a  e n  E s p í r i t u  S a n t o  y  f u e g o  ( M t .  3 ,  1 1 ) .  L u e g o  l a  
m a t e r i a  d e l  b a u tismo de Cristo no es el agua. 
 
Respuesta: Dist el antec. S. Juan Bautista quería contraponer con estas palabras 
el efecto de su bautismo al efecto del bautismo de Cristo. Conc. El antc. quería 
contraponer la materia de ambos bautismos, niego el antecedente. En realidad las 
palabras de S. Juan Bautista muestran que el efecto del bautismo de Cristo es "per se" 
espiritual en cuanto que perdona directamente los pecados, mientras que el bautismo 
administrado él, es un bautismo de agua, esto es, no produce directamente un efecto 
espiritual, sino solo en cuanto dispone para la contrición o caridad. De este modo se 
explica . Act. 1, 5; 11, 15 (Cf. N. 20) 
 
2. Para expresar el efecto espiritual que produce el bautismo, basta con que 
se determine la acción de purif icar; luego no es menester emplear la fórmula 
trinitaria. 
 
Respuesta: Pase el antec.. y niego el consi. Pues no argüimos partiendo de la 
necesidad de significar el efecto sacramental (el cual estamos de - acuerdo en 
conceder que está suficientemente significado por las palabras  "yo te bautizo" sino 
partiendo de las palabras de Cristo que ha determinado la forma. 
 
3. Los Apóstoles bautizaban en "el nombre de Jesús"; luego la forma trinitaria no 
es de esencia del bautismo. 
 
Respuesta: En el escolio (nº 47) se dirá que significa "bautizar en el nombre de 
Jesús". 
 
4. San Bernardo dijo: "yo tengo por bautizado a éste (a saber, al bautizado bajo esta 
fórmula: Te bautizo en el nombre de Dios y de la Santa y verdadera cruz)... pues leemos 

 



 

en los Hechos de los Apóstoles que algunos fueron bautizados no sólo en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino también en el nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo". Luego no se requiere la forma trinitaria. 
 
Respuesta: Conc, el antec. y niergo el Consig. Esto es, admitimos que las palabras son 
de San Bernardo (aunque algunos lo ponen en duda), pero negamos que su 
autoridad en este tema concreto pueda llevarnos partiendo de estas-palabras a una 
conclusión verdadera. 
 
45.- Escolio 1. Del modo de realizar la ablución en el bautismo. Consta que en los 
primeros tiempos de la Iglesia generalmente el bautismo fue administrado por 
inmersión. Mas aún la palabra misma βαπτίζείν y significa sumergir. Por ello, 
podría surgir la duda sobre si el bautismo administrado de otro modo es válido o no. 
 
a) Ya recomendaba la Didajé "Acerca del bautismo, bautizad así: después 
que habéis dicho antes todo esto, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo en agua viva. Y si no tienes agua viva, bautiza en otra clase de 
agua; si no puedes en fría, en caliente. Y si no tienes ni una ni otra, derrama sobre 
la cabeza tres veces agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo" (R 
4). Por agua viva se entiende el agua en el río, en el Mar o en otro lugar donde corre el 
agua; agua no viva será el agua que hay en un cuarto de baño, en una piscina o en 
un lugar parecido. Si no hay ninguna de las dos clases de agua, a saber, si el 
bautizando no puede ser sumergido en agua podrá recibir el bautismo por infusión.  
 
Novaciano estando enfermo recibió el bautismo en el lecho (E 547), San Cipriano 
nos transmite la doctrina general para estos casos, afirmando que no hay que negar 
la misericordia divina a los que solo pueden ser bautizados por infusión; y en las 
actas de los mártires, en las vidas de los santos y en otros documentos consta que 
esta practica se usó en época muy antigua. 

 

 
Y no faltan ejemplos de la administración del bautismo por aspersión, como 
probablemente lo hicieron los apóstoles el día de Pentecostés cuando fueron bautizados 
tres hombres (Act. 2,41). Ladislao Jagellon rey de Polonnia, en el siglo XIV, hizo que 
fuera bautizada desde lejos una multitud por aspersión. Cf. Ciprian. R59O. 
 
Es también cierto que en la antigüedad cristiana se exigía el bautismo por inmersión:, de 
tal modo que los clínicos o grabatorios (según se llamaba a los que habían recibido 
el bautismo por infusión) en alguna ocasión fueron apartados del sacerdocio. Pero 
incluso en estos casos se le consideraba el bautismo como ciertamente válido y no se 
permitía la repetición del mismo. 
 
b) También en la antigüedad cristiana se hacia una triple inmersión o bien una triple 
infusión de agua de forma que San Basilio dijo que esto rito había sido recibido "de 
la tradición apostólica". No obstante, no se le consideraba al rito como necesario 
para la esencia del sacramento, según se ve por las palabras de San Gregorio 
Magno a San Leandro de Sevilla, al aprobar la costumbre española de omitir la 
triple inmersión, para que no pareciera que usaba el mismo rito que los arrianos. Entre 
los autores posteriores solo Alcuino estimó esencial la triple inmersión, mientras que 
Santo Tomás sólo la exigía "sub gravi" para la licitud; en cambio, Escoto siguiendo 
a Pedro Lombardo afirmaba que era licita tanto la inmersión única como la triple así 
como también la infusión según las costumbres de los distintos lugares. 
 

 



 

c) Por consiguiente, en lo que concierne al desarrollo del rito bautismal, puede 
establecerse con suficiente probabilidad lo siguiente: hasta el siglo IV el bautismo 
fue administrado por inmersión total, excepción hecha del caso de necesidad. Desde 
el siglo IV al VIII se administraba por inmersión parcial en el baptisterio, y al mismo 
tiempo derramando agua; desde el silo VII al - XI los niños eran sumergidos 
totalmente en un recipiente, en cambio, por lo que se refiere a los adultos, los 
cuales no podían ser sumergidos en el recipiente por su tamaño corporal, había 
distintos usos y costumbres; y esto ocurrió ciertamente a lo largo de todo el 
medievo. La inmersión de los niños solía ser vertical  pero desde el siglo XI al XlII 
la inmersión, siempre que se usaba, era horizontal lo mismo para los niños que 
para los adultos (a manera de baño); .durante los siglos XIII y XIV se usaba 
indiscriminadamente según la costumbre de los distintos lugares la inmersión parcial o 
total y también la infusión. Y después en los siglos XV y XVI era frecuente la infusión y 
rara la inmersión; y por último en el siglo XVII apenas se usa la inmersión y sólo 
se conservó esta en los ritos ambrosiano y mozárabe y en algunas sectas. Y ya en el 
siglo XIX prevaleció casi exclusivamente la infusión, incluso en aquellas sectas que 
antes habían tenido la inmersión. 

 

 

 
46.- Escolio 2. Bendición del agua bautismal. El Ritual Romano prescribe que el agua 
del bautismo solemne haya sido bendecida ese mismo año en la Vigilia de Pascua 
o de Pentecostés, la cual debe conservarse con esmero clara y pura en un 
recipiente limpio"  (2 Tit. 1,5). Esta bendición, que ya es celebra en la antigüedad, no es 
necesaria, aunque parezca que algunos S.S. Padres la exigían en alguna ocasión 
como para la esencia del sacramento. Sin embargo hay que decir que estos S.S. 
Padres emplean el vocablo "bautismo" para referirse a todo el rito bautismal. Por lo 
demás, sabemos que se usó el bautismo en el río, en el mar, en "agua viva" (R 4), 
las cuales aguas no era posible que tuvieran esta bendición. 
 
La ley eclesiástica ordena la bendición del agua bautismal, según parece, tal vez 
"sub gravi" pero de ningún modo para la validez del bautismo. Además esta 
prescripción se refiere al bautismo solemne, no en cambio al privado. Mas, si puede 
hacerse, es conveniente que incluso en estos casos se emplee agua destinada al 
bautismo, o sea, bendita. 
 
47.- Escolio 3.  Del bautismo "en el nombre de Jesús" Act. 2. 38; 8,12.16; 
10,48; 19,5; y en otros textos se dice que los Apóstoles bautizan en el nombre de 
Jesús, en el nombre del Señor; de donde los grandes teólogos de la edad media 
afirmaron que los Apóstoles, por privilegio recibido de Cristo, hablan podido 
bautizar en el nombre de Jesús en vez de emplear la fórmula trinitaria. 
Confirmaban esto apoyándose en un testimonio de S. Ambrosio, en otro de Nicolás I 
a los búlgaros (D 355), y en cierto texto de S. Basilio. 
 
Sin embargo en primer lugar hay que dejar asentado lo siguiente: El Bautismo 
administrado de esta forma nunca fue vál ido después de los Apóstoles; así 
consta de modo patente por toda la tradición de la Iglesia y por los documentos 
expuestos en la tesis. Y tal rito no puede llevarse a la práctica, puesto que en lo que 
concierne a la validez de los sacramentos, no está permitido hacer uso de una opinión 
probable (D 151). 
 
Así pues, se pregunta si en realidad los Apóstoles bautizaban con esta fórmula: 
"Yo te bautizo en el nombre de Jesús", o bien "Yo te bautizo en al nombre del 
Señor". Nada ha quedado establecido como cierto, por tanto se puede ser partidario 

 



 

de la validez de esta fórmula para los Apóstoles. Ahora bien, las razones por las que 
les autores admitían esta probabilidad, no son totalmente convincentes y entre los 
modernos apenas hay ya alguno que admita esta probabilidad. 
 
Los teólogos antiguos, a causa de estos textos citados anteriormente de los 
Hechos de los Apóstoles, venían a admitir de alguna manera que el bautismo en el 
nombre de Jesús era válido a no ser que fuera postergada la formula trinitaria por 
menosprecio o a causa de un error dogmático; los Escolásticos antiguos concedían 
exclusivamente a los Apóstoles el uso de esta fórmula, ciertamente en virtud de un 
privilegio o por una especial revelación que les habla sido hecha a ellos; y Sto. 
Tomás aducía la razón, a fin de que "el nombre de Cristo, que era odioso a los Judíos 
y gentiles se convirtiera motivo de honor y  gloria por el hecho de que la invocación de 
este se otorgaba el Espíritu Santo en el bautismo". Cayetano quiso renovar la antigua 
s e n t e n cia paro Pío V mandó que esta fuera borrada en la edición Romana de sus 
obras. 
 
48.- En el siglo XVI fue propuesta otra interpretación: "Bautizar en el nombre de Jesús” es 
una expresión que contrapone el bautismo de Cristo al bautismo de Juan: y no expresa 
precisamente la fórmula empleada en la administración del bautismo. Esta 
interpretación fue la que prevaleció y casi todos los autores modernos la defienden. 
 
En este sentido se interpretan las palabras de S. Ambrosio y de Nicolás I. Este, 
escribiendo a los Búlgaros, dijo "Decís que muchos han sido bautizados en vuestra 
patria por un judío no sabéis si cristiano o pagano, y preguntáis que hay que hacer con 
éstos. Y en verdad, si han sido bautizados en el nombre de la Sacrosanta Trinidad o 
sólo en nombre de Cristo, como leemos en los Hechos de los Apóstoles  (pues es uno 
solo y el mismo, según expone S. Ambrosio), consta que Éstos no deben ser 
bautizados de nuevo" (D 335). Aquí "bautizar en nombre de Jesús", o "en el nombre de 
de la, Sacrosanta Trinidad" evidentemente se refiere a la intención del que bautiza, no 
a la fórmula empleada. Y el hecho de que aduzca la autoridad de S.. Ambrosio para 
mostrar une es lo mismo bautizar es nombre de Jesús que en el nombre de la Santísima 
Trinidad, confirma más la explicación, dada pues S. Ambrosio no trata de la fórmula, que 
debe expresar el que bautiza, sino de la profesión de fe, que profesaban los bautizandos 
antes del bautismo"; pues dice "Luego estos (los Efesinos de los que se habla 
en Act. 19,21) puesto que ni habían sido bautizados en nombre de Cristo, ni hablan 
sido bautizados con la fe del Espíritu Santo, no pudieron recibir el sacramente del 
bautismo: Así pues han sido bautizados es nombro de Jesucristo: y no se ha 
repetido en ellos el bautismo, sino que se ha rehecho, pues hay  solo bautismo 
(Efes.4,5) Ahora bien, cuando el sacramento del bautismo no está completo, ni el 
principio o bien alguna apariencia del bautismo son tenidos en consideración. Y esta 
completo el bautismo, si confiesas al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Si niegas  a 
uno solo, anularas todo el sacramento.

 

 
Y así como, si citas a uno solo de viva voz, sea al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo 
mas no niegas en el acto de fe ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, el sacramento 
de la fe está completo; así también, aunque cites al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, 
si tratas de rebajar el poder del Padre, del Hijo, o del Espíritu Santo, todo el misterio 
resulta sin sentido.  
 
Por ultimo, incluso aquellos mismos que hablan dicho: Ni hemos oído nada del Espíritu 
Santo, fueron bautizados después en nombre de Nuestro Señor Jesucristo (Act. 19,5). Y 
esto abundó en orden a la gracia: puesto que ya hablan conocido al Espíritu Santo por 

 



 

la predicación de Pablo. Y no debe parecer lo contrario, pues aunque incluso 
después no se cite al Espíritu, no obstante se ha creído en El; y lo que se había callado 
verbalmente, fue expresado por la fe. 

 

 

 
En efecto,  cuando se d ice:  En Nombre de Nuestro Señor  Jesucr is to, por la 
unidad del nombré el misterio queda completado: y no se separa al Espíritu del bautismo 
de Cristo; puesto que Juan bautizó en penitencia, mas Cristo en Espíritu"... Ahora bien, 
evidentemente estas palabras de S. Ambrosio no pueden referirse a la fórmula bautismal, 
porque en otro caso también podría decirse que el bautismo conferido en nombre del 
Espíritu Santo es válido; lo cual ciertamente es inaudito; prosigue, en efecto: 
"Ahora pasemos a ver si, así como leemos que el sacramento del bautismo en nombre 
de Cristo esta completo también, del mismo modo, invocando solamente al Espíritu 
Santo, no falta nada para la plenitud del misterio. Sigamos la explicación; porque 
el que ha citado a uno, ha designado a la Sacrosanta Trinidad. Si nombras a 
Jesucristo, también has designado a Dios Padre, por el cual fue ungido el Hijo y al 
mismo que fue ungido, el Hijo, y al Espíritu Santo por el cual fue ungido. Pues se ha 
escrito: A Este Jesús de Nazaret, al cual ha ungido Dios por el Espíritu Santo 
(Act. 10,38). Y si nombras al Padre, también has designado a su Hijo e 
igualmente al Espíritu de su boca; no obstante, con tal que percibas esto también 
con el corazón. 
 
