
“Paul Jewett ha visto con precisión que la teología del pacto, para ser 
coherente con su énfasis esencial en el compromiso personal y la fe, no 
sólo debe practicar la comunión de los creyentes (lo que hace), sino 
también el bautismo de los creyentes (lo que no hace). El Dr. Jewett es 
juicioso en su cuidadoso estudio de la historia, responsable en el cribado 
de la evidencia bíblica, y perspicaz en el reconocimiento de la necesidad 
contemporánea de orientación teológica en esta materia. “ 

John D. Watts - Seminario Teológico Fuller 
 
“Un estudio cuidadoso y provocador de la teología reformada en relación 
con una de las herencias más desconcertantes que nos legaron los 
reformadores... Se basa en los estudios más cuidadosos y completos de la 
evidencia bíblica y teológica que conozco”. 

Robert S. Paul - Seminario Teológico Presbiteriano de Austin 
 
Si yo pensara que es incorrecto ser bautista, debería renunciar a ello y 
convertirme en lo que creo que es correcto… Si pudiéramos encontrar el 
bautismo de infantes en el mundo de Dios, lo adoptaríamos. Nos ayudaría 
a salir de una gran dificultad, pues nos quitaría ese reproche que se nos 
atribuye: que somos raros y no hacemos lo mismo que los demás. Pero 
hemos buscado bien en la Biblia y no podemos encontrarlo, y no creemos 
que esté allí; tampoco creemos que otros puedan encontrar el bautismo de 
infantes en las Escrituras, a menos que ellos mismos lo pongan primero.  

Charles Spurgeon, Autobiografía 
 
No creo que pueda quedar ninguna duda en la mente de ningún hombre 
sobrio de que los que suscitan controversias y disputas sobre el tema del 
bautismo de infantes son perturbadores presuntuosos de la iglesia de 
Cristo.  

Juan Calvino, Instituciones de la Religión Cristiana  
 
Me atrevo a afirmar que la confusión en la que Lutero y Calvino y sus 
respectivos discípulos han caído de cabeza durante mucho tiempo en este 
asunto [el bautismo de infantes] es irremediable. Hay que concederles que, 
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a diferencia de los modernistas, al menos hicieron un esfuerzo serio por 
encontrar una respuesta a la candente cuestión dogmática. Sin embargo, 
sólo se puede afirmar que la información relevante que se obtiene de ellos, 
y esto en los puntos decisivos, es tan inverosímil como su exégesis es 
insatisfactoria. Quienquiera que lea los capítulos quince y dieciséis del libro 
cuarto de la Instituciones se convencerá de dónde el gran Calvino está seguro 
de su tema y dónde no lo está, y donde se muestra patentemente nervioso, 
envuelto en un tren de pensamiento muy poco llamativo y regañando; y en 
dónde sermonea cuando quiere convencer y busca un camino en la niebla 
que no puede llevarle a ninguna meta porque no la tiene.  

Karl Barth, Die Taufe  
 
El modo en que Karl Barth desprecia esta cuestión [la circuncisión infantil] 
es, en efecto, el punto más débil de su enseñanza sobre el bautismo. Por 
mi parte, no puedo entender cómo Karl Barth puede admitir que el 
bautismo es el cumplimiento de la circuncisión, y sin embargo, en el punto 
decisivo, puede negar la conexión interna de los dos y afirmar que la 
circuncisión es diferente, de modo que el hecho de que los niños fueran 
circuncidados no tiene importancia para la práctica cristiana del bautismo.  

Oscar Cullmann, La doctrina del bautismo 
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PREFACIO  
 
