
¿Por qué se está haciendo este anuncio? 

El bautismo es fundamental para la vida en la Iglesia, y es imperativo que quienes lo 

reciben, puedan recibirlo válidamente. De acuerdo a lo declarado por la Iglesia: A 

través del bautismo, «los hombres son liberados de los pecados, reengendrados como 

hijos de Dios e incorporados a la Iglesia». 

La Congregación para la Doctrina de la Fe aclaró recientemente que los bautismos 

realizados con las palabras «Nosotros te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo 

y del Espíritu Santo», en lugar de «Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo», son inválidos. Esta fórmula inválida de «nosotros te bautizamos» 

ha sido utilizada en la Diócesis de Dallas en ocasiones muy poco frecuentes por tres 

diáconos, y es importante llegar hasta los fieles para asegurar que este error sea 

corregido. 

¿Realmente el uso de «nosotros» hace una diferencia? 

Al hacer su aclaración, la Congregación se centró principalmente en el papel de Cristo 

en el proceso del bautismo. Señala: «cuando un hombre bautiza es realmente Cristo 

mismo quien bautiza» y «el Señor tiene el papel principal en el evento que es 

celebrado». En otras palabras, el ministro no está realizando una acción comunitaria 

entre o en nombre de muchas personas («nosotros»), sino que está realizando una 

acción fundamentalmente por Cristo mismo («yo»). Utilizar una noción comunitaria o 

plural es actuar en contra de la naturaleza del sacramento mismo.  

Además, los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo y fueron confiados a la 

Iglesia para que actuara como administradora sobre ellos, para protegerlos y 

preservarlos. Por esta razón, la forma fundamental no debe ser cambiada por ninguna 

persona, especialmente en los casos en que el cambio viola al sacramento mismo. 

¿Realmente alguien no está bautizado si se cometió este error? 

Si se utiliza una forma inválida, el bautismo sacramental es inválido. Dios puede 

actuar de maneras que no están sujetas a los sacramentos, especialmente para quienes 

se acercan a la Iglesia de buena fe, pero es importante recordar que no tenemos la 

autoridad para presumir que conocemos las maneras en las que lo hace. 

Dicho esto, podemos estar seguros, con fe divina, que los sacramentos, tal como nos 

fueron dados, son eficaces para transmitir la gracia de Dios, y es por eso que es tan 

importante asegurar que los sacramentos sean administrados correctamente. 



¿No puede la Iglesia simplemente arreglar este problema sin bautizar 

nuevamente a las personas? ¿No puede la Iglesia simplemente suministrar 

validez? 

No. La Iglesia no puede hacer que el sacramento del bautismo sea válido cuando faltó 

una parte esencial. En este caso, faltó la forma del sacramento (las palabras 

adecuadas). Las personas afectadas por este error tendrían que ser bautizadas de 

nuevo para que el sacramento sea válido. 

¿A quién afecta esto? 

Los diáconos que se sabe han utilizado la fórmula inválida «nosotros te bautizamos» 

son el Diácono Phil Webb, el Diácono Carl Macero y el Diácono Larry Harmon. 

Las asignaciones del Diácono Phil Webb son las siguientes: 

Mary Immaculate en Farmers Branch: 1978 – 1989 

Santa Catalina de Siena en Carrollton: 1989 – 2009 

Mary Immaculate en Farmers Branch: 2009 – 2014 

Las asignaciones del Diácono Carl Macero son las siguientes: 

Prince of Peace en Plano: 1992 – 1996 

St. Thomas Aquinas en Charlotte, North Carolina: 1996 – 2004 

St. Francis of Assisi en Frisco: 2004 – 2014 

Las asignaciones del Diácono Larry Harmon son las siguientes: 

Catedral Guadalupe en Dallas: Junio 2002 – Octubre 2012 

Holy Family of Nazareth en Irving: Octubre 2012 – Presente 

Si usted o uno de sus hijos fue bautizado por cualquiera de estos tres diáconos, 

comuníquese con su oficina parroquial, ahí podrán ayudarle a que usted o su hijo sean 

bautizados inmediatamente y le proporcionen otros sacramentos cuando sea necesario. 

Es posible que la Diócesis desconozca a otros individuos que utilizaron la fórmula 

«nosotros te bautizamos» en la Diócesis. Si usted sabe que esto ocurrió o tiene 



evidencia en video de esto, comuníquese con la oficina del Canciller a 

chancellor@cathdal.org. 