Y si nombras al Espíritu, también has nombrado a Dios Padre de quien procede el 
Espíritu, y al Hijo, porque también es Espíritu del Hijo. De donde a fin de que la 
autoridad este en conexión con la explicación: La Sagrada indica que podemos bautizar 
también rectamente en el Espíritu, al decir el Señor: Pero vosotros seréis bautizados en el 
Espíritu Santo (Act. 1,5). Y en otro texto el Apóstol dice: Porque también todos nosotros 
hemos sido bautizados en un solo Espíritu, para constituir un solo cuerpo. (1 Cor. 12,13). 
 
Una sola obra, porque es un solo misterio: un solo Bautismo, porque fue una sola la 
muerte para la salvación del mundo: por tanto unidad de operación y unidad de 
predicación, la cual no puede ser separada" . Así pues la argumentación de S. Ambrosio 
es la siguiente: La unidad de las Personas Divinas es tal que no pueden 
separarse, si queremos que quede a salvo la fe. Por tanto si tú catecúmeno 
bautizando profesas tu fe en el Padre, en esta profesión a incluyes al Hijo y al 
Espíritu Santo, sin hacer mención especial de las tres personas. No se trata de la 
forma del bautismo, sino de la intención del corazón del bautizando : "No obstante, 
con tal que percibas esto también con el cora

.

zón", esto es, si confiesas la unidad y la 
Trinidad. 
 
49.- Escolio 4. De las fórmulas equivalentes. a) Los documentos exigen de tal 
modo la expresión de las tres Divinas Personas y la unidad de estas en la fórmula 
del bautismo, que deben ser tenidas como enteramente no válidas aquellas 
fórmulas que no expresen la unidad o la distinción de Persones. Así pues, se tienen 
como absolutamente no va l i das  las siguientes formas: Yo bautizo  te en el nombre 
de la Trinidad; yo te bautizo y los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; 
yo te bautizo en el nombre de las Divinas Personas, etc. 
 
Son dudosas estas expresiones: Yo te bautizo en el nombre del Padre y en el 
nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo; o: en el nombre del no 
engendrado y del Engendrado y del Paráclito; y otras semejantes. Porque, aunque 
sean validas  consideradas especulativamente, sin embargo u causa de la 
autoridad de los teólogos que afirman lo contrario, no se pueden usar "simpliciter", 

 



 

y por tanto e l  bautismo, conferido con estas fórmulas, podría ser repetido "sub 
condicione" si bien no parece que apremie la obligación estricta de repetir el 
bautismo. 
 
b) En la forma del bautismo debe expresarse también, de alguna manera el sujeto 
del bautismo y  la acción de bautizar, y en verdad bajo peligro de no validez, en el 
caso de que se omita uno u otra. Suárez dice que esto es "una conclusión de fe".  
 
Ciertamente consta por los documentos pontifi cados de Alejandro III (D 793), de 
Alejandro VIII (D 1317) y de Eugenio IV (D 696); por los cuales se ve que no tiene 
validez ni ha sido jamás válido el sacramento administrado sin la indicación: Yo te 
bautizo. 
 
En los rituales y libros litúrgicos antiguos siempre encontramos la fórmula que expresa 
lo anteriormente indicado. Los occidentales emplean siempre las palabras de Cristo 
(Mt. 28, 19); Los orientales, principalmente los griegos, dicen: "Seas bautizado, 
siervo de Dios, en el nombre del Padre y  del Hijo y del Espíritu Santo" esta fórmula es 
ciertamente licita (D  696). 
 
Sto. T o m á s  deduce la razón de, esto de la necesidad de determinar la significación 
del uso del agua en orden al signo sacramental. 
 

CAPITULO III 
NECESIDAD DEL SACRAMENTO DEL BAUTISMO 

 
50.- Nexo. En la Ley antigua el camino para la salvación era distinto se según las 
distintas condiciones de los homb res: a los Judíos les  había s ido ordenada 
ordenada una, a manera de inscripción en el pueblo e legido  la cual se realizaba en 
los varones con la circuncisión; a los paganos, en cambio, se les ordenaba algún acto de 
fe acompañado de caridad. A todos les era accesible el camino para la salvación 
mediante los actos propios "ex opera o operantis" y por la gracia de Dio., ahora por 
lo que se refería a los niños la salvación podía depender de la fe de los padres. En 
cambio, la Ley nueva, estableció una nueva clase de medios, y según a quedado 
indicado, el bautismo es el medio instituido por Cristo para entrar en la Iglesia fundada 
por El. 
 
Ahora bien, según se muestra en Teología fundamental, la Iglesia Católica es 
necesaria para la salvación; de donde, se sigue necesariamente que el bautismo es 
también necesario para alcanzar la vida eterna. Mas la necesidad puede presentar 
distintos grados, por lo cual debemos estudiar la naturaleza de esta necesidad. 
 
T E S I S  4. El bautismo, después de la promulgación del Evangelio, es 
necesario para la salvación con necesidad de medio a todos, tanto niños 
como adultos.  
 
5 1 . - Tanto los niños como los adultos; o sea, el bautismo es necesario tanto a 
aquellos, que por lo menos alguna vez alcanzaron el uso de razón como 
también aquellos que aún no han llegado al uso de razón. Por ahora 
prescindimos de los no nacidos, o sea, de los que mueren en el seno hiato no, 
 
La necesidad de medio se opone a la necesidad de precepto y se dice que 
aquellas cosas imprescindibles sin las cuales no puede llevarse a cabo una cosa.  

 



 

 
Así pues, este medio es de tal modo necesario que, si este se omite incluso sin 
culpa, no puede darse el efecto. 
 
La necesidad de medio puede ser absoluta (v.g. la gracia para obrar sobrenaturalmente), 
e hipotética, si el medio ha sido establecido por Dios como de manera necesaria, 
pero por su propia naturaleza no está, necesariamente unido con el efecto. De esta 
clase es el bautismo. 
 
Cuando se trata de la necesidad de precepto, no quedan obligados Más que los que 
son capaces del precepto y estén obligados en ese preciso momento o sea “aquí y 
ahora"; ahora bien, excusa la ignorancia invencible, la imposibilidad física o moral y otros 
motivos parecidos. En cambio nadie queda dispensado de la necesidad de medio. Mas si 
la necesidad de medio no os absoluta, sino sólo relativa, o sea, hipotética en 
circunstancias ordinarias debe ponerse el medio necesario, pero en circunstancias 
extraordinarias Dios provisto de otro modo supletorio o extraordinario, esto es, 
equivalente. Así pues afirmamos que el bautismo es en circunstancias ordinarias el 
medio necesario y sin el cual no puede alcanzarse la salvación; Si bien en 
circunstancias extraordinarias, que concretaremos en la tesis siguiente, Dios 
establecido que el bautismo  sea suplido con otro medio, sin embargo no totalmente 
independiente del bautismo. 
 
52.- Después de la promulgación de la Ley Evangélica. Los hombres no están obligados a 
cumplir una ley, a no ser que esa ley les haya sido a ellos legítimamente promulgada; 
ahora bien, la promulgación de la ley no se tiene que hacer forzosamente a cada 
persona. Así pues, para que todos los hombres estén obligados a observar la ley del 
bautismo, se requiere que se diga que la ley evangé lica ha sido promulgada para 
todos en general. Si de hecho tal promulgación se da en este preciso momento, o sea, 
"aquí y ahora", eso no concierne a nuestro propósito. Por lo cual, si en algún lujar, 
o bien, respecto a algún caso concreto, se estima que la ley evangélica  aún, no ha 
sido promulgada, en ese lugar o caso concretos no estarían obligados a la ley del 
bautismo. Pesch juzga que "según la sentencia común de los teólogos desde hace 
muchos siglos la promulgación ha sido hecha para todo el orbe terráqueo”, Sin 
embargo D'Alés hace la siguiente aclaración: y ahora los teólogos mas comúnmente 
distinguen la condición de los adultos y de los niños, afirman  que los adultos no 
pueden salvarse sin fe implícita en el Redentor; por lo que se refiere a los niños,  
aseguran que en cada región los auxilios antiguos son finalmente abrogados cuando en 
aquella región se ha podido estimar que ha quedado moralmente realizada la 
promulgación del Evangelio. De donde se deduce que en aquellas regiones en las que 
aún no se ha dado la promulgación del Evangelio, no ha habido ningún cambio en cuanto 
a los niños: pues no parece que se compagina con la misericordia de Dios el que la 
condición de los niños haya empeorado por la llegada del Señor". 
 
Estas palabras "después de la promulgación del Evangelio"  han sido tomadas del Conc. 
Tridentino, cp. 4 sobre la justificación: "Este paso (del estado de pecado al estado de 
gracia) después de la promulgación del Evangelio no puede darse ciertamente sin el 
lavatorio de la regeneración o sin el deseo de este"." (D 796). 
 
55.- El Conc. Tridentino en el decreto sobre la justificación ya había tratado 
indirectamente acerca del bautismo al afirmar que no puede alcanzarse la justificación sin 
el lavatorio de la regeneración (D 796); y poco después, en el mismo decreto, afirmo de 
nuevo la necesidad del bautismo cuando dijo que este es causa instrumental de la 

 



 

justificación (D 799). Sin embargo cuando se llegó al examen concreto del bautismo 
mismo, los teólogos propusieron que debía ser condenada la siguiente proposición: "Los 
niños que están en el útero-materno se salvan por la invocación de la Sacrosanta Trinidad 
y por la bendición". Este articulo dio pábulo a muchas reuniones para tratar el tema; y -
aunque los P.P. Conciliares en general no admitían esta sentencia, no obstante prefirieron 
prescindir de ella, a fin de que no fuera condenado el católico Cayetano pues era ésta la 
sentencia de 11). Más aún, ni siquiera quisieron hablar expresamente de los niños, ni 
determinar si el bautismo era necesario con-necesidad de tedio, o sólo con necesidad de 
precepto. Así pues, pasando -por alto aquella proposición y la cuestión acerca del 
bautismo de los no nacidos, el .Sínodo consideró sélo en general la necesidad para todos 
y estableció los cánones siguientes: Cn. 5: Si alguno dijere que el bautismo es libre, o 
sea, que no es necesario para la salvación, sea anatema" (D 861) Cn. 12: “Si alguno 
dijere que nadie debe ser bautizado, a no ser en aquella edad en que fue bautizado 
Cristo, o 'bien, en el articulo mismo de muerte, sea anatema"  (D 868). Cn. 13: "Si alguno 
dijere que los niños, por no realizar el acto de fa, una vez recibido el bautismo no deben 
ser contados entre los fieles y por ello, al llegar al uso de la razón, hay que volverles a 
bautizar, o qua es preferible no bautizarles a que sean bautizados exclusivamente en la fe 
de la Iglesia; al no hacer un acto personal de fe, sea anatema”, (D 269). Cn. 14: "Si alguno 
dijere que a éstos bautizados en tu infancia, al llegar a una edad adulta, hay que 
interrogarles a ver si quieren ratificar lo que sus padrinos prometieron durante el bautismo 
en nombre de ellos, y en el caso de que respondieren que no lo quieren ratificar, que hay 
que dejarlos a su albedrío y que entre tanto no hay que obligarlos a llevar una vida 
cristiana con una pena distinta del hecho de apartarles de la recepción de la Sagrada 
Eucaristía y de otros sacramentos, hasta que vuelvan al buen camino, sea anatema" (D. 
870). 
 
Estas palabras están de acuerdo con las que el mismo Concilio habla puesto de 
manifiesto en el decreto acerca del pecado original, al afirmar que los niños deben ser 
bautizados para obtener la remisión de los pecados (D 791). Después en la sesión XIV 
dice sobre el sacramento de la Penitencia: "Este sacramento de la Penitencia: “respecto a 
los caídos en pecado después de haber recibido el bautismo es necesario para la 
salvación,  así como él bautismo mismo es necesario a los todavía no regenerados». (D 
895). Por todo lo expuesto se ve claramente Que la mente del Concilio es determinar la 
necesidad absoluta del bautismo, aunque no diga expresamente que es una necesidad de 
medio. 
 
Benedicto XIV ordena a los Orientales en la profesión de fe: "Del mismo modo el bautismo 
es necesario para la salvación y por tanto, si hay inminente peligro de muerte, debe ser 
administrado inmediatamente sin dilación alguna, y es válido por quienquiera y cuando 
quiera que fuere administrado con la materia, forma e intención debidas" (D 1470).  
 
S. Pío X condena las enseñanzas de los modernistas acerca del desarrollo del bautismo 
porque niegan la necesidad de este (D 2.042) y porque no admiten que se les bautice a 
los niños (D 2043).  
 
Pío XII en la alocución a los miembros del Congreso "Unión Católica Italiana de 
Obstetricia"  "Si lo que hemos dicho hasta ahora, se refiere a la defensa y al cuidado de la 
vida natural, tanto mas debe valer para le vida sobrenatural, la cual el niño recién nacido 
recibe con el bautismo. Pues en  la presente economía de la Salvación no hay ningún otro 
medio para comunicar esta vida a un niño que todavía no tiene uso de razón. Y sin 
embargo el estado de gracia en el momento de la muerte es absolutamente necesario 
para la salvación; sin este estado no es posible llegar a la felicidad sobrenatural a la visión 

 



 

beatifica de Dios. El acto de caridad (o contrición perfecta) puede de bastar ciertamente 
para conseguir santificante y suplir al bautismo; no obstante este vía no está al alcance de 
los niños aún no nacidos o que acaban de nacer"  ( 29 oct. 1951). 
 
Por último el antiguo C.I.C. en su cn. 737 llama al bautismo puerta de los 
sacramentos y dice que es necesario para todos recibiéndole de hecho o deseando 
recibirle: "in re val in voto". 
 
56.-  Valor dogmático. La tesis es de fe divina católica definida.  
 
57.- Prueba de la Sagrada Escritura. San Juan 3,5 propone el bautismo como el medio 
sin el cual no puede alcanzarse la salvación; es así que en esto consiste la necesidad de 
medio; luego... 
 
Prueba de la may. Cristo usó de la forma negativa y consiguientemente sostiene sin 
excepción alguna: quien naciere e nuevo del anua y del Espíritu no puede entrar en el 
reino de Dios. Aquí se contrapone la regeneración a generación; y así como todos los 
hombres sin excepción posible son engendrados, así también sin excepción deben ser 
regenerados para entrar en la vida eterna; ahora bien, esta regeneración se propone 
exclusivamente mediante el bautismo. 
 
Nota. Según esta claro, el texto trata de la generación de la regeneración y según hemos 
advertido antes, pasamos por alto a los niños que mueren en el seno materno, acerca de 
los cuáles no quiso tratar el Conc. Tridentino, "porque no parece que tengan que ver con 
el bautismo" Ahora bien, la  generación de suyo no es idéntica al nacimiento y por tanto 
los niños no nacidos pueden incluirse en la afirmación general de Cristo. Después 
trataremos de estos en el escolio (n. 63-65). 
 
