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AAPÉNDICE A

Condición Bautismal de las 
Iglesias No Católicas

Apendice A

Los bautizados en una comunidad eclesial no católica NO deben ser 
bautizados bajo condición, a  menos que haya una razón seria para 
dudar de la validez, después de haber revisado la materia y la fórmula 
de las palabras utilizadas, además de la intención del adulto bautizado 
y del ministro (Canon 869).

La siguiente no es una lista exhaustiva de todos los grupos religiosos 
que no tienen un bautismo válido, a pesar de que algunos dicen ser 
cristianos y/o afirman tener un bautismo válido. Para determinar la (in)
validez de un bautismo, a menudo es necesario preguntar a la persona 
o a sus padres (u otro familiar) lo que sucedió durante la ceremonia en 
relación con  la materia y la forma (agua y palabras). En lugar de un cer-
tificado de bautismo (que muchas Iglesias no ofrecen), la declaración 
jurada de la persona (si fue bautizada como adulta) es suficiente para 
establecer un bautismo válido. O si la persona no era adulta cuando fue 
bautizada, el testimonio de un testigo es suficiente (Canon 876).

Todos los grupos y comunidades religiosos no cristianos no tienen un 
bautismo válido.  

AFRICAN METHODIST EPSICOPAL: VÁLIDO.
El bautismo con agua por aspersión (rocío), afusión (vertimiento) o 
inmersión (sumergimiento). Se utiliza la fórmula trinitaria. Hay una ce-
remonia de puertas abiertas que no es el bautismo.

AGLIPAYAN CHURCHES: Vea FILIPINO CHURCHES

AMANA CHURCH SOCIETY: INVÁLIDO

AMERICAN ETHICAL UNION: INVÁLIDO
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AMISH: Vea MENNONITES

ANGLICAN: VÁLIDO

APOSTOLIC CHURCH 
(APOSTOLIC OVERCOMING HOLY CHURCH OF GOD): IN-
VÁLIDO
El ministro bautiza según el segundo capítulo de los Hechos de los Após-
toles, y no San Mateo. La forma es, “Te bautizamos en el nombre de 
Jesucristo por la remisión de pecados, y recibirás un don del Espíritu 
Santo.” No se utiliza la fórmula Trinitaria. (Hechos 2:38) 

APOSTOLIC FAITH MISSION: INVÁLIDO

ASSEMBLY OF GOD: VÁLIDO
Una ceremonia de dedicación es posible. No se acostumbra bautizar a 
los infantes.  El bautismo con agua se lleva a cabo cuando una persona es 
lo suficientemente madura para entender sus implicaciones. 

BAPTISTS: VÁLIDO
No bautismo de infantes. Hay una ceremonia de dedicación. General-
mente se bautiza a los trece años de edad.

BOHEMIAN FREE THINKERS: INVÁLIDO 
Hay una ceremonia para nombrar a la persona, pero no un bautismo. No 
se cree en la Trinidad, y no hay ninguna práctica de bautismo.

CHILDREN OF GOD (“THE FAMILY”): INVÁLIDO

CHRISTADELPHIANS: INVÁLIDO
Creencia en renacimiento espiritual por inmersión. No se cree en la Tri-
nidad, sino en un solo Dios. Jesús, quien era el hijo de Dios, es conside-
rado Dios. No se utiliza la formula Trinitaria.  

CHRISTIAN AND MISSIONARY ALLIANCE: INVÁLIDO.
No se cree en el bautismo de infantes, sino sólo en el de aquellos que dan 
pruebas de arrepentimiento y un nacimiento nuevo. Se “bautiza” por in-
mersión después de los doce años de edad y con una confesión personal 
en Cristo el Salvador. No se utiliza la fórmula Trinitaria. 
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CHRISTIAN COMMUNITY 
(DISCIPLES OF RUDOLPH STEINER): INVÁLIDO

CHRISTIANS OF THE UNIVERSALIST BROTHERHOOD:
 INVÁLIDO

CHURCH OF BRETHREN (Antes llamados Dunkers): VÁLIDO
Bautismo por inmersión. Se utiliza la fórmula de San Mateo. 

CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST (CHRISTIAN SCIENTISTS): 
INVÁLIDO
La iglesia madre de todas las Iglesias de Cristo científico declara: “El 
bautismo es  una experiencia espiritual e individual. No es un rito reli-
gioso ni una ceremonia hecha por un ministro ordenado o sacerdote.” 
Una carta de la Iglesia dice que no hay un rito de bautismo en el movi-
miento Ciencia Cristiana. 

CHURCH OF DANIEL’S BAND: INVÁLIDO

CHURCH OF DIVINE SCIENCE: 
GENERALMENTE INVÁLIDO.
Aparentemente bautismo inválido, se debe revisar la materia y forma 
del rito. No se produce ningún cambio en la persona bendecida. La 
iglesia no cree en el pecado original, por lo que un niño es simplemente 
bendecido cuando se le recibe en la iglesia.

