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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL BAUTISMO 

¿Qué es un bautismo valido? La iglesia requiere 

tres condiciones para un bautismo valido. El bautismo 

debe ser conferido ya sea vertiendo agua o por inmersión, 

el uso de la formula esencial del sacramento, y tener la 

intención de bautizar.  

 

¿Cuál es la “fórmula esencial del 

sacramento”? 
Jesús, antes de la Ascensión, comisionó a los apóstoles que predicaran, enseñaran y bautizaran a 

todas las naciones. Esto a menudo se llama la "Gran Comisión". En esta comisión, Jesús instruyó 

a sus discípulos a bautizar "en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo."  Por medio 

del bautismo, Cristo mismo incorpora almas en su familia y misión de salvación, mientras actúa 

a través de la persona del ministro que confiere el bautismo en su nombre. Por lo tanto, la Iglesia 

Católica Romana siempre ha tenido la fórmula esencial del sacramento necesaria para que el 

bautismo sea: "Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo." 

 

¿Qué es un bautismo “invalido”? 
Un bautismo invalido es aquel en el que se realiza la celebración del sacramento, pero falta una 

de las tres condiciones requeridas.  

 

¿Cómo se si mi bautismo fue invalido? 
La Iglesia presume que todos los bautismos se celebran válidamente.  Es necesario una 

prueba para determinar un bautismo no válido. Tales pruebas pueden ser un video de un 

bautismo en el que el celebrante puede ser escuchado usando palabras que no son la fórmula 

esencial del sacramento, o los testigos en el bautismo pueden verificar que se utilizaron palabras 

que no sean la fórmula esencial del sacramento. 

¿Cuánta gente podría no tener un bautismo valido? No sabemos exactamente cuanta 

gente pudiera estar afectada en Estados Unidos o en nuestra Diócesis. El Vaticano ha dado a los 

obispos la oportunidad de corregir los errores que pudieran haber ocurrido  

 

¿A quien debo contactar si yo creo que mi bautismo no fue valido? 
La Iglesia presume que todos los bautismos se celebran válidamente. La Diócesis está 

preparada para ayudar a los individuos que tienen una preocupación sobre la validez de su 

bautismo.  Envíe el Formulario de Investigación Concerniente a la Validez del Bautismo o para 

cualquier pregunta a worship@dmdiocese.org. Para más información, llame al 515-243-7653.  
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