58.- Prueba de la Tradición. Ya hemos dicho en la primera tesis que los S.S. Padres 
afirman que el Bautismo es la entrada necesaria en la Iglesia fuera de la cual no puede 
haber salvación. Por tanto los textos aducidos en pro de aquella tesis, también vienen 
'bien ahora para nuestro propósito. Sirvan de ejemplo algunos testimonios: 
 
Tertuliano dice: "A nadie se le dice que le corresponda la salvación sin el bautismo, a 
causa de la declaración solemne en extremo del Señor: Si alguno no ha nacido del agua, 
no tiene vida". 
 
Orígenes. "Toda alma que nace en la carne, está manchada con la inmundicia 'de la 
iniquidad y del pecado... A esto puede añadirse también el que se requiera que haya 
alguna, causa, puesto que el bautismo de la Iglesia se confiere para la remisión de los 
pecados, para que se administre el bautismo incluso a los niños; ya que, si no hubiera en 
los niños nada que debiera hacer referencia a la remisión y al perdón, parecerla 
ciertamente superflua la Gracia del bautismo". 
 
San Cirilo de Jerusalén. "Si alguno no recibe el bautismo, no alcanza la salvación, 
excepción solamente hecha de los mártires, los cuales obtiene reino incluso sin agua". 
 
San Juan Crisóstomo: "Llora a los infieles, llora a los que su nadase diferencian de los 
infieles, que murieron sin la luz, sin la señal; verdaderamente etos son dignos de lamentos 
y lágrimas; están fuera de la mansión celeste con los condenados, con los perversos. 
Pues en verdad os digo, quien no naciere del agua y del Espíritu, no entrará en el reino de 
los cielos". 

 



 

 
San Ambrosio: "Todo el que abrazare la fe, tanto judío como griego, debe saber apartarse 
de los pecados para poder salvarse...; porque nadie sube el reino de los cielos a no ser 
mediante el sacramento del bautismo... quién no naciere de nuevo del agua y del Espíritu 
no puede entrar en el reino de Dios. No exceptúa ciertamente a nadie, ni al niño ni al 
sorprendido por alguna necesidad. Aunque tengan a buen recaudo la inmunidad de las 
castigos, no  se si alcanzarán el honor del reino". 
 
59.- Y sobre todo, S. Agustín el cual en sus tratados en contra de los pelagianos prueba 
en multitud de ocasiones la necesidad del bautismo, incluso para los niños: "Todo aquél 
que dijere que en Cristo serán vivificados incluso los niños que mueren sin haber recibido 
el sacramento (del bautismo), éste va en verdad en contra de la predicación del Apóstol y 
acusa a toda la Iglesia,  donde se corre a toda prisa a bautizar a los niños, puesto que 
cree sin lugar a dudas que éstos de ninguna manera pueden ser vivificados en cristo de 
otro modo". 
 
"Con todo acierto los cristianos africanos al bautismo mismo no le llaman de otra forma 
que con el nombre de salvación... Y esto ¿de dónde proviene sino es, según juzgo, de la 
tradición antigua y apostólica, por la que las comunidades eclesiales de Cristo estén 
profundamente convencidas de que sin el bautismo... ningún hombre puede llegar no sólo 
al reino de Dios sino ni si quiera a la salvación y a la vida eterna? Esto, en efecto, lo 
afirma también la S. Escritura. 
 
60.- Por estos y por otros muchísimos textos consta que según el testimonio de los S.S. 
Padres el bautismo:  
 
a) es necesario para la salvación, ya que: 1º fuera de la Iglesia no puede haber salvación 
y el bautismo es la Puerta de la Iglesia; 
 
2º. Las palabras de Cristo (S. Juan 3,5) deben tomarse con relación a todos los hombres 
y sin excepción; 
 
3º. el bautismo es la regeneración espiritual y sin esta regeneración nadie puede llegar a 
la vida eterna; 
 
4º. el bautismo lea sido instituido para quitar el pecado original; ahora bien, del pecado 
original nadie, ni siquiera el niño, queda exceptuado.  
 
b) necesario con necesidad de medio, ya que: 1.º la regeneración espiritual es tan 
necesario cono la generación natural; 
 
2º. Incluso los niños deben ser bautizados para salvarse; y no ron capaces del precepto; 
 
3º. esta es la doctrina de la Iglesia universal (San Agustín). 
 
61.- Razón Teológica. Se apoya en las palabras de San Juan 3, 5. Así como para la vida 
carnal se requiere algún medio, que es la generación; Así para la vida espiritual se 
requiere algún medio, que es la regeneración. Y así como la generación es el medio sin el 
cual no se da la vida corporal, y así también la regeneración es el medio sin el cual no 
puede darse la vida espiritual. Este medio es el bautismo, el cual, por consiguiente será el 
medio necesario con necesidad de medio rara la salvación. 
  

 



 

62.- Objeciones. 1.  El texto de Jn. 3, 5 prueba demasiado; porque, si no fuera así, 
también la Eucaristía seria necesaria con necesidad de medio para la salvación; puesto 
que Cristo dijo: Si no coméis la carne del Hijo del hombre… (Jn. 6, 53); Es así que la 
eucaristía no es necesaria con necesidad de medio; luego….  
 
Respuesta: Niego la mayor, y niego la paridad de la prueba de esta. Pues se ve clara la 
diferencia por la forma gramatical mismo. En efecto, al hablar Jesús a Nicodemo, afirma 
de un modo general, de  cualquiera de los nacidos: quien no naciere de nuevo; donde no 
se da ninguna distinción; ni siquiera por el contexto, entre los niños y los adultos, ni se 
permite excepción alguna. En cambio en el sermón de la Eucaristía Cristo habla a los 
adultos, a los que apremia: si no coméis… Por otra parte, hay una gran disparidad, en 
cuanto a la materia que esta contenida: el nacimiento y el hecho de volver a nacer se 
refiere a cualesquiera a saber, a todos los que a causa del pecado original deban nacer a 
la vida sobrenatural; mientras que el comer carne, no puede referirse,  por ej. A los 
lactantes. Y por último,  la comida espiritual, de la que se trata en la promesa de la 
eucaristía, no puede corresponder sino a  aquel que tenga ya vida espiritual y pueda 
perderla o perjudicarla a saber, el adulto. 
 
2. Según S. Pablo (1 Cor. 7, 4) los hijos de los cristianos han sido ya santificados en los 
padres; luego no necesitan el bautismo.. 
 
Respuesta: Dist. el antec. Han sido santificados con santidad interna, niego el antec.; con 
santidad externa, conc. el antec.. Los hijos del matrimonio cristiano tienen ya un cierto a 
manera de destino legal para la Iglesia, en cuanto fruto de una unión sacramental y en la 
medida que los padres cristianos tienen la obligación de educar a sus hijos según las 
leyes de la Iglesia. 
 
En este sentido tienen una cierta santidad externa, legal o remota, por la cual como que 
empiezan a apartarse del poder del demonio y se disponen a a verdadera santidad interna 
e intrínseca, en cuanto que resulta más fácil para ellos la recepción del bautismo y la 
adquisición de la fe. 
 
3. Lo que es necesario con necesidad de medio no puede alcanzarse con otros medios; 
es asá que la salvación eterna puede alcanzarse me el martirio o también por el acto de 
caridad; luego...  
 
Respuesta: Dist. la may. No puede albanaarse Con otros medios independientes de aquel 
medio, conc. la may.; dependientes de él, niego la  may. contra dist. la men. El martirio y 
el acto de Caridad justifican independientemente del bautismo, niego la Men.; 
dependiendo de el, subdist.: como si el bautimo mismo justificara en este caso, niego; en 
cuanto que el acto de caridad lleva consigo el deseo del bautismo y en el martirio el adulto 
no puede rechazar el bautismo, conc. En seguida...pasaremos a tratar acerca del martirio 
y del acto de caridad en cuanto suple al bautismo.. Por  ahora sea suficiente indicar lo 
siguiente: El martirio es a manera de privilegio y alcanza su efecto "quasi ex opere 
operato"; por lo que, si se trata de niños, suple totalmente al bautismo e independiente de 
él (si bien estamos ante un privilegio); cuando de adultos se trata, se supone por lo menos 
atrición y un deseo general de amar a Dios, en el cual amor se encierra el deseo de hacer 
todo lo que Dios haya podido mandar para la salvación; por lo cual también está incluido 
en cierto modo el bautismo; y ni con dificultad se comprende el martirio cristiano a no ser 
en aquel adulto que sepa qué es la religión cristiana, por lo menos de un modo confuso y 
el cual por tanto quiere tener los medios necesarios. Si este adulto excluyera 
positivamente la voluntad de no pecar, no seria verdaderamente mártir. El acto de caridad 

 



  

incluyo, cuando menos implícitamente, el deseo del bautismo, y sólo puede darse en los 
adultos. 
 
4. Dios quiere que todos los hombres se salven, incluidos los niños; es así que muchos 
niños no pueden recibir el bautismo; luego por lo menos para estos niños es necesario el 
bautismo. 
 
Respuesta: Dist. la may. La Voluntad salvilica de Dios acoge los niños, con voluntad 
universal, conc.; con voluntad singular, subdist.: de forma que deba proveer con algún 
remedio, conc.; de tal modo que deba proveer a fin d e que cada uno de los niños no 
mueran sin tal remedio, niego. La Vida, eterna con el disfrute de la visión beatifica es un 
don gratuito de Dios, e indebido a la naturaleza humana, por lo cual no se comete ninguna 
injusticia contra nadie, si Dios deja alguna vez la obtención de la salvación eterna a la 
economía general de las cosas aunque en esta ordenación, sin culpa individual alguna, 
alguno en concreto quede privado de esta salvación. Por otra parte, al tener los niños el 
pecado original, no pueden alcanzar la visión beatifica; sin embargo tampoco este pecado 
es personal y por.tanto no son castigados los niños con castigos positivos, sino sólo con 
castigos privativos, a saber, con la carencia de la visión intuitiva de Dios. 
 
63.-  Escolio. De la necesidad del bautismo para los niños. Afirmamos en la tesis que el 
bautismo es necesario con necesidad de medio para la salvación incluso para los niños.  
 
Hubo, no obstante, algunos católicos los cuales sostuvieron que en ciertas circunstancias 
los niños podían tener algún substitutivo del bautismo. 
 
En primer lugar hay que distinguir diligentemente entre la necesidad que proviene de la 
suficiente promulgación del Evangelio y la que proviene de la naturaleza misma de la 
cosa. Si se plantea el problema sobre si el Evangelio ha sido suficientemente promulgado, 
de tal modo que absolutamente todos los hombres estén obligados a recibir el bautismo, 
el problema así planteado hay que dilucidarlo en otro lugar. Aquí damos por supuesto que 
el Evangelio ha sido ya suficientemente promulgado, o por lo menos hablamos de 
aquellos lugares en los que el Evangelio ha sido suficientemente promulgado. 
 
Los adultos pueden suplir el bautismo con acto de caridad o deseo del bautismo, y con el 
martirio. En cambio, los niños que no son capaces de formular un voto o deseo, no tienen 
otro medio que no sea el bautismo de agua o el martirio. De donde el problema que 
plantean estos católicos versa sobre el hecho de admitir o rechazar una providencia 
particular de Dios para los niños que mueren sin el bautismo. Y no hablamos de algún 
caso particular (Dios, en afecto, puede, si quiere, otorgar la salvación eterna sin los 
Sacramentos), sino que preguntamos si hay alguna ley general en favor de los niños. 
 
64.- Diversas sentencias. a) Los autores mas antiguos consideraban el caso en general, 
fijándose en la necesidad de intención en el ministro; pues si el ministro del bautismo n. 
hubiera tenido intención bautizar, para los adultos había ciertamente un remedio, a saber, 
el deseo del bautismo; en cambio para los niños, si morían en tales circunstancias, no 
podía haber salvación alguna. Por tanto respondían:"respondo sin prejuicio que en este 
caco se puede suponer piadosamente que suplirá el Sumo sacerdote”, “es piadoso creer 
que supla el sumo sacerdote; no obstante, si no lo hace, obra justamente,” 
 
b) Elevándose a partir de aquí a un orden mas general, preguntaban estos teólogos que 
sucedía a los niños a los que no había podido administrarse  de ningún modo el bautismo.  
 

 



 

Durando pensó que en este caso Dios había dado alguna ley en particular a fin de atender 
a estos niños, los cuales se salvarían tal vez en virtud de las oraciones de los padres. De 
forma semejante opinaron Gerson y Amort. Diel dice que Dios remedió un remedio para la 
salvación el cual esté patente en la Iglesia, y este remedio son los sacramentos; en 
cambio, respecto a los que aún no han nacido, se reservó el remedio para El. 
 
Cayetano proponía esta opinión: "Se me ocurre no sin motivo decir que en caso de 
necesidad parece que basta para la salvación de los niños el bautismo en el voto o deseo 
de los padres: sobre todo unido a una señal externa" esto lo afirmaba apoyado en la 
autoridad de S. Gregorio, en la imposibilidad de otro medio, en la bondad de Dios, en la 
mejor economía de la Nueva Ley, yen la autoridad de S. Bernardo que no se atreve a 
negar esto. 
 
d) Klee suponía que a estos niños Dios les regala en el momento de la muerte una 
iluminación especial por la que pueden hacer el acto de caridad y desear el bautismo.  
 
Esta doctrina al principio agradó a algunos y fue puesta como probable en el Catecismo 
de la diócesis de Luxemburgo. 
 
Scell admite que la muerte de estos niños debe ser considerada como un martirio en 
expiación del pecado de Adán, por asociación a la muerte expiatoria de Cristo. 
 
1) Bianchi propuso algo parecido, pero en el caso de que la madre aceptara la muerte del 
hijo en nombre de él mismo. 
 
Recientemente Boudes propuso una nueva teoría. Todos los hombres pecaron por la ley 
de la solidaridad o unión moral con Adán, pero habiendo sido también redimidos por 
Cristo, son solidarios con Cristo. ¿Puede suceder que estos niños deban permanecer 
ajenos a esta solidaridad? También las almas de es tos niños se unirán con sus cuerpos; 
¿de dónde procede este don si a causa del pecado original fueron privados de los dones 
perdidos por Adán? El efecto del Martirio "ex opere operato'' en los niños salo puede 
explicarse en virtud de la solidaridad con Cristo, ¿por que, no puede haber también algún 
medio general que supla al bautismo? 
 
Otra teoría propuso últimamente L. Laurenge: Según Sto. Tomás, cuando un niño "ha 
comenzado a alcanzar el uso de razón… lo primero que entonces le viene al hombre al 
pensamiento, és reflexionar sobre si mismo si ciertamente se ha ordenado a si mismo 
para el fin debido mediante la gracia alcanza el perdón del pecado original; en cambio, si 
no se ordena a si mismo para el fin debido,... pecará mortalmente...".. Ahora bien, los 
niños que mueren sin el bautismo, no han realizado todavía ningún acto moral ni 
intelectual; por tanto, cuando mueren, Dios les concede la gracia "sanante" por la que 
libremente puedan ordenarse al fin último. Si lo hacen, se les perdona el pecado original y 
alcanzan la eterna felicidad; en caso contrario se condenan al infierno. Así se salva la 
voluntad de Dios de salvar a todos los hombres en absoluto. 
 
i) Otras muchas sentencias y escritos acerca de este tema se han editado y se siguen 
editando constantemente; pero no aportan nada nuevo y se refutan con los mismos 
argumentos con los que se refutan las sentencias anteriores.  
 
