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Cuando se utiliza el lenguaje escolástico en materia sacramental y se mira cada sacramento
bajo la óptica de la materia y la forma, quedan algunas incógnitas frente a la validez de los
mismos sacramentos si falla o se altera cualquiera de estas dos realidades.
Desde el punto de vista bíblico, podríamos hacer una lectura de palabras que la Iglesia
Católica ha utilizado para la administración del bautismo y también podría considerarse una
alusión a otras expresiones, utilizadas por comunidades nacidas de la Reforma.

1. BAUTIZAR EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y DEL
ESPÍRITU SANTO
El texto del Evangelio de san Mateo (28,19) ha dado pie a la utilización de una fórmula que
ha recorrido la historia misma del sacramento del Bautismo. Consideremos una lectura del
texto de la misión apostólica, que cierra el texto canónico de Mateo:
Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν, οἱ δὲ ἐδίστασαν.
18
καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ
[τῆς] γῆς.
19
πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ
τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος,
20
διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς
ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.
16

17
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Por su parte los once discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había
ordenado.
17
Y viendo lo adoraron, pero algunos dudaron.
18
Y acercándose, Jesús, les habló diciendo: «Se me dio toda autoridad en cielo y sobre (la)
tierra.
19
Así pues, vayan hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
20
enseñándoles a guardar todo lo que les mandé. Y vean que yo con ustedes estoy todos
los días hasta el fin de los siglos».
La estructura de este texto podría identificarse así:
Introducción v.16
Respuesta de los discípulos: v.17
Dicho de Jesús:
Sentencia de autoridad v.18b
Mandato de Misión v.19b-20a
Imperativo: « hagan discípulos »

Frases participiales: 1. « bautizándolas »
2. « enseñándoles »
Promesa v. 20b
Este es el pasaje donde se encuentra la fórmula que tradicionalmente se ha utilizado para el
bautismo, por eso vale la pena considerar al menos una palabra en torno a dicha fórmula en
el texto bíblico:
Mateo no pretende dar definiciones dogmáticas sobre la Trinidad, esa formulación es
posterior y difundida en varios escritos de la época patrística, pero para efectos de la
iniciación cristiana, se pueden notar varios aspectos interesantes en el texto:
La Introducción v.16.
La idea del «Monte» y la idea del territorio de Galilea, hacen alusión al espacio donde Jesús
ha desarrollado ampliamente su ministerio, es la tierra donde se ha refugiado por mucho
tiempo y ahora vuelve a ser tierra de refugio. El Monte mencionado no es necesariamente
un monte concreto, sino el lugar de encuentro y de manifestación.
La respuesta de los discípulos v.17
El Evangelista menciona la actitud de la postración, de la proskynesis, que reconoce el
señorío de una persona, pero en el contexto significa adoración, pero ello no excluye la
duda, como ha pasado también en otros pasajes como el de Pedro que se hunde por sus
dudas. Esta expresión nos ubica en el contexto de Mateo que presenta la fe como un
péndulo que se mueve entre la confianza y el desaliento.
Dicho de Jesús v.18-20
Sentencia de autoridad: v.18b
Queda manifiesto que el Resucitado es constituido Señor, con toda autoridad. Cielo y tierra
son una figura de lo que significa la totalidad.
Mandato y misión vv.19b-20a
Mateo utiliza la expresión «haced discípulos», esto ha sido tomado desde la Iglesia
primitiva en sentido plenamente eclesial, pues el discípulo es el que se pone detrás de Jesús.
De aquí se concluye lo que Pablo VI indicara en la Evangelii Nuntiadi: La Iglesia existe
para evangelizar, la Iglesia o es misionera o no es Iglesia.
El mandato de hacer discípulos tiene dos implicaciones: una bautismal y otra eclesial.
Hacer discípulos no significa matricular gente en la escuela de Jesús, sino pertenecer a una
comunidad, para seguir el ejemplo de Jesús.
La mención de la trinidad:
Ya la iglesia siria acostumbraba en la antigüedad bautizar con la fórmula trinitaria de
Mateo, pero no puede olvidarse que el mismo Pablo ya conoce este tipo de bautismo,
dedicado fundamentalmente a los paganos, que se bautizan como discípulos de Jesús sino
que reciben la fe en Dios y genera una acción del Espíritu Santo.