¿Debería preocuparme de no estar bautizado(a)? 

La gran mayoría de los bautismos que se han realizado en la Diócesis de Dallas son 

válidos. No hay razón para que las personas que no fueron bautizadas por los diáconos 

anteriormente mencionados duden de la validez de sus bautismos. 

¿Cómo sucedió esto? 

Como se está descubriendo en muchas diócesis de todo el país, no está del todo claro 

cuándo, dónde o por qué comenzó esta práctica indebida. No hay ningún indicio de 

que la práctica provenga de una intención malicia o maldad intencional, sino que 

probablemente se hizo erróneamente de buena fe. 

Si fui bautizado de manera inválida, ¿son inválidos los otros sacramentos que recibí? 

Sí. El bautismo es la puerta de entrada a todos los demás sacramentos. Los 

sacramentos realizados después del bautismo (como la Confirmación) tendrán que 

administrarse nuevamente. 

¿Y la Confesión? 

Al igual que los otros sacramentos, se requiere el bautismo para una Confesión 

Sacramental válida. Sin embargo, siempre debe recordar que una persona no puede ser 

responsable de cosas que están fuera de su control y que Dios, en su infinita 

misericordia, desea perdonar a todos los que se le acercan de buena voluntad. 

Si fui bautizado de manera inválida, ¿mi matrimonio es inválido? 

Es posible que un bautismo inválido pueda ocasionar que un matrimonio sea inválido. 

Comuníquese con su parroquia si cree que fue bautizado inválidamente. Cualquier 

problema relacionado con el matrimonio puede ser remediado rápidamente y sin 

ninguna ceremonia adicional. 

Tome en cuenta que este error de ninguna manera conlleva alguna culpa moral para la 

pareja, ya que ninguna de las partes podría haber sido consciente de la invalidez, y 

que ninguno de los niños nacidos de un matrimonio inválido son ilegítimos. 
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¿Qué se está haciendo para arreglar esto? 

La Diócesis se está poniendo en contacto con las personas que pueden haber recibido 

un bautismo inválido y está proporcionando directrices a todas las parroquias para 

definir los siguientes pasos. Cualquier persona que haya sido bautizada por alguno de 

estos tres diáconos puede acercarse a cualquier parroquia de la diócesis para ser 

bautizada nuevamente y recibir inmediatamente otros sacramentos cuando sea 

necesario. 

¿Esto sigue ocurriendo en la Diócesis? 

No. Se ha instruido a todos los clérigos que el uso de la fórmula «nosotros te 

bautizamos» invalida el sacramento. Esta fórmula no puedes ser utilizada bajo 

ninguna circunstancia. 

Creo que yo fui bautizado(a) por uno de estos diáconos; ¿Significa esto que mi 

bautismo fue necesariamente inválido? 

No. Si bien tenemos evidencia de que estos diáconos utilizaron la fórmula inválida 

«nosotros te bautizamos», no tenemos evidencia de que lo hicieron en cada uno de los 

bautismos que realizaron. De hecho, sabemos que en ocasiones se utilizaba «yo te 

bautizo» y en otras ocasiones se usaba «nosotros te bautizamos». Sin embargo, debido 

a que existe una duda prudente con respecto a la validez, cualquier persona bautizada 

por estos tres diáconos debe acercarse a una parroquia para ser bautizada de 

inmediato. 

Una persona que recibió un bautismo inválido por uno de estos diáconos ha 

muerto; ¿qué significa esto? 

La Iglesia reconoce el valor del deseo de salvación de las personas y, en el caso de los 

bebés, el deseo de sus padres de que se salven. Uno siempre debe permanecer 

confiado de que Dios entiende que hay circunstancias en la vida fuera de nuestro 

control y busca genuinamente la comunión con aquellos que desean la comunión con 

Él. 

¿Hay algunos sacerdotes en la Diócesis que hayan sido bautizados de manera 

inválida y, por lo tanto, no sean sacerdotes válidos? 

Hemos realizado una búsqueda meticulosa en todos nuestros registros, y no hemos 

encontrado ningún sacerdote de la Diócesis de Dallas que haya sido bautizado de 

manera inválida. 