65.- Critica de las sentencias. a) Aquellos antiguos escolásticos presentan la solución 
envuelta en la duda, no con afirmaciones categóricas, muchos otros rechazaban la 
posibilidad de salvación sin el bautismo y resolvían caso recurriendo al valor del bautismo 

 



 

por le intención de la Iglesia. De donde los niños, que eran bautizados por un ministro, 
que no tenia intención de bautizar, recibían un bautismo válido, porque suplía la Iglesia. 
 
b) En cuanto a la ley general que piadosamente dan por supuesta o permiten que pueda 
darse por supuesta Durando, Cerson, Biel y Amort, responden los teólogos que no se 
puede dar por supuestos leyes o decretos divinos a no ser que conste expresamente, 
siendo así que por el contrario existe una ley generalisima y universalisima que excluye 
toda excepción. Estas sentencias las. refuta Suárez. 
 
c) La sentencia de Cayetano quisieron condenarla teólogos de menor renombre y algunas 
P.P. Conciliares en el Conc. Trideatino. Defendieron a Cayetano, Francisco y Seripando. 
Y por último el artículo que condenaba esta Opinión fue rechazada "porque no parece que 
haca referencia al bautismo”. La resolución del Concilio no favorecía a Cayetaao, no 
obstante es cierto que el Concilio no condenó expresamente a este autor. Sin embargo, 
reflexionando sobre las declaraciones de los P.P. Conciliares y de Eugenio IV en el 
decreto en favor de los Jacobitas (D 712), se desprende que no puede afirmarse con 
ninguna probabilidad que exista alguna ley universal por la que se salven los niños no 
bautizados mediante la invocación de la Santísima Trinidad hecha por sus padres. Esta 
doctrina es falsa. Durio rechazaba esta opinión de Cayetano. D. Scoto decía: "Es 
claramente una herejía el decir que hay otro remedio ordinario para los niños no nacidos 
instituido por Dios"; y Toledo decía "según mi opinión no puede excusarse de temeridad y 
de error en materia de fe"; y Suárez: "cuando menos es temeraria y próxima al error". Y 
no menos rigurosos se muestran los modernos en general, los cuales, no obstante, 
alguna vez distinguen entro los nacidos y no nacidos; para los nacidos exigen el bautismo 
respecto a los segundos no se atrevan a proceder con tanto rigor. Pero en realidad las 
razones que aducen, solamente son de tipo sentimental. 
 
d) La teoría propuesta por Klee es totalmente gratuita, y no se concibe como puede ser 
iluminado un niño en el instante de la separación del alma y el cuerpo; a no ser que esta 
iluminación se haga poco antes de que se separe el alma del cuerpo, pues la separación 
consiste en lo indivisible, de forma que el alma esté en el cuerpo o fuera de el. Así pues, 
se requiere que se de una iluminación auténticamente milagrosa, mientras el alma está en 
el cuerpo. En Efecto,  el niño en el seno materno, no puede realizar ningún acto 
intelectual; ahora bien, estos milagros obrados respecto a una ley general, deben 
rechazarse, a no ser que se de una constancia expresa. Palacio López propone una 
doctrina parecida. 
 
e) Es falso también el supuesto de H. Schen.. Pues la muerte de los niños es para 
expiación del pecado de Adán, como lo fue la muerte de Cristo, sino, a lo sumo, cono 
castigo del pecado propio de cada uno. Y por tanto no puede compararse de ningún modo 
con el martirio. Ya Soto se habla anticipadora esta sentencia : "Si (los adversarios) 
imaginaran que los niños recibirían una gracia en aquél instante de la muerte,  como es la 
gracia que se concede a los mártires, esto es, la de un perdón absolutamente pleno, seria 
temeraria la afirmación de un que niño que no ha sufrido el martirio por Cristo, sino que 
muere inesperadamente, quedara limpio del pecado original sin ningún acto personal o sin 
haber recibido exteriormente el sacramento del bautismo”. 
 
No se puede decir, según afirma Schell, "que el príncipe la muerte persiga a Cristo en 
cualquier niño, al que mata"; pues esta es una afirmación gratuita que el demonio no mata 
a estos niños. Por ello la S. Congregación del Índice rechazó con toda razón las razón las 
enseñanzas de Schell como una manera demasiado atrevida y temeraria de hablar, y 
algunas oras de este autor fueron puestas en el índice de libros prohibidos.  

 



 

 
Por igual motivo carece de todo fundamento la opinión de P. Bianchi; en efecto, si la 
muerte misma de los niños no puede considerarse expiatoria en si misma, no se ve cómo 
la intención de la madre puede hacer expiatoria la muerte de su niño. 
 
g) Boudes mas que exponer, fórmula una pregunta. Quiere encontrar fundamento para la 
salvación de loa niños no bautizados en una ley de solidaridad con Cristo, pero esta ley 
no está tan clara, como quiere Boucles. S. Pablo en los textos propuestos, de modo 
especial en Efess 1,9-10 trata de la recapitulación de todas las cosas en Cristo, de la 
redención de todos los hombres,- etc., pero de aquí no se sigue que sea imprescindible el 
que se salven absolutamente todos, por los que Cristo ha muerto, si consta por otra parte 
que la salvación recibida de Cristo debe ser aplicada a cada uno por los medios 
establecidos por El mismo. Así pues, las razones propuestas sólo pueden aportar alguna 
congruencia, en contra de la cual, sin embargo, se mantiene en pie el principio general 
establecido por Cristo y sancionado por la Iglesia: Quien no naciere de nuevo del agua y 
del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Recordemos de nuevo la cuestión 
planteada: No se pregunta que es lo que Dios puede hacer, si quiere.; sino que ha sido 
establecido como ley general,  acerca de la cual tengamos una constancia cierta. 
 
h) Se afirma gratuitamente aquella gracia sanarte que prepone Laurenge. Por otra parte, 
según esta hipótesis, habría que admitir que con la muerte no se termina la posibilidad de 
merecer. Y también hay que distorsionar en esta hipótesis los textos del Coc.. 
Lateranense (D 464) y del  Conc. Florentino (D 693) los cuales .A. sostiene que no son de 
fe. 
 
3. Las objeciones generales que se proponen en contra de la necesidad del bautismo 
para estos niños, pueden reducirse a la siguientes: 
 
La voluntad salvífica de Dios no puede quedar a buen recaudo, en el caso de que Dios no 
haya provisto con una ley general a la salvación de estos niños. 
 
Respuesta: Niego el aserto. El efecto, esta dificultad ya ha quedado resuelta en el tratado 
"de Deo uno", al hablar de la voluntad salvífica Dios (v. supra n. 62,4). 
 
La doctrina del limbo de los niños no es cierta, luego no puede ser  cierto que el bautismo 
sea necesario para estos niños. 
 
Respuesta: Pase el antec. y niego el consig. Pues si consta con certeza: J.. que los niños 
sin el bautismo no pueden salvarse, la cuestión del limbo es secundaria, o sea, la cuestión 
acerca del lugar donde están estos niños; así como es secundario determinar la 
naturaleza de la pena de sentido en el infierno, puesto que es de fe que existe el infierno y 
que allí se da la pena de sentido. 
 
Hemos dejado pasar el antec., porque, si bien se plantean muchas cuestiones acerca del 
limbo, su existencia debe defenderse con certeza, aunque no sea doctrina de fe definida. 
 
4. Contra estas objeciones y Otras semejantes, debemos sostener con certeza las 
siguientes enseñanzas, que ayudan mucho a resolver la cuestión y muestran cómo 
debemos pensar, si querernos tener el criterio de la Iglesia: 
 
a) Prácticamente no es de ninguna utilidad el distinguir entre niños muertos dentro del 
seno materno y fuera de "él, puesto (que no hoy en ellos ningún remedio personal para la 

 



 

salvación; y ya que el Magisterio de la Iglesia nunca ha usado tal distinción. 
 
b) El pecado original es contraído por todos, incluidos los niños. 
 
c) Con la muerte se acaba la ocasión de merecer; y no puede concebirse un momento 
entre la vida y la muerte en el cual se posea una iluminación especial.  
 
d) Nadie tiene derecho a la gracia. Mas aún, el don', de la perseverancia es totalmente 
gratuito así como la predestinación misma. Este don Dios se lo concede a quienes quiere 
y como quiere. 
 
5. Y estas enseñanzas anteriores han hecho referencia a alguna ley general, pues para 
los casos particulares y a manera de excepción, Dios con su voluntad libérrima puede, del 
modo que el quiera, atender a los niños para que no perezcan. Sin embargo, de estos 
casos no costa. La Congreg. Del S. Oficio en el Monitum publico el día 18 de febrero de 
1858, afirma que estas opiniones (las que antes hemos refutado) acerca de la situación 
eterna de los niños que mueren sin haber recibido el bautismo, carecen en verdad de 
fundamento sólido, por lo cual parece que debemos atenernos a las muy serias palabras 
de S. Agustín, insigne Doctor en el tema del pecado original: “No creas, ni digas, ni 
enseñes que los niños, que han muerto inesperadamente antes de ser bautizados, 
pueden alcanzar el perdón del pecado original, si es que quieres ser católico. 
 
TÉSIS 5. El bautismo de anua puede suplirse con el deseo del bautismo o también 
con el martirio. 
 
66.- Nexo. Aunque el bautismo de agua es necesario con necesidad de medio para la 
salvación, no faltan, sin embargo, otros medios para alcanzar esta salvación; si bien estos 
medios no son independientes del sacramento mismo. Estos Son el deseo del bautismo 
para los adultos, y el martirio para todos. Por tanto se dice que el bautismo de agua es 
necesario de hecho o de deseo "in re vel in voto". Así pues, se distinguen tres clases de 
bautismo: de agua, de deseo y de sangre. 
 
67.- Nociones. El Voto o deseo del bautismo puede ser explícito o implícito. Será explícito 
en el caso en que por ej. un catecúmeno que ansia sincera y ardientemente el bautismo, 
muere antes de ser bautizado de hecho. Será implícito cuando está sometido en el acto la 
caridad en unión con el deseo general de hacer todo lo que Dios ordene para la salvación. 
Así pues, el haber sido establecido el bautismo por Dios como el medio necesario para la 
salvación, y al poder, sin embarco, suceder que muchos hombres no puedan recibir este 
bautismo, (bien por impedimento físico, bien por ignorancia invencible) por esto los 
adultos, que son capaces de formular un deseo, pueden suplicar, el bautismo con el 
deseo o acto de caridad. En este caso el deseo del bautismo alcanza el efecto principal, a 
saber, la acción do conferir la gracia juntamente con el perdón de los pecados; sin 
embargo no debe, perdonar necesariamente todo el resto de la pena ni todos los pecados 
veniales. Puede, no obstante, producir estos efectos en mayor o menor grado según la 
disposición del sujeto y de acuerdo con la intensidad del acto de caridad. Ciertamente no 
imprime carácter y por tanto siempre queda le obligación de recibir el bautismo de hecho. 
Según esta claro, no abre el paso a los otros sacramentos. Los niños no son capaces del 
deseo ni del acto de caridad y por eso esta vía está cerrada para ellos y no les queda 
para salvarse otros medios que no sean el bautismo de agua el martirio. El deseo del 
bautismo debe estar unido al acto de caridad porque la caridad es el medio necesario 
para la justificación sin sacramento (cf. tr. de la Penitencia tes. 12-15), o sea, se trata de 
un medio “ex opere operantis". Ahora bien, el acto de caridad supone la voluntad de poner 

 



 

los medios necesarios para la salvación, por tanto incluye el deseo explícito o implícito del 
bautismo y no justifica independientemente de este deseo; así pues, no se trata de los 
medios distintos (el bautismo y el acto de caridad) sino de uno solo: el bautismo de hecho 
o de deseo "in re vel in voto". 
 
68.- El Martirio,  es un sufrimiento de un tormento mortal, que ha sido inflingido en señal 
de odio contra la fe o pera ejercitar una virtud cristiana, y  soportado con paciencia. Por 
tanto se requieren tres condiciones: a) el tormento debe ser mortal, aunque de 
hecho no se siga la muerte o Dios impida esta milagrosamente; b) debe ser 
inflingido en señal de odio contra la fe  o para ejercitar una virtud cristiana vg. Para 
guardar la pureza, como Santa María Goretti, o a fin de defender los derechos de la 
Iglesia, el secreto de la confesión, etc., como sabemos de muchos mártires; por lo cual 
no es mártir el que es matado por votivos políticos o por otra causa; c) la muerte 
debe ser soportada con paciencia; por consiguiente los que mueren en la guerra 
incluso aunque sea justa, no pueden ser llamados mártires ni la Iglesia los venera 
como tales. 
 
El martirio suple todos los efectos del bautismo en cuanto a la acción de conferir la 
gracia y a la remisión plena de los pecados; no, en cambio, en cuanto al carácter y 
por lo que concierne a otros efectos, a saber, en cuanto al ingreso en la Iglesia 
militante y al derecho de recibir los otros sacramentos. Por tanto, el m á r t i r  que no 
muere después del  tormento, debe recibir el bautismo de agua; si no lo hace, si no 
lo hace no puede recibir otros sacramentos de la Iglesia ni ser miembro de la Iglesia. 
 
El martirio suple el bautismo a manara de privilegio no como si hubiera sido 
instituido por Jesucristo; pues el bautismo lleva consigo que haya alguien que persiga a la 
Iglesia. 
 
69.- Adversarios. Ciertos herejes afirmaron "que ningún adulto puedo salvarse si 
muere sin haber recibido de hecho el bautismo por mas que hay ardido en ansias 
del bautismo y que no haya dependido de él el no haber sido purificado por las 
aguas bautismales” Bayo enseñó también que el acto de la caridad no siempre 
está unido con el perdón de los pecados (D 103, 1033, 1069) 
  
Apenas hay adversarios en contra de la 2ª parte, a no ser unos pocos teólogos que 
discuten acerca del modo cómo alcanza el martir io su efecto; de los cuelen 
trataremos en el escolio. 
 
70.- Doctrina da la iglesia. "En favor del deseo del bautismo Inocencio II respondió al 
Obispo de Cremona, que le preguntaba sobre un anciano que había muerte sin el 
bautismo, que no tenia que inquietarse, ya que se mantuvo hasta el fin el la fe de la 
santa madre Iglesia y en la confesión del nombre de Cristo (D 388); y aduce la 
autoridad de S. Ambrosio y de San Agustín. 
 