Esta mención del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no es algo dogmático. Decir «en el
nombre…» significa una nueva identidad de los bautizados.
Enseñar a guardar lo que Jesús les ha enseñado, tiene varias implicaciones:
1. Implicación cristológica: La tarea del discípulo es enseñar lo que Jesús enseñaba, no
es otra cosa, pues el único maestro es Jesús.
2. Implicación eclesiológica: la enseñanza es posterior al bautismo, no es preparación
para el bautismo, ya que la Iglesia es «Escuela» de Jesús en Mateo.
3. Implicación ética: Se insiste en una praxis de vida, en observar un estilo de vida
apropio del discípulo. Por eso el anuncio no es de conversión sino de algo práctico,
que implica buenas obras y ser sal, luz y fermento.
La promesa v.20b
La promesa es de presencia en medio de la comunidad, Jesús es el Emmanuel. Jesús
permanece entre aquellos que oyen y obran su palabra.
En conclusión:
- El resucitado es el mismo Jesús que ha hecho tantas obras en Galilea y por medio de
él, Dios está presente en su Iglesia.
- La Iglesia no es otra cosa que discipulado.
- Ser discípulo implica caminar sobre las huellas de Jesús, haciendo lo mismo que él
hizo, implica un estilo de vida.
- Celebrar el bautismo siguiendo el esquema de Mateo implica fundamentalmente un
proceso trazado que recorre primero un deseo de ponerse en camino (discipulado) y
ello se realiza bautizándose y aprendiendo a vivir según las enseñanzas de Jesús.
- La Iglesia ha bautizado utilizando la fórmula trinitaria de Mateo desde antiguo y
ello está testimoniado por la Didakhé, Tertuliano, Cipriano y Ambrosio y fue ya
exigida esta fórmula trinitaria a partir del Concilio de Arles (314).

2. BAUTIZAR EN EL NOMBRE DE JESÚS
Hay varios textos que aluden al bautismo «en el nombre de Jesús»:
Gál 3,27:
Pues los que en Cristo habéis sido bautizados os vestisteis de Cristo.
ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε.

Hch 2,38:
Pedro les dijo: «arrepentíos y que sea bautizado cada uno de vosotros, en el nombre de
Jesús Cristo para perdón de nuestros pecados y recibiréis el don del Santo Espíritu»
Πέτρος δὲ πρὸς αὐτούς· μετανοήσατε, [φησίν,] καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι
Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν καὶ λήμψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου πνεύματος.

Hch 8,16:
Pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que sólo habían sido
bautizadosen el nombre del Señor Jesús.

οὐδέπω γὰρ ἦν ἐπ᾽ οὐδενὶ αὐτῶν ἐπιπεπτωκός, μόνον δὲ βεβαπτισμένοι ὑπῆρχον εἰς τὸ ὄνομα τοῦ
κυρίου Ἰησοῦ.

Hch 10,48:
Y ordenó que fueran en el nombre del Señor Jesucristo bautizados.
προσέταξεν δὲ αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ βαπτισθῆναι.

Frente a la abundancia de textos, muchos podrían afirmar que sería la fórmula más
autorizada para el bautismo, pero vale la pena caer en la cuenta de varios detalles:





El Evangelio de Mateo fue escrito muy probablemente en la década del 80 y refleja que
las comunidades cristianas tenían ya una práctica en torno al bautismo con fórmula
trinitaria, lo que se acompaña del testimonio múltiple de los autores de la época
patrística como ocurre con la Didakhé o enseñanza de los apóstoles que afirma:
«Bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en agua viva. Si no
tienes agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con
agua tibia. Derrama tres veces agua sobre la cabeza en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo» (Capítulo 7).
La obra lucana aparece hacia mediados de la década del 80 y cuando usa la expresión
«bautizar en el nombre del Señor Jesús», alude a una diferenciación con otros
«bautismos» como el llamado «bautismo de Juan» (Hch 18,24-25 y Hch 19,1-5).
Gramaticalmente hablando, el uso de la expresión «en el nombre del Señor Jesús» (εἰς
τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ) es un genitivo epexegético o de aposición, es decir, una
fórmula de posesión (del) que debe simplificarse a la hora de entenderla. En este caso,
«en el nombre del Señor Jesús» debe entenderse «en el Señor Jesús». Esto
inmediatamente explicaría que no es una fórmula bautismal sino un estilo, una manera
de entrar en camino de discipulado, es bautizarse sumergiéndose en un estilo de vida, el
del Señor Jesús.

3. EN DEFINITIVA…
Siguiendo la definición dogmática del Concilio de Trento, la fórmula trinitaria del bautismo
es la más testimoniada por la Biblia y la Tradición y por eso la Iglesia católica sólo
considera válido el bautismo que se administra “en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo” y considera inválido el bautismo administrado con otra fórmula que no
reproduzca este mismo sentido.
A nivel de praxis teológica y pastoral es necesario insistir más en el sentido discipular del
bautismo, pues es un efecto muy importante del bautismo el poner al bautizado en camino,
ponerlo en discipulado tras las huellas de Jesucristo.
Sirve de iluminación final el texto de la Carta a Tito (3,5-6):
«Nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos podido hacer nosotros, sino según su
misericordia, mediante un baño de regeneración y renovación, del Espíritu Santo, que él
derramó sobre nosotros con toda su riqueza por medio de nuestro salvador Jesucristo»

PROPUESTA PARA EL TRABAJO DE ACCIÓN PASTORAL
¿Cómo podría darse este proceso del Evangelio de Mateo, que implica «hacer discípulos»
«bautizar» y «enseñar a guardar lo que Jesús enseñó», en un proceso catecumenal de niños
en nuestras comunidades parroquiales?
¿Qué tipo de pastoral, qué criterios y qué posibilidades concretas se pueden tener a la hora
de hablar del bautismo de niños como parte de un proceso de iniciación cristiana?