CHURCH OF ILLUMINATION: INVÁLIDO

CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER DAY SAINTS 
CHURCH (MORMON): INVÁLIDO
Anteriormente se consideraba dudoso, hasta que  la Congregación para 
la Doctrina de la Fe declaró este bautismo inválido en su respuesta del 
5 de Junio, 2001, (AAS, 93).

CHURCH OF GOD: VÁLIDO
Hay una dedicación de infantes sin significado sacramental. El bautismo 
es conferido después – cuando la persona lo pide – por inmersión y la 
fórmula Trinitaria. 
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CHURCH OF THE NAZARENE: VÁLIDO.
Los infantes son bautizados o dedicados de acuerdo con el deseo de sus 
padres. Se utiliza la fórmula Trinitaria. También existe una ceremonia 
de dedicación que no es bautismo.

CHURCH OF RELIGIOUS SCIENCE: INVÁLIDO
Igual que  la Iglesia de Ciencia Divina. Hay una “dedicación” al servicio 
de una forma de vida. 

CHURCH OF REVELATION: VÁLIDO

CONGREGATIONAL CHURCH: VÁLIDO

DISCIPLES AND CHRISTIANS: VÁLIDO
Hay un servicio de dedicación, pero no bautismo de infantes. Se utiliza 
la fórmula Trinitaria en bautismo por inmersión. A estas iglesias a veces 
se les conoce también como  Discípulos de Cristo.  

EASTERN non-CATHOLIC or ORTHODOX: VÁLIDO

EPISCOPALIAN: VÁLIDO

ERIESIDE CHURCH: INVÁLIDO

EVANGELICAL CHURCHES: VÁLIDO

EVANGELICAL UNITED BRETHREN: VÁLIDO
Los miembros no son recibidos en esta iglesia a menos que hayan sido 
bautizados. Se bautiza regularmente por sumersión con la fórmula Tri-
nitaria.  

FILIPINO CHURCHES: 
Las siguientes Iglesias en las Filipinas administran un bautismo válido:

Iglesia Evangelica Metodista en las Islas Filipinas (IEMELIF)
Convention of Philippine Baptist Churches (CPBC)
Lutheran Church in the Philippines (LCP)
Philippine Episcopal Church (PEC)
Presbyterian Church
Seventh-Day Adventist Church
United Church of Christ in the Philippines (UCCP)
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United Methodist Church in the Philippines (UMCP)

Con respecto a las demás Iglesias o grupos religiosos, se debe exami-
nar cada caso individualmente.  Es particularmente difícil determinar 
la validez de varios grupos Aglipayan (Iglesia Filipina Independiente o 
Philippine Independent Church, Iglesia ni Kristo, Independent Church 
of Filipino Christians). El rito oficial de bautismo de la Iglesia Indepen-
diente de las Filipinas es válido en sí mismo. Sin embargo, la aplicación 
práctica (materia y forma) de su liturgia bautismal oficial no es univer-
salmente cierta. Por lo tanto, se debe determinar la validez del bautismo 
administrado por todos los grupos Aglipayan – incluso la Iglesia Inde-
pendiente de las Filipinas – caso por caso.  (Fuente: Canon law Digest of 
the Philippine Catholic Church: A Test and Commentary, F. Testera, 
O.P. Manila: 1995, 12/5/2002.)

GENERAL ASSEMBLY OF SPIRITUALISTS: INVÁLIDO

HEPHZIBAH FAITH MISSIONARY ASSOCIATION: 
INVÁLIDO

HOUSE OF DAVID CHURCH: INVÁLIDO

IGLESIA NI KRISTO: Vea FILIPINO CHURCHES

INDEPENDENT CHURCH OF FILIPINO CHRISTIANS: 
Vea FILIPINO CHURCHES

JEHOVAH’S WITNESSES: INVÁLIDO
Al parecer  los testigos de Jehovah son fundamentalmente unitarios. 
Se niega explícitamente tanto la divinidad de Cristo como la existencia 
del Espíritu Santo como persona. En la ceremonia de bautismo, hay un 
discurso que es un símbolo de dedicación, no bautismo. La persona 
entra el agua, pero no se dice su nombre. No se pronuncia palabras o la 
fórmula mientras la persona está sumergida en el agua. Aún si la materia 
y forma son válidas, la intención del ministro es bautizar a la persona en 
la secta de testigos de Jehovah, no en el nombre de la Trinidad.    

LIBERAL CATHOLIC CHURCH: VÁLIDO

LUTHERAN CHURCH: VÁLIDO
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MASONS (FREEMASONRY): INVÁLIDO

MENNONITES: REGULARMENTE INVÁLIDO
Se debe examinar cada caso individualmente.  

METHODIST CHURCH: VÁLIDO
Además de los registros de bautismo, existe un registro con los nom-
bres de los infantes que son aún demasiado jóvenes para asistir a la 
Escuela Dominical. Este registro se mantiene separado del registro de 
bautismos. En muchos casos los nombres aparecen en ambos registros. 
El que un nombre figure en un registro no implica necesariamente que 
figurará en el otro. Pero, dado que esta iglesia bautiza infantes, el que 
un infante figure en el registro de nombres parece indicar que éste ha 
recibido también el bautismo.