Igualmente Inocencio III (D 413) acerca de cierto judío, el cual se había bautizado a sí 
mismo en peligro de muerte, dice que le bautismo había sido válido, sin embargo si aquel 
murió en la buena fe ”habría marchado inmediatamente a la patria celestial a causa de la 
fe del sacramento, aunque no por el sacramento de la fe. 
 
El Conc. Tridentino trata del deseo del bautismo con ocasión de la justificación, la 
cual dice que, después de la promulgación del Evangelio, “no puede alcanzarse el 
bautismo sin el deseo de éste”. (d 796).

 



 

 
San Pío V condenó las proposiciones de bayo, de las que antes hemos hecho 
moción (D 1032 s., 1069 ss), de las cuales se infiere que el acto de caridad per-
fecta no perdona lo pecados en los no bautizados. En pro del martirio no hay 
documentos eclesiásticos; y no es extraño, ya que se trata de una verdad 
admitida sin vacilación por todos, El Conc. Tridentino no dijo nada acerca del 
martirio ni en el atento examen que hubo sobre la justificación ni tampoco en el 
que versó sobre los sacramentos de la Iglesia; puesto que el Concilio trataba de 
los medios ordinarios por los que se alcanza la justificación, no de los privilegios. 
Tendrían un valor indirecto los documentos litúrgicos y la praxis de orar a los 
mártires. 
 
Inocencio III cita las palabras de S. Agustín las cuales hace extensivas a todos 
los santos canonizados: "Puesto que la autoridad de la Sagrada Escritura dice 
que injuria al martirio aquél que ora por un mártir, por igual motivo hay que juzgar 
lo mismo de los otros santos, los cuales no necesitan de nuestras oraciones"... 
 
71.- Valor dogmático. La primera parte es una Verdad  próxima a las verdades  
de fe. La segunda parte es teológicamente cierta. 
 
72.- Prueba de la primera parte por la Sagrada Escritura. 1. Consta por la S. 
Escritura (como se verá en el tratado sobre la Penitencia, tesis 13) que la 
contrición perfecta reconcilia al pecador con Dios, o sea, borra los pecados 
mortales; luego también el pecado original, en el caso que estuviera en corazón 
contrito; por tanto la contrición perfecta suple al bautismo. Y se prueba la primera 
consecuencia así: En efecto, los pecados mortales son personales y merecen la 
pena eterna de daño y de sentido; en cambio el pecado original no es personal y 
no conlleva la pena eterna de sentido, sino sólo el no solo el no poder ver Dios y 

ste pecado tampoco es materia del sacramento de la penitencia. e 
2. Puede probarse también (por lo menos con la ayuda de la interpretación la 
tradición) por Act. 10,44-48 donde se narra la conversión del centurión Cornelio, 
el cual recibió ya el Espíritu Santo, antes de ser bautizado: aún estaba Pedro 
diciendo estas palabras... descendió el  Espíritu Santo sobre todos… entonces 
tomó Pedro la palabra: ¿Podrá, acaso, alguno negar el agua del bautismo, a 
éstos, que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? El efecto del 
Espíritu Santo había sido carismático; pero esto no impide el que hubieran 
recibido verdaderamente la justificación, pues se dice en en griego ή δρεά τοϋ 
Αγίου Πνεύμαζος (v. 45) 

.

y S. Pedro afirma que se trata de lo mismo que ellos (los 
Apóstoles) habían recibido. Y después Pedro mismo insiste en presencia de otros 
Apóstoles explicando cómo han sido bautizados los gentiles porque antes que él 
los bautizara, ya descendió el Espíritu Santo sobre ellos, igual que sobre nosotros 
al principio (11,15), a saber, el día de Pentecostés.. Mas aún, como Pedro 
hubiere recibido en una visión la invitación para comer alimentos impuros y al 
hubiera rehusado Dios la dijo: lo que Dios ha purificado, no lo llames tu impuro  
(11,9) San Cipriano y San Agustín dicen que Cornelio fue santificado 
verdaderamente antes de ser bautizado. 
 
3. También recomiendan esta 1ª parte de la Tesis los siguientes textos: Mt. 3,11; 
Mc. 1,8; Lc. 3,16; Jn. 1,33; 3,8; Act. 1,5,etc. En los cuales textos se atribuye la 
acción bautismal al Espíritu Santo; el cual es Espíritu de amor y de caridad. 
 

 



 

73.- Prueba de la Tradición. S. Ambrosio tal vez fu el primero que propuso la 
tesis con palabras expresas, al tratar del catecúmeno Valentiniano II: “Pero oigo 
que vosotros os apenáis, porque no recibo el sacramento del bautismo. Decidme, 
¿Qué otra cosa hay en vosotros sino la voluntad y la petición? Ciertamente ya 
hace tiempo tuvo este deseo de ser instruido antes de que hubiera venido a Italia, 
e indicó que quería que yo le bautizara próximamente y por ello pensó en 
hacerme llamar por encima de otros asuntos. ¿No tiene, por tanto, la gracia que 
deseo? ¿No tiene la gracia que pido? Ciertamente la recibió porque la pidió. ¿Y 
de donde, si no, aquellas palabras del libro de la sabiduría: Con cualquier clase 
de muerte que haya sido sorprendido el justo, su alma gozará de la paz? (Sab. 
4,7). Retribuye, pues, Padre Santo, su servicio a tu siervo… retribuye pues, a tu 
siervo el servicio de tu gracia, la que el nunca negó, el cual rehusó antes del día 
de su muerte los privilegios de los templos, a pesar de que le abrumaban 
aquellos a los cuales podría tener. Estaba junto a el la turba de los paganos, el 
Senado le suplicaba: el no temía desagradar a los hombres, a fin de agradarte a 
Ti solo en Cristo. El que poseyó tu Espíritu, como no iba a recibir tu gracia?” 
 
San Agustín dice que debe ser preferido un catecúmeno católico a un hereje 
bautizado; mas aún, a un católico malo; y no por decir esto, se injuria al 
bautismo. Y en confirmación de este aserto aduce el ejemplo del centurión 
Cornelio (Act. 10, 44-48). De las palabras de Cristo al ladrón que muere en la 
Cruz deduce también que le deseo del bautismo suple al sacramento recibido de 
hecho: “el bienaventurado Cipriano añade una enseñanza de gran importancia 
(diciendo) que el sufrimiento hace a veces en verdad las voces del bautismo al 
referirse a aquel ladrón, al cual, a pesar de no estar bautizado, se le dijo: “Hoy 
estarás conmigo en el paraíso” (Lc. 23, 43). Meditando esto una y otra vez, me 
doy cuenta de que no solo el sufrimiento por el nombre de Cristo puede suplir la 
falta de bautismo, sino también la fe y la conversión del corazón, en el caso de 
que se pueda acudir rápidamente a la celebración del misterio del bautismo por 
las dificultades de las circunstancias. Ahora bien, se realiza invisiblemente el 
bautismo cuando el momento preciso de una necesidad, no el menosprecio de la 
religión excluye el ministerio del bautismo”. 
 
San Bernardo, apoyado en la autoridad de S. Ambrosio, y S. Agustín confiesa que 
el bautismo de deseo puede suplir al bautismo del agua, con tal que “no sea el 
menosprecio sino la imposibilidad la que impide el agua”. 
 
Para entender plenamente la doctrina de los S.S. Padres advierte acertadamente 
D’Alés: 
 
"Este asunto tiene una gran amplitud, ya que se trata de un medio de salvación 
que fue y es el único accesible a incontables hombres, que no tienen acceso al 
bautismo de agua, que viene a ser con mucho la mayor parte del género humano.  
 
Los S.S .Padres se dieron cuenta de esto. Ahora bien, como quiera que el acceso 
a Dios requiere dos preparaciones, una del entendimiento mediante la fe, y otra 
de la voluntad por la caridad, la mayoría de los S.S. Padres se fijaron más en la 
preparación del entendimiento, la cual es anterior por naturaleza, como podemos 
ver en Hebr. 11. Sin embargo no descuidaron la preparación de la voluntad; ya 
entre los S.S. Padres de primera época podemos ver los gérmenes de la doctrina 
que S. Ambrosio y S. Agustín llevarán a su madurez". 
  

 



 

74.- Razón teológica. Todos los teólogos están de acuerdo en este tema, según 
testimonia Suárez. Da la razón Sto. Tomás: el Sacramento del Bautismo puede 
faltar en alguno de doble manera: de la primera, puede faltar de hecho y de deseo; lo 
cual ocurre a aquellos, que ni están bautizados, ni quieren ser bautizados... Y por 
tanto éstos, a lo: que falta así el bautismo, no pueden alcanzar la salvación... De la 
segunda manera, el sacramento del bautismo puede faltar en alguno de hecho, 
pero no de deseo; por ej. cuando alguien desea ser bautizado, pero la muerte le 
sorprende inesperadamente, ante: de recibir el bautismo; y éste puede alcanzar la 
salvación sin el bautismo de hecho a causa del deseo del bautismo, el cual deseo 
proviene de la fe que ahora por la caridad, mediante la cual Dios, cuyo poder no está 
sujeto a los Sacramentos visibles, santifica interiormente al hombre". 
 
75.- Prueba de la segunda parte por la Sagrada Escritura. A los que sufren 
persecución por la Justicia, Cristo promete la entrada en el reino de los cielos (Mt. 
5,10)  el que perdiere en vida por Cristo la salvará (Mt. 10,39; 16,25; Mc. 8,35), El 
mismo confesará delante de su Padre a aquellos que le hayan confesado ante los 
tribunales o delante de los hombres(Mt. 10, 33); los mártires en el Apocalipsis aparecen
poseyendo una gloria especial (Apoc. .7,14; 6 9-11). Ahora bien, en estos textos se trata 
del martirio pues Cristo promete una retribución segura y cuasi i n m e d i a t a  a  los 
que entreguen en la vida por El;  y entregar la  vida es lo mismo que morir. Además de 
modo implícito se promete el perdón de l o s  pecados; en efecto, se promete e l  
reino de los .cielos, esto es, la vida eterna que no puede alcanzarse sin el perdón de los 
pecados. Y que no se trata exclusivamente de los cristianos, o bautizados, está 
claro en razón de la universalidad de las palabras de Cristo; y puede suceder ciertamente 
y de hecho ha sucedido más de una vez, que un catecúmeno ha entregado la vida en 
testimonio de la fe, antes de recibir el bautismo; luego en los casos presentados el 
martirio borra los pecados, por tanto borra y también el pecado original y suple el 
bautismo. 
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También la Tradición de modo especial atribuye valor probativo a estos textos de la 
Sagrada Escritura, ya que se ve en ellos la promesa absoluta hecha por Cristo a los 
mártires de entrar inmediatamente después de la muerte en el reino de los cielos. 
 
76.- Prueba de la tradición. Todos los S.S. Padres, ya desde el comienzo del 
cristianismo, exaltan la excelencia del martirio y aclaman a los mártires con 
alabanzas y honores extraordinarios. S. Ignacio condenado a ser devorado por las 
fieras, ruega ardientemente a los romanos a que no intercedan por el, para no verse 
privado de la gracia y del privilegio del martirio: “0s suplico que no tengáis para 
conmigo una benevolencia inoportuna. Permitid que yo sea pasto de las fieras, 
mediante las cuales puedo alcanzar a Dios. Soy trigo de Dios y los molares de las 
fieras se encargan de molerme para llegar a ser pan candeal de Cristo... Si sufro el 
martirio, me convertiré en liberto de Jesucristo y en Jesucristo mismo resucitara 
libre. Ahora que estoy maniatado aprendo a no codiciar nada. En el Martirio de S, 
Policarpo muestra el autor el deseo de celebrar el día festivo del aniversario del 
triunfo glorioso; del mismo modo con alabados también los mártires en El Pastor de 
Hermas, por S. Ireneo y en general en los actas de los mártires y en los panegíricos o en 
su honor. 
 
En estos textos se trata de mártires cristianos bautizados no obstante, por el modo de 
hablar aparece la singular eficacia del martirio considerado en si mismo. Pero 
además hay abundantes textos en los cuales que se habla de mártires aún no 
bautizados. Sirvan de ejemplo: Tertuliano (R 309), Orígenes (R 493), S. Cipriano 

 



 

(R 593) los cuales afirman que hay dos clases de perdón de los pecados: el 
bautismo y el sufrimiento o martirio. 
 
Cirilo de Jerusalem dice: “Si alguno no recibe el bautismo, no alcanza la salvación, 
exceptuando a los mártires solamente, los cuales obtienen el reino incluso sin agua”. 
(R 811). Meliton de Sardes, S. Hipólito, San Fulgencio. (R 2269) y otros muchos o 
bien afirman sencillamente que el martirio suple al bautismo, o bien que incluso supera al 
bautismo mismo. Es muy conocida aquella sentencia de San Agustín refiriéndose no solo  
a los bautizados sino a todos los mártires: "La disciplina eclesiástica tiene lo que todos 
conocen, cuando se los conmemora a los mártires junto al altar de Dios en aquel 
lugar, en el que no hay que orar por ellos; en cambio si que reza por todos los otros 
difuntos a los que se dedica su recuerdo. En efecto es injurioso el orar por un mártir, 
siendo así que somos nosotros los que debemos encomendarnos a su intercesión. 
 
77.- 2. El culto a los mártires es señal de que la eficacia del martirio es doctrina 
admitida en la Iglesia, en efecto,  no solo venera a todos los apóstoles y a los restantes 
mártires, sino que también se menciona expresamente entre estos a algunos de los cuales 
con certeza que no recibieron el bautismo. Venera a los Santos Inocentes, solo porque 
sufrieron por Cristo y no pregunta si fueron o no circuncidados; de forma semejante 
venera a los catecúmenos que murieron martirizados; a San Genesio, acto mímico, y 
a todos los otros, en número considerables, que se citan en el martirologio romano. Y 
la Iglesia no reza por ellos, como decían S. Agustín e Inocencio III. 
 
78.- Razón teológica. Según testimonio de Jesucristo mismo, nadie tiene amor 
mayor que éste dé dar uno la vida por sus amigos (Jn. 15,13); por tanto el martirio es 
el mayor acto de caridades así que el acto de caridad reconcilia al pecador con Dios; 
luego también el martirio. 
 
79.- Objeciones. 1. Los S.S. Padres dicen muchas veces que el catecúmeno, por 
mucho que crea, si no se bautiza, arrastra todavía la carga de los pecados, que no le 
aprovecha nada a la fe, y otras expresiones parecidas (S. Ambrosio, 5. Agustín). 
Luego no es suficiente el deseo del bautismo. 
 
