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Mt 28,16-20 
Bautizandolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo 
 
 Todos los domingos y en todas las solemnidades los par-
ticipantes en la Santa Misa recitan el Credo. Se recita de 
pie para acentuar su importancia, pues allí está formulado 
el núcleo de la verdad revelada por Cristo, es decir, de 
aquella verdad que, creída y puesta como fundamento de nues-
tra existencia y de nuestra conducta, nos concede la salva-
ción. El Credo es la profesión de fe en la Santísima Trini-
dad y recibió su estructura trinitaria de Cristo mismo. 
 
 El Credo tiene su origen en el mandato misionero de 
Jesús resucitado: "Id y haced discípulos de todos los pue-
blos, bautizandolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo y enseñandoles a observar todo lo que yo os 
he mandado". Estas son las últimas palabras de Jesús en el 
Evangelio de Mateo. Hay que situarlas momentos antes de que 
Jesús ascendiera al cielo. Con ellas Jesús confía a los once 
discípulos la misión de continuar su obra salvífica exten-

diendola a todo el mundo. Precisamente por esto los once 
discípulos reciben el nombre de "apóstoles", que es la pala-
bra griega para decir "enviados". 
 
 Sabemos lo que significa "bautizar", pues designa un 
rito que existía antes de Cristo. "Bautizar" es una palabra 
que proviene del griego; es el reduplicativo del verbo grie-
go "bapto" que significa "sumergir" en un fluido, general-
mente en agua. El Bautismo es entonces un baño ritual. Ya lo 
practicaba Juan Bautista, como lo atestigua el Evangelio. 
Jesús manda a sus apóstoles a hacer discípulos suyos bauti-
zandolos; pero la originalidad del bautismo cristiano está 
en el hecho de que hay que hacerlo "en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo", es decir, en el nombre de la 
Santísima Trinidad. Nos preguntamos: ¿Qué significa bautizar 
"en el nombre de"? ¿Qué entendieron los apóstoles cuando el 
Señor les dio la orden de bautizar "en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo"? ¿Cómo se hace este bautismo?  
 

 Es claro que al comienzo el misterio que tenía absortos 
a los discípulos era el de la Persona de Jesús. La primera 
profesión de fe es la que responde a la pregunta puesta por 
Jesús a sus apóstoles: "¿Vosotros, quién decís que soy yo?" 
Pedro se adelanta y pronuncia el primer esbozo de Credo 
cristiano: "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo" (Mt 
16,16). Y el primer bautismo cristiano se administraba "en 
el nombre de Jesucristo", como se lee en diversos textos del 
libro de los Hechos de los Apóstoles. En efecto, después de 
Pentecostés, cuando Pedro da testimonio de Jesús ante los 
judíos que se habían congregado, a la pregunta de ellos: 
"¿Qué debemos hacer hermanos?", responde: "Convertíos y que 
cada uno se haga bautizar en el nombre de Jesucristo" (Hech 
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2,37-38). Por otro lado, el episodio del bautismo del minis-
tro etíope por parte del diácono Felipe nos muestra cómo se 
hace el bautismo "en el nombre de Jesucristo": "El eunuco 
dijo: 'Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?'. 

Felipe dijo: 'Si crees de todo corazón, es posible'. Respon-
dió el eunuco: 'Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios'. Ba-
jaron ambos al agua y Felipe lo bautizó" (Hech 8,36-37). El 
versículo 37 es considerado una glosa muy antigua; pero, si 
es así, ha sido agregada precisamente para responder a la 
pregunta que nos hemos hecho nosotros: ¿Cómo se hace el bau-
tismo en el nombre de Jesucristo? Se trataba de ser bañado 
confesando la fe en Jesucristo. 
 
 Pronto se sintió la necesidad de explicitar más la 
identidad de Jesucristo, situandolo dentro de la Trinidad 
divina. Para indicarnos su identidad, Jesús nos reveló a 
Dios Padre, mostrandose a sí mismo como el Hijo y enseñando: 
"El Padre y yo somos uno... el que me ve a mí, ve al Pa-
dre... salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y 
voy al Padre, etc." (Jn 10,30; 14,9; 16,28). Por otro lado, 
Jesús es reconocido como el Hijo y el enviado del Padre por-
que sobre él reposa el Espíritu Santo, él posee el Espíritu 
y lo comunica sin medida (cf. Jn 2,33; 3,34). Según la pro-

mesa de Cristo, los cristianos experimentaron que, gracias 
al testimonio interior del Espíritu Santo, pudieron saber 
quién era Jesús y comprender su enseñanza (Jn 16,12-15). Por 
eso la fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la fe 
en Jesucristo, pero expresando el misterio de su Persona en 
forma más explícita: él es la segunda Persona de la Santísi-
ma Trinidad. En el envío misionero, Jesús mandó que sus 
discípulos fueran bautizados profesando esta fe trinitaria. 
 
 El bautismo "en el nombre de la Trinidad" debió efec-
tuarse más o menos en esta forma: El ministro preguntaba al 
que iba a ser bautizado: "¿Crees en Dios Padre?", y al reci-
bir la respuesta: "Sí, creo", sellaba esta fe bañandolo una 
vez en agua. Luego preguntaba: "¿Crees en Jesucristo, Hijo 
de Dios?". Y a la respuesta: "Sí, creo", lo bañaba por se-
gunda vez. Por último, preguntaba: "¿Crees en el Espíritu 
Santo?". El sujeto contestaba: "Sí, creo", y era bañado por 
tercera vez. Así tenemos el primer esbozo del Credo cristia-
no, que por haber nacido en este contexto bautismal, tiene 

estructura trinitaria. Se trata de profesar la fe bautismal 
en el Dios Uno y Trino. A cada Persona de la Trinidad se 
agregaron cualificaciones dando origen así a nuestro Credo 
actual. Cuando recitamos el Credo cada domingo, estamos con-
firmando nuestro Bautismo, pues confesamos públicamente la 
misma fe que ese día fue sellada en el agua. Debe ser reci-
tado con particular atención y compromiso el domingo en que 
celebramos el misterio de la Santísima Trinidad. 
 
 El Bautismo recibido en el nombre de la Trinidad es el 
paso de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos 
de Dios. Por medio de él la persona queda habitada por la 
Trinidad Santa y adquiere una relación particular con cada 
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una de las Personas divinas: se hace hijo de Dios Padre, 
hermano de Cristo y coheredero con él y templo vivo del 
Espíritu Santo. 
 

                              + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                              Obispo Auxiliar de Concepción  