METROPOLITAN CHURCH ASSOCIATION: INVÁLIDO.

MOONIES: Vea REUNIFICATION CHURCH

MORAVIANS: USUALMENTE INVÁLIDO.
Cada caso deberá examinarse de forma individual.

MORMON: Vea CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER DAY 
SAINTS.

NATIONAL DAVID SPIRITUAL TEMPLE OF CHRIST 
CHURCH UNION: INVÁLIDO

NATIONAL SPIRITUALIST ASSOCIATION: INVÁLIDO

NEW JERUSALEM CHURCH 
(SWENDENBORG OR “NEW AGE” CHURCH): INVÁLIDO
Decisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 20 de no-
viembre, 1992 [AAS, 85 (1993)]

OLD CATHOLIC OR OLD ROMAN CATHOLIC: VÁLIDO

ORTHODOX: VÁLIDO
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PENTECOSTAL CHURCHES: GENERALMENTE NO VÁLIDO.
Cada caso debe analizarse en forma individual. Las respuestas referen-
tes a la validez de este bautismo fueron dadas por la Congregación para 
la Doctrina de la Fe el 7 de febrero de 1964 y el 12 de enero de 1967. 
Lo que origina que un bautismo sea inválido es el uso de la fórmula 
Unitaria. Esto se encuentra en el libro oficial de la Asamblea Pentecos-
tal. Sin embargo, dado que el bautismo se considera necesario para la 
salvación y se administra por inmersión, dependiendo de la asamblea, 
la fórmula Trinitaria pudo haber sido utilizada, en cuyo caso se deberá 
preguntar a la persona que fue bautizada qué fórmula se  utilizó.

PEOPLES CHURCH OF CHICAGO (Dr. Preston Bradley): 
INVÁLIDO
El mismo Doctor Bradley escribió varias cartas declarando que confor-
me a la doctrina de su Iglesia, el bautismo es una ceremonia de nombra-
miento, una dedicación y consagración del niño, y un compromiso de 
los padres de enseñar  a su hijo a crecer en el conocimiento y amor de 
Dios. No es absolutamente necesario para la salvación. Se utiliza agua, 
pero únicamente se menciona el nombre de Dios Padre en la fórmula.  

PLYMOUTH BRETHREN: GENERALMENTE INVÁLIDO.
Cada caso debe examinarse de forma individual.

POLISH NATIONAL CHURCH: VÁLIDO

PRESBYTERIAN CHURCH: VÁLIDO

QUAKERS: INVÁLIDO
La inscripción a la Escuela Dominical no significa que haya un bautis-
mo.  En La Sociedad de Amigos de la Iglesia (The Society of Friends 
Church) como también se les conoce a los cuáqueros (Quakers), no 
se realiza el bautismo como un rito externo, sino que se considera un 
trabajo interno de Dios. No hay registros bautismales. El bautismo es 
espiritual, y “de ninguna manera se refuerza mediante la aplicación del 
agua.” Dado que no se utiliza agua, el bautismo no es válido.

REFORMED CHURCHES: VÁLIDO

REUNIFICATION CHURCH: INVÁLIDO
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SALVATION ARMY: INVÁLIDO
El Ejército de Salvación en su estado sede no tiene un servicio bautis-
mal, sino una ceremonia religiosa llamada servicio de dedicación de ni-
ños y además, una lista de infantes. Se expide un certificado del servicio 
de dedicación, pero este servicio no debe confundirse con el bautismo.

SEVENTH DAY ADVENTIST: GENERALMENTE VÁLIDO.
Por lo general, esta denominación administra un bautismo válido en 
los Estados Unidos, pero hay algunos grupos en otros países que no 
lo hacen. También existen algunas comunidades que administraron un 
bautismo válido en diferentes momentos de su historia. Es importante 
que los padres del bautizado o el propio bautizado den testimonio de lo 
ocurrido y lo dicho en la ceremonia, o bien, que se obtenga una copia 
del acta de bautismo, pues en el acta generalmente dice algo sobre el 
vertimiento del agua y la fórmula utilizada (Fuente: Canon Law of the 
Sacraments for Parish Ministry, W. Woestman, OMI, Ottawa: 2007).

SHAKERS: Vea UNITED SOCIETY OF BELIEVERS
 
SOCIETY OF FRIENDS CHURCH: Vea QUAKERS

SPIRITUALIST CHURCH: INVÁLIDO

UNITARIANS/UNIVERSALISTS: INVÁLIDO
Los Universalistas y Unitarios se fusionaron en 1961. Incluso antes de 
ese tiempo, los Universalistas favorecían la salvación definitiva y recha-
zaban la doctrina del pecado original. Con el tiempo, negaron la Trini-
dad y la Divinidad de Jesús.

UNITED CHURCH OF CHRIST 
(Incluyendo branches of Congregationalist, Evangelical and Reformed 
Church): VÁLIDO

UNITED SOCIETY OF BELIEVERS: INVÁLIDO

UNIVERSAL EMANCIPATION CHURCH: INVÁLIDO
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