Respuesta: Admito los textos pero niego su interpretación. Pues en es tos pasajes 
estos padres muestran la necesidad del bautismo de hecho; y por ello los 
catecúmenos no pueden omitir ni descuidar el sacramento, los cuales catecúmenos, 
si no reciben el 'sacramento del bautismo por su culpa o por menosprecio, no 
alcanzar el perdón de los pecados. Lo cual es evidente, si nos fijamos en la 
naturaleza misma o valor del bautismo de deseo, el cual tiene valor en tanto, en 
cuanto conlleva el voto o deseo del bautismo de hecho. Insisten en la objeción S. 
Cirilo de Jerusalén dice "Y si alguien, incluso dotado de las obras da las virtudes, no 
recibe el sello mediante el agua, éste tampoco entrará en el reino de los cielos". 
Luego S. Cirilo no admite que ni siquiera el acto de caridad sustituya al bautismo. 
 
Respuesta: Dist. el antec. En este texto San Cirilo habla del hombre que no recibe el 
bautismo voluntariamente, conc. el antec; no se entiendo así el texto, niego el antec. 
Es un caso totalmente idéntico al de los Padres antes citados se trata, en efecto, de 
hacer hincapié en la necesidad del bautismo de tal modo que ni siquiera las obras 
buenas tienen ningún valor sin él, en el caso de que no se reciba por menosprecio o 
por negligencia culpable. 
 

 



 

2. El Concilio Tridentino al tratar del bautismo (ses, VI c. 4 cita) no cita como 
sustitutivo mas que el deseo del bautismo; luego por lo menos 
El martirio no sustituyo al bautismo de hecho. 
  - 
Respuesta: conc. el ant. y niego al consig. El Concilio Tridentino no trata de los 
casos extraordinarios, como es el martirio, según hemos dicho ya antes. Por esta 
misma razón no concierne al tema que traemos entre manos, el texto de San Pablo 
(1 Cor. 13, 3) en el cual ensalza la caridad de forma que aunque entregare mi cuerpo 
al fuego, no teniendo caridad, de nada me aprovecha. 
 
3. El bautismo es necesario de hecho o de deseo; es así que los niños que sufren el 
martirio no son capaces de deseo del bautismo; luego a estos niños el bautismo no 
les es de ningún modo necesario. 
 
Respuesta: Conc. la may. y la men. y niego el supuesto de la consecuencia, a saber, 
que a los niños les sea necesario el deseo del bautismo. Estos niños reciben el 
bautismo de sangre el cual es a manera de un privilegio, conformo hemos dicho ya. 
 
80.- Corolario. De lo dicho se deduce que tanto el acto de caridad o deseo del 
bautismo como el martirio justifican inmediatamente, aunque no se siga la muerte. De 
donde puede suceder que muchos catecúmenos adultos se acerquen al bautismo 
estando ya justificados, a saber si hicieron antes del bautismo el acto de caridad. Y 
por tanto cuando se dice que en caso de necesidad el bautismo de deseo suple al 
bautismo de agua, queremos dar a entender la necesidad estricta de recibir el 
bautismo de hecho, aunque no se señale un tiempo determinado para recibirlo. 
 
81.- Escolio 1. ¿Por qué causa el martirio alcanza su efecto? Al explicar la causa de 
por qué el martirio tiene eficacia para perdonar plenamente los pecados, los teólogos 
no sentían de modo unánime. Sto. Tomás y otros teólogos ciertamente insignes, 
sostuvieron que la eficacia del bautismo provenía del acto de caridad, sin el cual acto 
el martirio no tendría valor. No obstante esta opinión no se admite ya generalmente, 
pues:  
 
1. En las actas de los mártires consta que algunas veces los mártires soportaron el 
sufrimiento teniendo en su consideración el fuego eterno que evitaban con unos 
breves tormentos. 
 
2. Jesucristo mismo recomendó el temor a la gehenna (Mt. 10,28) y en verdad para 
soportar la muerte antes de ofender a Dios. 
 
3. Los S.S. Padres dicen sencillamente que el martirio es de mayor eficacia que el 
mismo bautismo de agua. 
 
4. La Iglesia venera a los Niños Inocentes como mártires y también a muchos otros 
niños, los cuales ciertamente no pudieron hacer el acta de caridad. 
 
5. Por ultimo,  si se trata del acto de cariad, la eficacia del martirio habría que 
compararla con el deseo del bautismo, lo cual ciertamente no aparece en los S.S. 
Padres. 
 
82.- Escolio 2. ¿Cómo alcanza el martirio su eficacia? Como acabamos de ver en el 
párrafo anterior el martirio no alcanza, su eficacia por el acto de caridad. Asi pués 

 



 

sólo queda que el martirio obra “ex opere operato”. Sin embargo no se dice “ex opere 
operato” sin mas, sino “quasi ex opere operato». La razón es, porque, aunque el 
efecto se alcanza por la obra misma, a saber, perla muerte misma sufrida por Cristo, 
sin embargo, puesto que el martirio no es el medio instituido por Dios para perdonar 
los pecados y para causar la gracia, por esto la eficacia del martirio se alcanza “quasi 
ex opere operato”, a saber, produce el efecto del modo como los sacramentos 
producen la gracia, como su fuera un sacramento. 
 
83.- Escolio 3. Tiene valor el martirio sin el acto de caridad? Sencillamente, según 
hemos expuesto para el martirio no se exige el acto de caridad, ciertamente es 
necesario algún arrepentimiento de los pecados, si es que los tiene el que va a sufrir 
el martirio  sin embargo no es menester que sea un arrepentimiento motivado por el 
acto de caridad. Sin embargo, si alguien rechazara expresamente el acto de caridad, 
difícilmente podría llamársele mártir; y es que un caso así ni siquiera se concibe; en 
efecto, parece que es una contradicción "in terminis  dar la vida por Dios y no querer 
amar a Dios. (cf. los Bolandistas (9 febr.) donde se cuenta que Sapricio se apartó. 

/
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de 
la fe poco antes del martirio, al no querer reconciliarse con un enemigo. 
 
84.- Escolio 4.Comparación entre el bautismo de agua, el de deseo y el de sangre, 
Si estas tres clases de bautismo se comparan entre si, tienen ciertamente una cosa 
en común: el perdón de los pecados, la acción de conferir la gracia santificante y la 
adopción de los hijos de Dios juntamente con el derecho a la vida eterna. Pero esto 
mismo no lo alcanzan del mismo nodo y en el mismo grado. 
 
En efecto, el bautismo de deseo no perdona necesariamente todos los pecados 
veniales ni toda la pena temporal de los pecados mortales; en cambio el martirio y el 
bautismo de agua borran totalmente la culpa y la pena.  

 
El bautismo de agua coincide con el Martirio en que ambos alcanzan totalmente el 
perdón de todos los pecados y de las penas de estos, sin embargo, se diferencian en 
cuanto que el martirio, si bien justifica, con todo no convierte al que lo sufre en 
miembro de la Iglesia militante ni da derecho a recibir los otros sacramentos ni 
imprime carácter, todo lo cual lo otorga el bautismo de agua. No obstante, si el mártir 
muere, entra en la Iglesia triunfante o celestial en la cual alcanza, no ya los 
sacramentos, sino la plena posesión de Dios mediante el "lumen gloriae".'Para el 
bautismo de deseo se requiere el acto de caridad perfecta, el cual acto no es 
necesario ni en el bautismo de agua ni en el bautismo de sangre. 
 
Por último si se comparan el bautismo de agua y el martirio en cuanto a su 
excelencia, el bautismo de agua aventaja al bautismo (en el caso de que no se siga 
la muerte), en que da derecho a recibir los otros y en que imprime carácter y además 
convierte al bautizo en miembro de Cristo; pero el martirio es el mas excelente en 
que, al provenir de un privilegio del sumo amor de Dios para con aquel hombre que 
ha dado la vida por El, colma al mártir de gracias y de gloria y le premia en el cielo 
con una corona singular. Por ello los S.S. Padres ensalzan la excelencia del martirio 
y le atribuyen un puesto relevante por encima de las otras clases de bautismo. Así, 
por ej. S. Cipriano: Nosotros, que solamente por la gracia de Dios hemos 
administrado a los creyentes el primer bautismo, preparemos también a cada uno de 
estos para el otro bautismo, notificándoles y enseñándoles que este es un bautismo 
mayor en gracia, mas sublime en poder, más estimado en honor, el bautismo en el 
que bautizan los ángeles, el bautismo en el que se llenan de gozo Dios y su Cristo, el 
bautismo después del cual ya nadie peca, bautismo que lleva a su perfección y 

 



 

término los peldaños de nuestra fe, bautismo que sacándonos del mundo nos une 
inmediatamente con Dios. En-el bautismo de anua se recibe el perdón de los 
pecados; en el bautismo desangre, la corona de las virtudes. Debemos abrazarnos a 
este bautismo de -sangre y anhelarle y pedírselo al Sellar en nuestras raciones con 
toda clase de súplicas, a fin de que, los que hemos sido siervos de Dios, seamos 
también amigos". 
 

CAPITULO IV 
DEL SUJETO Y DEL MINISTRO DEL BAUTISMO. 

 
85.- En las tesis anteriores hemos tratado indirectamente en distintas ocasiones 
acerca del sujeto del bautismo; ahora nos dedicaremos a algunos temas especiales 
relacionados con este sujeto del bautismo. 
 
I. Sujeto del bautismo es todo hombre (persona) y sólo el hombre que está en esta 
vida y aún no se ha bautizado (C.I.C. Vet. 745). Esto aparece claramente la ley de 
Cristo: Predicad el evangelio a toda criatura (Mc. 16 ,16) y en la praxis universal de la 
iglesia ya desde el principio. Los que están ya bautizados no pueden volver a serlo, 
como consta por la controversia con los donatistas en el silo IV. 
 
Tratándose de adultos se requiere que el sujeto del bautismo tenga intención  de 
recibirlo; ahora bien basta con que la intención se habitual; por los cual pueden ser 
bautizados válidamente (y en caso de necesidad debe serlo) los que habiendo 
perdido el conocimiento, o caído en la locura, manifestaron anteriormente el deseo 
de recibir este sacramento y no consta de haberse vuelto atrás. La intención debe 
también ser libre, aunque puede provenir de un motivo de temor espiritual e incluso 
externo y producido por amenaza. Y así el Señor mismo: el que creyere y fuere 
bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará. (Mc. 16, 16), e Inocencio 
III se expresó del mismo modo (D 411). En estos casos el bautismo es válido, porque 
el consentimiento es “Simpliciter” voluntario. 
 
Para la licitud, no para la validez, se requiere además que el asunto tenga fe, 
esperanza y caridad y en el caso de que hay cometido pecados mortales, se requiere 
que esté arrepentido de ellos, cuando menos por motivos de atrición. Acerca del 
pecado original no se exige ningún arrepentimiento, al no ser personal, sino 
contraído por generación. Y no debe preceder al bautismo la confesión sacramental, 
porque el catecúmeno no tiene acceso a los otros sacramentos. “No obstante, si 
algunos bautizados quisieren confesar sus pecados por devoción, tendría que ser 
oída la confesión de estos, no para que se les impusiera una satisfacción, sino con el 
objeto de que se les dieran unas normas de dirección espiritual, en contra de los 
pecados habituales”. 
 
Sin embargo no se le puede al bautizado dar la absolución, ni de suyo se le ha de 
imponer penitencia o satisfacción; pero puede imponérsele para mayor mérito y para 
alcanzar un efecto medicinal. 
 
86.- Los niños, esto es, los que todavía no han llegado al uso de razón (se equiparon 
a estos los dementes de modo constante), al no poder tener un acto intencionado, 
pueden ser bautizados válida y fructíferamente. El bautismo administrado a los nulos 
produce todos los efectos, incluso en cuanto a las virtudes y hábitos infusos, y no 
tiene que repetirse, cuando lleguen a tener uso de razón. Esto último lo sostuvieron 
algunos no católicos, los Anabantistas, los Baptistas, los modernistas a los cuales 

 



 

había precedido Erasmo CD 870). Estos generalmente aducen el texto de Mc. 16,16 
del cual pretender extraer una ley universal que exija la necesidad de la fe antes del 
bautismo; esta fe ciertamente no la pueden tener los nidos y por tanto habría que 
preguntarles posteriormente sobre su consentimiento en el bautismo que recibieron. 
 
También debe ser bautizado el feto si hay constancia de la vida del mismo o cuando 
menos se duda sobre esto; y no hay que fijarse en el tiempo que ha transcurrido 
desde su concepción. El Derecho canónico anterior ordenaba que, cuando hay 
peligro de muerte por el motivo que sea, se bautice al feto incluso en el seno 
materno, pero si la madre da a luz al niño vivo, entonces debe ser bautizado de 
nuevo bajo condición. Pero si fue bautizado en la cabeza, mientras asta estaba 
saliendo, después, una vez dado luz totalmente, no debe ser bautizado, ni siquiera 
bajo condición. Cf. en el ant. C.I.C. en 746 todo lo demás que allí se prescribe. 
 
87.- Recientemente surgió una discusión acerca de la conveniencia e incluso de la 
licitud de bautizar a los niños. El motivo del planteamiento de este problema proviene 
del hecho de que muchos niños, al llegar a la edad adulta, no tendrán de hecho casi 
ninguna formación religiosa. Si se trata de la licitud, no hay motivo alguno para 
dudar. Si la discusión va orientada a la conveniencia del bautismo, debemos tener en 
cuenta lo que la Iglesia Católica ordena, a saber: que se responsabilicen los padres y 
padrinos de la futura formación religiosa del niño. No obstante si en algún lugar las 
circunstancias son tales, que las regiones cristianas pueden compararse con las 
paganas, habrá que atenerse al criterio y a la decisión prudente y competente de la 
autoridad eclesiástica. Sin embargo, no se mueve en realidad en la misma línea la 
controversia actual que hay entre los Protestantes. El teólogo no católico Karl Barth, 
apoyado en una nueva teoría bautismal, no admite el bautismo de los niños. Según  
Barth el bautismo por su propia institución supone tal disposición de ánimo y tal 
dominio de la voluntad, como no pueden tener los niños. Pues el bautismo es 
sacramento de fe", por tanto presupone la fe. Según Barth (que se mueve en verdad 
en una línea consecuente con la doctrina de la Reforma en cuanto a los 
sacramentos) el sacramento es solamente una continuación o prolongación de la 
predicación de la palabra de Dios; es la acción de plasmar la palabra. En cuanto tal, 
el sacramento esta destinado a mostrar la misión del Verbo de Dios, este Verbo de 
Dios no es en verdad una mera doctrina, sino una auténtica acción divina; este 
aspecto esencial queda significado mediante algún rito. 
 
Así pues, el bautismo es algún elemento de la predicación cristiana, y 
consiguientemente una actividad humana. El rito externo es a modo de sombra; en 
cambio la realidad interna en el bautismo es la participación en la muerte y 
resurrección de Cristo. Ahora bien, esta eficacia de la libre voluntad de Dios el 
bautismo, por tanto, es el testimonio de Cristo, de la alianza, de la gracia, de la 
Iglesia. Este testimonio es presentado por un rito externo como forma visible 
solamente después que la predicación lo manifestó como signo capaz de ser oído. 
Consiguientemente, según Barth, el bautismo no será la causa sino la manifestación 
de la regeneración espiritual. De distinto modo piensa Oscar Cullman, el cual afirma 
que el bautismo de los niños es lícito. Este cultivaron también dice que se necesita la 
fe en el que recibe el sacramento; pero es suficiente la fe de la comunidad, cuando 
se trata de niños. 
 
Procede conforme a un principio según el cual el bautismo es el sacramento de la 
incorporación al Cuerpo de Cristo y se interpreta el texto de la Sagrada Escritura casi 
en el sentido católico. 

 



 

 
Contra estos errores está la praxis continua y universal de la Iglesia y la doctrina 
constante de los S.S. Padres y de los teólogos (Orígenes invoca la tradición de la 
Iglesia: "La Iglesia desde los Apóstoles recibió la tradición de administrar también el 
bautismo a los niños"). Esta praxis y doctrina están basadas en la necesidad del 
bautismo por precepto universal de Cristo que concierne también a los niños, los 
cuales no tienen ningún otro remedio. Ahora bien, si el bautismo no fuera válido para 
ellos, por no ser capaces de realizar un acto de fe, no podrían salvarse los niños que 
mueren sin tener uso de razón.3

 
88.- En cuanto a la licitud y conveniencia de administrar a los niños el bautismo, 
aunque no estén en peligro de muerte, se deben observar las leyes de la Iglesia 
establecidas en el C.I.C. Como regla general, si se trata de hijos de no católicos, 
infieles y otros que se encuentren en casos semejantes a los cuales les es difícil la 
perseverancia en la fe, sólo deben ser bautiza dos en peligro de muerte. En cambio, 
a los hijos dedos católicos no se les debe retardar el bautismo a causa de su corta 
edad; puesto que no conviene que se vean privados de los buenos efectos del 
bautismo; en efecto, de este modo crecen sin darse en cuenta en la fe, con los 
auxilios de la gracia, con los méritos propios sobrenaturales ya desde el primer 
momento en que pueden merecer. Los padres están obligados a procurar cuanto 
antes que sus hijos sean bautizados aunque no con una obligación bajo pecado 
grave, a no ser que haya peligro de muerte próxima. 
 
89.- La obligación de bautizar a los niños de padres católicos surge del derecho 
confiado a la Iglesia de Cristo a quién se le ha dado todo poder en el cielo y en la 
tierra; y por tanto Cristo mismo puede exigir que los hijos de los católicos sean 
hechos miembros de su cuerpo místico; toda humana creatura está bajo este poder 
de Cristo y pertenece de un modo remoto a la Iglesia de Cristo. Por otra parte no es 
malo ni va contra la libertad el que un niño sea-miembro de la Iglesia antes de tener 
uso de razón. 
 
90.- Se discute si los Apóstoles fueran bautizados o necesitaron ser bautiza dos y 
probablemente nunca se podrá decidir nada con certeza acerca de este tema. En 
efecto, se trata de un hecho histórico sobre el que no sabemos nada. Los apóstoles 
estaban sujetos directamente a Cristo, el cual podía concederles el efecto de los 
sacramentos sin el sacramento. Lo mismo hay que decir acerca-de la Bienaventurada 
Virgen Maria, en la que por otra parte no existía la necesidad del bautismo, por 
carecer de pecado original; no obstante podía recibir el bautismo a causa del 
carácter y del aumento de la gracia. 
 
91.- II. Ministro del sacramento del bautismo en cuanto a la validez puede ser 
cualquier persona, que tenga uso de razón, que use la materia y la forma, debidas y 
que tenga intención de hacer lo que hace la Iglesia. Esta doctrina es de fe por el 
Conc. IV de Letrán (D 430).Ya consta por los P.P. más antiguos y por los 
documentos de la Iglesia. En alguna ocasión estuvo prohibido que bautizaran las 
mujeres y también los bígamos. Si bien evidentemente se trataba de la licitud y no de 
la validez; pues además de la universalidad, que hallamos en los Padres acerca del 
ministro del bautismo, Urbano II dice expresamente: "Sea válido el bautismo si, en 
caso de necesidad, una mujer bautizare a un niño en nombre de la Santísima 
                                                 
3 Algunos ven una señal de bautismo de niños en Act. 16,15.33; 1 Cor. 1,-16, donde se refiere que fueron 
bautizadas familias enteras (la de Lidia, la del guardián de la cárcel de Filipos, la de Estéfana) entre cuyos 
miembros 
 



 

Trinidad". 
 
La razón teológica surge de la necesidad del bautismo; pues según dice Sto. Tomás: 
"Es propio de la misericordia de aquel que quiere que todos los hombres se salven, 
el que el hombre encuentre fácilmente el remedio en aquello que es necesario para 
la salvación... Y por tanto... ha sido establecido que pueda ser ministro del bautismo 
cualquiera no ordenado, a fin de que el hombre no sufra la pérdida de su salvación 
por no estar bautizado". 
 - 
El anterior C.I.I. distingue la celebración solemne del bautismo y la acción de 
administrarlo privadamente; y por ello establece las leyes siguientes: Cn 738,1: "El 
ministro ordinario del bautismo solemne es el sacerdote; pero la administración de 
éste está reservada al párroco o a otro sacerdote con permiso del párroco 
correspondiente o del ordinario del lugar; este permiso en caso de necesidad se da 
por supuesto legítimamente". Cn. 741: "El ministro extraordinario del bautismo 
solemne es el diácono; con todo éste no use de su derecho sin permiso del ordinario 
del lugar o del párroco, el cual debe ser concedido si se. da un motivo justo, y se 
presume legítimamente, en caso de necesidad urgente". Todos los otros datos que 
se refieren al ministro y al sujeto del bautismo, están determinados en el C.I.C. y se 
estudian en teología moral. 
 
92.- Escolio 1. ¿Pueden los ángeles ser ministros del bautismo? No parece que 
pueda dudarse de ello. Pues casi como Dios no encadenó su poder a los 
sacramentos, sin que pueda otorgar el efecto de los sacramentos sin los 
sacramentos, del mismo modo tampoco encadenó su poder a los ministros de la 
Iglesia sin que también pueda otorgar a los ángeles el poder de administrar los 
sacramentos; y puesto que los ángeles buenos son ministros de la verdad, si algún 
ministerio sacramental fuera realizado por los ángeles, debería ser considerado como 
ratificado, ya que debería constar que esto se hacia por voluntad de Dios... Si por el 
contrario los demonios, que son espíritus de la mentira, ofrecieran algún ministerio 
sacramental, no debería ser tenido como ratificado". Así pues los ángeles pueden ser 
ministros del bautismo, sí bien extraordinarios, ya que se trata de un sacramento 
necesario. 
 
93.- Escolio 2. Del bautismo en favor de los difuntos. En 1 Coro 15,29 al hablar S. Pablo 
de la resurrección de los muertos, reprocha a los de Corinto: Por otro lado, ¿qué sacarán 
los que se bautizaron por los muertos? Si en ninguna manera resucitan los muertos, ¿por 
qué se bautizan también por ellos? De estas palabras algunos pretendieron deducir que 
los muertos o cadáveres podían recibir también el bautismo fructífera y válidamente. 
 
Pero los Padres han interpretado de maneras distintas las palabras de S. Pablo y los 
exegetas no están totalmente de acuerdo. Algunos pensaron que .entre los de Corinto 
había existido la costumbre de que si moría sin recibir, el bautismo algún catecúmeno o 
alguno de los familiares de un cristiano, este cristiano recibía el bautismo, o bien, las 
ceremonias del bautismo vez del difunto, esto es, en favor del difunto. Los corintios 
pensaban que  de este modo dichos difuntos serian dignos de la resurrección. 
 
Tertuliano opina que en este texto se trata del bautismo a manera de por procurador, 
corno sucede en el matrimonio. 
 
Otros dan diferentes interpretaciones: a) bautizar en este texto significa un rito judío para 
limpiar la impureza de los difuntos:  

 



 

 
b) una mortificación en favor de un difunto (a guisa como de indulgencia). 
 
c) bautizar en este texto ha de interpretarse como el bautismo "in articulo mortis" 
(Epifanio); 
 
d) o también como el bautismo después-de haber profesado la fe en la resurrección de los 
muertos (Crisóstomo, Teodoreto, Ecumenio, Teofilacto); 
 
e) el bautismo en cuanto es eficaz en virtud de la muerte de Cristo (Seudo-Jerónimo, 
Juliano, Sedulio); 
 
f) son significados los efectos del bautismo (Pedro Lómbardo); 
 
g) se refiere a la praxis en uso entre los de Corinto según la cual, cuan do un catecúmeno 
moría sin el bautismo, otro era bautizado, o bien, recibía las ceremonias del bautismo en 
testimonio de aquella. fe que profesaba el difunto. 
 
Sea lo que quiera de estas interpretaciones (algunas no se pueden admitir), todos los 
intérpretes coinciden en admitir exclusivamente esto, a saber, que S. Pablo ni alaba 
ni vitupera esta costumbre, sino que salo la recuerda para mostrar la fe en la 
resurrección. Algunos herejes pensaron en realidad que el bautismo había sido válido 
para los muertos, pero todos los S.S. Padres de forma unánime rechazaron este 
error. Por otra parte es cierto que la Iglesia nunca admitió el bautismo de los difuntos, 
sino que condenó expresamente esta praxis cuantas veces por influjo de los herejes, 
por ignorancia comenzó-a insinuarse subrepticiamente esta costumbre. 
 
 

CAPITULO V 
DE LOS EFECTOS DEL BAUTISMO 

 
94.- En el tratado en que se habla de los sacramentos en general, muchos datos que 
se dan genéricamente de los Sacramentos, se refieren directamente al bautismo; por 
ello será suficiente ahora fijarnos sólo en lo principal. 
 
1. El primer efecto del bautismo es la generación espiritual a una vida enteramente 
nueva "y en verdad es la primera comunicación de esta vida. Se llama regeneración, 
ya porque es una segunda generación después de la primera generación natural ya, 
sobre todo, porque es la generación para aquella vida, que Dios había otorgado 
desde el principio al género humano, vida que gozó el hombre antes del pecado y 
que debió propagar por generación natural, la cual, sin embargo, perdió por el 
pecado de tal modo que ya no se comunica esta vida por-generación natural, sino 
que es concebido el hombre privado de esta vida en estado de pecado original. Por 
esta causa el bautismo es llamado lavatorio de regeneración (Tit. 3,5), sacramento 
de la regeneración, un renacer espiritual y "con otros nombres por el estilo. 
 
95.- 2. Ahora bien, esta regeneración, se realiza mediante la gracia, pues por la 
justificación el hombre pasa del estado del enojo divino al estado de amistad con 
Dios; lo cual conlleva el perdón de los pecados y la infusión de la gracia santificante. 
Así pues, por el bautismo se perdonan todos los peca dos; no sólo el pecado original, 
sino también los pecados actuales, en el caso que los tenga el que se bautiza, y toda 
la pena incluso la temporal debida por los pecados. Esto aparece en verdad en los 

 



 

Símbolos con los que confesamos que hay un solo bautismo para la remisión de los 
pecados (D 86); Celestino se expresa así en el Sumario: "Por la purificación de la 
nueva regeneración (Cristo) limpió todo pecado anterior (de los hombres) con el 
lavatorio de su bautismo"-(D 130). Y el Conc. II de Lyón: "Las almas de aquellos que 
después de haber recibido el santo bautismo no incurrieron en absoluto en mancha 
alguna de pecado... inmediatamente son recibidas en el cielo" (D 464). El Conc. 
Tridentino anatematiza a aquel que "niega el que mediante la gracia de Nuestro 
Señor Jesucristo, que se confiere en el bautismo, se perdone el reato del pecado 
original, o que incluso afirma que no se quita todo lo que tiene verdadera y propia 
naturaleza de pecado... En efecto, Dios no aborrece nada en los regenerados porque 
no tienen nada condenable los que han sido verdaderamente consepultados con 
Cristo por el bautismo para participar en su muerte... (Rom. 6,4) han sido convertidos 
en inocentes, inmaculados, puros, libres de culpa e hijos queridos de Dios.., de modo 
que nada en absoluto les retarde la entrada-en el cielo". (D 792). 
 
Igualmente la Sagrada Escritura muestra este efecto del bautismo; cuando S. Pablo 
exhorta a los cristianos a que lleven una vida santa, les da como razón el que han 
sido bautizados (Rom 6,2; Ef. 5,26; 1 Coro 6,9-11); y S. Pedro dijo a los que le 
preguntaban qué debían hacer para salvarse: Arrepentíos y bautizaos en el nombre 
de Jesucristo para remisión de vuestros peca-dos (Acto 2,38). 
 

pPermanece, sin embargo, la concu iscencia, la cual se conserva en los re generados 
no para castigo, sino para mérito; en efecto, los regenerados no, quedan constituidos 
en estado de justicia original (D 792). Esta doctrina repetida muchas veces en la 
controversia pelagiana, la proclamó por último el-, Conc. Tridentino en la sesión 5a 
con las palabras citadas. 
 
96.- 3. "En la justificación misma juntamente con el perdón de los pecados, el hombre 
recibe al mismo tiempo por medio de Jesucristo en el cual queda insertado todas 
estas virtudes infusas: la fe, la esperanza, la caridad" (D 800) Así pues, por el 
bautismo el hombre recibe también la gracia v las virtudes infusas. Juntamente con 
los dones del Espirito Santo y los hábitos infusos en orden a obrar 
sobrenaturalmente. La gracia está siempre unida con: el perdón de los pecados. Por 
ello nunca se ha puesto en dudada gracia bautismal; la cual suele llamarse 
ciertamente santificante por un motivo especial, a saber, por ser la primera gracia 
que es conferida y que hace al hombre santo y grato a Dios. Es llamada también 
gracia de la regeneración, por ser éste su primer efecto. 
 
En otro tiempo se discutía si eran infundidas en los niños las virtudes y los hábitos 
juntamente con la gracia bautismal. Hablando de este tema Sto. Tomás ya indicaba: 
"Algunos antiguos sostuvieron que a los niños en el bautismo no se les conceden la 
gracia y las virtudes. Pero está claro que esto es falso... Ahora bien la causa. del 
error radicó en que no supieron distinguir entre el hábito y el acto, y así viendo que 
los niños son incapaces de realizar actos virtuosos, creyeron que los niños después 
del bautismo no tenían de ningún modo virtudes. Sin embargo esta incapacidad, de 
obrar no la tienen los niños por carencia de hábitos, sino por un impedimento 
corporal; encuentran así como también los que se durmiendo, aunque tengan hábitos 
de virtudes, no obstante no realizan actos de las mismas a causa del sueño". El 
Conc. de Viena juzgó esta opinión coma mas probable (D 483), y el Conc. Tridentino 
(D 800) habla de tal modo que no parece ya posible ninguna discusión. 
 
97.- 4. Con esta regeneración y santificación se produce otro efecto del bautismo, a 

 



 

saber, la incorporación al Cuerpo místico de Cristo. Porque también todos nosotros 
hemos sido bautizados en un sólo Espíritu para constituir un solo cuerpo, y todos. Ya 
a Judios. ya Gentiles, ya siervos, ya libres, hemos bebido del mismo Espíritu. (1 Cor. 
12,13); con todos los derechos propios de la comunidad de los fieles, a saber, con la 
participación en todos los otros sacramentos. Pues por el lavatorio de la 
regeneración del bautismo, los que nacen en la vida mortal no sólo renacen a la vida 
de la gracia, sino que reciben también el carácter y son aptos para recibir los otros 
sacramentos. Por tanto, los que han recibido el bautismo, aunque sean herejes o cis-
máticos, por el mismo hecho de recibir el bautismo, son miembros de la Iglesia 
Católica, si bien por los pecados de herejía o de cisma son miembros se-parados. 
También están obligados en justicia a observar todos los preceptos-de la Iglesia y no 
ha de decirse que están libres de esta obligación (Conc. Tridentino D 864). Sin 
embargo la Iglesia Católica generalmente no da leyes sino para los católicos, por 
tanto a éstos solamente conciernen tales preceptos. Ahora bien la Iglesia hace esto 
dejándose llevar por sus entrañas maternales, y no porque ceda de su derecho de 
imponer tales preceptos. En cambio los derechos, que son comunes a los fieles, no 
los adquieren aquellos que tienen un óbice tal que impida el vinculo de la comunión 
eclesiástica, como son la falta de fe y otros por el estilo. 
 
98.- Otro efecto del bautismo es el carácter, por el que los bautizados se dedican al 
servicio de Cristo Rey y quedan configurados a Cristo Sacerdote. El carácter, en 
efecto, incorpora el hombre a Cristo. 
 
Sto. Tomas dice: "El carácter sacramental es especialmente el carácter de Cristo, a 
cuyo sacerdocio se configuran los fieles según los caracteres sacramentales, los 
cuales no son otra cosa sino ciertas participaciones del sacerdocio de Cristo 
derivadas de Cristo mismo". Así pues, el carácter bautismal es cierta consagración 
que hace al Cristiano participe del sacerdocio de Cristo. Actúa en el alma a manera 
de potencia pasiva en cuanto que hace al que posee dicho carácter, apto para recibir 
los otros sacramentos; pero esta aptitud no es meramente pasiva, sino que convierte 
al hombre bautizado en verdadero ministro, el cual es instrumento activo y no 
instrumento sin vida. Por consiguiente los sacramentos no aprovecharán a aquél que 
no tenga el carácter bautismal, aunque haya recibido el bautismo de deseo o el de 
deseo. Así pues, el sacerdocio de todos los cristianos empieza en el bautismo (cf. 
sobre la Sgda. Eucaristía n. 188). 
 
99.- Escolio. De la irrepetibilidad del bautismo. De la impresión del carácter se sigue 
el que el bautismo-no pueda repetirse. Esta doctrina ha sido declarada y definida 
como doctrina de fe bastantes veces por la Iglesia. 
 
San Esteban I, en la cuestión surgida con los obispos africanos acerca de la 
repetición del bautismo, ordenaba a S. Cipriano y a otros obispos: "Que no se haga 
ninguna innovación, sino que hay que mantenerse en lo recibido por tradición" (D 
46). De nuevo el Conc. Arelatense confirmó la decisión de San Esteban (D 53); S. 
Siricio responde a Himérico que los herejes, bautizados por los arrianos y que se 
convierten a la fe católica, no deben ser bautizados otra vez (D 88). s. Inocencio I 
distingue entre los novacianos y los paulinistas; estos segundos deben ser 
bautizados, si se convierten a la fe católica, puesto que el bautismo en el nombre de 
Pablo no habla sido valido, los no vacianos, en cambio, habían sido bautizados de un 
modo recto y por tanto no - deben ser bautizados de nuevo (D 97). El Conc. IV de 
Letrán tuvo que frenar - la soberbia de los griegos respecto a los latinos, ya que 
aquellos "presumían con osadía temeraria de volver a bautizar" a los bautizados por 
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.los latinos -"y todavía", dice el Concilio, "según hemos sabido, algunos no temen 
hacer esto”. (D 435) Posteriormente Clemente VI recuerda al "Catolicon" de los 
Armenios que no deben ser bautizados otra vez los que, tras haber caído en la 
apostasía, vuelven a la Iglesia (D 3024). 
 
Eugenio IV en la instrucción a los Armenios (D 695) dice que no debe repetirse el 
bautismo a causa del carácter que imprime este sacramento, y lo mismo definió en 
forma solemne el Conc. Tridentino en el canon 9 de los sacramentos en general (D 
852; cf. también 869), y renovó esta definición Pío IV en la Profesión tridentina de la 
Fe (D 996). 
 
100.- Los S.S. Padres proclaman unánimemente los mismo: S. Ireneo, Tertuliano, S. 
Epifanio, S. Optato Milevitano, S. Jerónimo, S. Agustín. El mismo S. Cipriano, que 
afirmaba que no era valido el bautismo administrado por los herejes, rechazaba un 
segundo bautismo: "En verdad no sé por qué presunción se dejan llevar algunos de 
los nuestros para pensar que aquellos, que han sido bañados entre los herejes, 
cuando han venido a nosotros, no sea necesario bautizarlos... Nosotros, en cambio, 
decimos que aquellos, que vienen de la herejía, no son vueltos a bautizar entre 
nosotros, sino que son bautizados. 
 
101.- La razón Teológica se desprende 1) de las palabras mismas de Cristo y del 
efecto del bautismo; pues al ser una regeneración espiritual, así cono la generación 
solamente puede ser una, así también la regeneración. 2) De la permanencia del 
carácter; pues, al ser indeleble, no permite que se repitan el bautismo., 
 
El ant. C.I.C. (cn. 732,2), al tratar de los sacramentos que no se rueden repetir, 
decía: "Pero si existe una duda prudente sobre si han sido administrados en realidad 
o válidamente los sacramentos, repítanse de nuevo bajo condición". En este texto se 
exige una duda verdaderamente prudente, no cualquier sospecha; y, sin embargo, no 
debe ser tan grave esta duda para el bautismo como para la confirmación; pues el 
bautismo es el sacramento de la mayor necesidad, y por tanto será suficiente que la 
duda tenga fundamento suficiente. Según indicaba ya S. Inocencio I (D.97), si se 
trata de herejes conversos a la fe católica, hay que investigar sobre todo, y 
ciertamente caso por caso, a  ver si de hecho fueron bautizados y con qué fórmula, 
materia e intención. Si en un caso concreto consta de anormalidad alguna, será 
suficiente conocer  los usos litúrgicos de aquella secta herética. Según lo que se 
deduzca de esta investigación, el neoconverso o bien no tendrá que ser bautizado, o 
bien, por el contrario, tendrá que ser bautizado, y en este segundo caso, o sin 
condición alguna, esto es, absolutamente, o bajo condición, según se haya 
descubierto que el neoconverso estaba bautizado o no, o tal vez exista una duda 
prudente sobre la validez del bautismo que habla recibido. 
 
102.- De los conversos del Protestantismo. 1. El Conc. Provincial Westmonasteriense 
I decreta que todos deben ser bautizados bajo condición, a no ser que por motivos 
fuera de toda duda apareciera con toda certeza que en el bautismo de éstos se han 
observado debidamente, las normas que conciernen a la materia, a la forma y a la 
aplicación de éstas. La razón de este decreto fue el descuido, que por regla general 
tienen los Protestantes al administrar el bautismo. "Los Unitarios, los Universalistas, 
los Congregacionistas niegan la necesidad del bautismo y por tanto no se preocupan 
de la administración de éste. Los Metodistas y los Presbiterianos bautizan por 
aspersión, de donde siempre podrá darse la duda prudente sobre si en realidad el 
agua ha alcanzado el cuerpo del cuerpo o salo sus ropas, y también, aún en el caso 

 



 

de que en realidad el cuerpo haya sido asperjado, siempre podrá darse la duda 
prudente sobre si ha podido llamarse verdaderamente ablución de forma que el agua 
se haya deslizado por el cuerpo. Los Bautistas bautizan por inmersión; por, tanto por 
razón de la materia próxima el bautismo seria válido, pero generalmente pronuncian 
las palabras mucho antes de que los bautizados bajen al agua y por este motivo el 
bautismo será dudoso por defecto de la unión de birla entre la materia y la forma. Los 
Episcopalianos se descuidan en el empleo de los elementos esenciales para el 
bautismo. Por último los Quákeros no bautizan". Sin embargo los Ritualistas ingleses 
se cuidan bastante de la-materia, de la forma, de la intención, por lo cuales hay que 
suponer que es-válido el bautismo de los seguidores de esta secta, a no ser que se 
pruebe - positivamente lo contrario. 
 
103.- 2. Reviviscencia del bautismo. La reviviscencia del bautismo se deduce de la 
imposibilidad de repetirlo. Ahora bien, se dice que revive un sacramento, cuando no 
se produce el efecto en el acto en que se realiza el sacramento, a causa de un óbice, 
sino cuando es quitado el óbice. Así pues, si el bautismo no reviviera, aquel que 
hubiera recibido el bautismo con un óbice, no tendría ya ninguna posibilidad de 
salvación. Ya que, según asegura el Conc. Tridentino, la justificación consiste en el 
paso del estado de pecado al estado de gracia, "el cual paso, después de la 
promulgación del evangelio 9 ciertamente no puede darse sin el lavatorio de la 
regeneración o sin el deseo de éste". (D 796). 
 
Óbice es lo mismo que impedimento; y puede ser de doble clase: de sacramento y de 
gracia. El primero se da cuando el sujeto no está debidamente dispuesto para recibir 
el sacramento v.gr. por falta de intención (en un adulto), razón por la cual el 
sacramento no es válido. El óbice de gracia proviene de la mala disposición del que 
recibe el sacramento, ya que el sacramento es ciertamente válido, pero el sujeto no 
puede recibir la gracia -. de ning1n modo, vg. por tener un pecado del que no se ha 
arrepentido, o por falta de fe, o por otra causa de este estilo. 
 

 Según es manifiesto, cuando se trata del óbice de sacramento; no puede hablarse de 
reviviscencia; así pues sólo se da un caso de reviviscencia cuando se opone el óbice 
de gracia. Por tanto, cuando alguien recibe el sacramento del bautismo con algún 
fingimiento, o sea, con un óbice, el sacramento es ciertamente válido y recibe el 
carácter, en cambio no ruede recibir la gracia santificante. Sin embargo, cuando se 
quita el óbice, vg. por el arrepentimiento del pecado, entonces se infunde en el alma 
la gracia del sacramento del bautismo; y esto es lo que se da a entender cuando se 
habla de la reviviscencia de un sacramento. 
 
Se alcanza entonces el efecto "ex opere operato", no "ex opere operantis" Esto es, 
es el sacramento mismo, el cual produce el efecto; y por tanto se alcanza el perdón 
pleno de todos los pecados cometidos antes del bautismo y de las penas de éstos.   
 
En cambio los pecados cometidos después de la recepción del bautismo se perdonan 
sólo con el sacramento de la Penitencia, y por tanto ya no se tiene que perdonar 
entonces toda la pena en virtud de la reviviscencia o del sacramento. 
 
104.- La doctrina de la reviviscencia del bautismo es totalmente común entre los 
teólogos, los cuales la consideran como enteramente verdadera. Algunos, como 
Escoto, Biel y Vázquez admiten como probable que la reviviscencia de los 
sacramentos no se confiere "ex opere operato" sino sólo "ex opere operantis". Pero 
no proponen esto como cierto. Los S.S. Padres no trata ron este tema "ex profeso", a 
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no ser cuando los donatistas plantearon el problema. Pues por una parte el bautismo 
de éstos se decía que era válido y por otra parte eran refutados como herejes, ya que 
no. daban el Espíritu Santo. Por ello Donato apremiaba de modo vehemente a S.  
Agustín: "Si nuestro bautismo no es válido, debemos ser vueltos a bautizar, si 
volvemos a vosotros; más si bautizamos auténticamente, damos, el Espíritu Santo, 
luego es tamos en la Iglesia verdadera". A lo que respondía el Sto. Doctor: 
"Comienza a tener valor el mismo bautismo para perdonar los pecados, cuando 
lleguen a la paz de la Iglesia de forma que aquél bautismo sea rechazado como 
ajeno o distinto o se administre un segundo bautismo, sino de manera que el mismo 
bautismo exactamente, que fuera de la Iglesia realizaba obras de muerte a causa de 
la desunión centro de Ella realice obras de salvación a causa de la concordia". 
 
105.- Finalmente S. Cipriano enumera todos los efectos del bautismo y la excelencia 
de éste: "Yo mismo decía muchas veces en mi interior estas cosas. Pues también yo 
mismo estaba enredado en los múltiples errores de mi vida - anterior de los cuales yo 
pensaba que no podía librarme; tan esclavo era de los vicios que estaban como 
adheridos a mi y por la falta de esperanza en algo mejor me dedicaba y fomentaba 
mis pecados ya habituales e inveterados. Pero después que con el auxilio del agua 
fecunda, limpiada la mancha de mi vida pasada, la luz de lo alto se derramó en mi 
corazón arrepentido (lleno de paz) y puro, después que, rebosando de la inspiración 
del cielo, el nuevo nacimiento me convirtió en hombre transformado, de repente de 
modo admirable las dudas desaparecieron, los arcanos se me hicieron patentes, se 
iluminaron las tinieblas, se hacia fácil lo que antes parecía lleno de dificultades, podía 
llevarse a cabo lo que antes se consideraba imposible, cual era el reconocer que 
habla sido terreno aquello que nacido carnalmente vivía anteriormente sometido a los 
vicios y comenzaba a obedecer los planes - de Dios, lo que ya vivificaba el Espíritu 
Santo". Y con igual belleza decía Clemente Alejandrino: Nos sucedió también esto 
mismo, de lo cual el Señor fue el original. Dañados, somos iluminados; iluminados, 
somos adoptados como hijos; una vez adoptados, somos conducidos a la perfección; 
y ya perfectos, alcanzamos por la gracia del Señor la inmortalidad. Se expresó así: 
por este motivo dije: "Sois dioses, todos vosotros sois hijos del Altísimo (Ps. 81,6). 
Ahora bien, de muchos modos se llama esta obra: gracia, iluminación, perfección y 
lavatorio. Lavatorio, en verdad, por el que lavamos los pecados. Y gracia por la que 
se perdonan las penas debidas por los pecados. Iluminación por la cual vemos 
aquella luz santa y saludable, esto es, por la que vemos a Dios. Y llamamos perfecto 
a aquello a lo que no le falta nada... 
 
Así pues, solamente los que hemos alcanzado en primer término las fronteras de la 
vida, somos ya perfectos. Ahora bien, vivimos los que hemos sido separados de la 
muerte". 

 