 
El tema del bautismo de infantes es uno sobre el que es más fácil escribir 
de forma voluminosa que significativa. En las Instituciones de la 
Religión Cristiana, Juan Calvino dedicó veinte páginas a la discusión 
del bautismo en general, seguidas de treinta y ocho páginas defendiendo 
el bautismo de infantes en particular como “perfectamente consistente 
con la institución de Cristo y la naturaleza del signo.” ¡Cuántas veces se 
ha imitado su ejemplo! Como resultado, los siglos han inundado los 
libros y el mundo con palabras de ambos lados de la cuestión. Sólo leer 
esta literatura es una gran tarea, y gran parte de ella merece fundirse en 
el olvido. Sin embargo, teólogos de primer rango han luchado con el 
problema; y si sus pensamientos no son siempre edificantes, son, sin 
embargo, dignos de consideración.  
 Esto es así, sobre todo, porque el debate sobre el bautismo de 
infantes es uno de los que tiene implicaciones que afectan a toda la 
teología. De ahí que los libros que se ocupan de las cuestiones teológicas 
más básicas toquen a veces el bautismo de infantes. Por ejemplo, el libro 
La verdad como encuentro [Die Wahrheit als Begegnung], de Emil 
Brunner, un libro que indaga en la naturaleza fundamental de la verdad 
teológica a la luz de la dimensión personal, plantea preguntas incisivas 
sobre la práctica del bautismo de infantes. De hecho, estas conferencias 
de Uppsala, pronunciadas en 1938, señalan el inicio del desafío 
contemporáneo al bautismo de infantes, un desafío que no pudo ser 
ignorado cuando Karl Barth retomó posteriormente el argumento en un 
discurso pronunciado en mayo de 1943 ante un grupo de estudiantes de 
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teología en un retiro alpino suizo en el lago de Thun.1Así pues, no se 
puede encerrar el debate sobre el bautismo de infantes en un rincón 
confesional aislado del universo del discurso teológico; sólo se puede 
intentar evitar que la complejidad del debate se convierta, como la 
armadura de Saúl a David, en algo engorroso y difícil de manejar.  
 La complejidad de la discusión, en otras palabras, no es del todo 
culpa de los teólogos, o solo el resultado de su supuesta propensión a 
los argumentos enrevesados. La cuestión de si la Iglesia debe bautizar a 
los infantes es intrínsecamente compleja, ya que es imposible hacer 
justicia a la misma sin introducir en la discusión la cuestión más amplia 
de la visión de los sacramentos en general. Y el punto de vista de uno 
sobre los sacramentos, su naturaleza y eficacia, implica el punto de vista 
de uno sobre todo el asunto de la salvación, entendido como el acto de 
gracia de Dios de perdón y reconciliación mediado al pecador en y a 
través de la comunidad de los redimidos, la iglesia cristiana.  
 En el juego del billar, por usar una ilustración común y corriente, 
cuando todas las bolas están agrupadas, incluso los expertos pueden 
diferir en cuanto a cómo deben abrirse; y el ángulo desde el que el 
jugador hace el crucial tiro inicial determinará cómo se juega el juego a 
partir de entonces. Lo mismo ocurre con la discusión sobre el bautismo 
de infantes. La pregunta “¿Debe la Iglesia bautizar a los infantes?” es 
en realidad un conjunto de preguntas. Por lo tanto, la respuesta que uno 
da a la misma nunca puede ser determinada aparte de la respuesta que 
da a las varias preguntas relacionadas mencionadas anteriormente.  
 En concreto, si uno cree que el bautismo limpia la culpa del pecado 
original, de modo que cualquiera que parta de esta vida sin el bautismo 
corre el peligro de condenarse eternamente, tendrá buenas razones para 
concluir que los infantes deben ser bautizados. De hecho, la cuestión del 
bautismo de infantes apenas puede plantearse dentro de una teología 
sacramental de este tipo, ya que la respuesta afirmativa es una 

 
	 1	Die	Kirchliche	Lehre	von	der	Taufe	(en	adelante	citado	como	Die	Taufe).	El	
lector	encontrará	la	documentación	completa	de	la	publicación	de	cada	cita	a	pie	
de	página	en	la	bibliografía	al	final	del	libro.	
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conclusión inevitable. Lo único que se puede discutir seriamente dentro 
de este marco teológico es el abuso (nunca el uso) de la institución.2 
 Esto es cierto no sólo para los ortodoxos orientales y los católicos 
romanos, sino también, en menor medida, para los anglicanos 
(episcopales o de Iglesia alta) y los luteranos. Aunque los portavoces 
contemporáneos de estas comuniones, especialmente los anglicanos y 
luteranos, evitan todas las formulaciones “mágicas” que hacen eco de 
una doctrina medieval sobre la eficacia del bautismo, sigue existiendo 
la convicción profunda y significativa de que el bautismo es un acto 
redentor de Dios, que tiene un significado causal para la salvación de 
quien recibe el rito. Por lo tanto, la cuestión de la respuesta de fe del 
receptor a la palabra de gracia pronunciada nunca puede ser crucial para 
determinar quién debe ser bautizado.3 
 Sin embargo, a medida que la teología de los sacramentos se mueve 
hacia el extremo evangélico del espectro, donde escuchar el evangelio 
y responder por la fe en Cristo son requisitos esenciales para el 
bautismo, la cuestión del bautismo infantil se convierte en un verdadero 
problema. Según el pensamiento evangélico, Dios no salva al niño 
mediante el bautismo ni condena al niño que muere sin bautizar. Si se 
admite esto, se puede plantear seriamente la cuestión: ¿Por qué los 
infantes, que son incapaces de escuchar o creer el evangelio, deben 
recibir el sacramento del bautismo? De ahí que los teólogos de las 
tradiciones reformada, presbiteriana y de la Iglesia Libre, con una visión 

 
	 2	Al	hablar	de	teología	“sacramental”,	me	refiero	a	la	opinión	que	considera	
los	 sacramentos	 como	 intrínsecamente	 eficaces	 para	 mediar	 la	 gracia	 interior	
(bendición)	de	la	que	son	el	signo	exterior.	En	el	caso	del	bautismo,	este	punto	de	
vista	se	conoce	como	“regeneración	bautismal”.	“La	regeneración	bautismal	puede	
contrastarse	con	 la	visión	 “evangélica”	de	 la	eficacia	bautismal,	 según	 la	 cual	el	
bautismo	 “significa	 y	 sella”,	 pero	 no	 efectúa,	 la	 bendición	 de	 la	 limpieza	 y	 la	
renovación	en	Cristo.	
	 3	Véase	E.	Schlink,	Die	Lehre	von	der	Taufe;	“La	comprensión	del	bautismo	
como	 acto	 de	 Dios	 o	 como	 acto	 del	 hombre,	 es	 decir,	 como	 signo	 del	 propio	
compromiso	del	hombre	ante	Dios,	es	la	diferencia	básica	en	la	teología	bautismal	
que	debe	determinar	finalmente	la	respuesta	a	la	cuestión	del	bautismo	de	niños”	
(p.	140).	Esta	afirmación	goza	de	un	consenso	mucho	más	amplio	que	la	tradición	
luterana	de	la	que	habla	Schlink.	
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evangélica de la eficacia del bautismo, sean los que más atención han 
prestado a esta cuestión. Fue primero en Suiza, en los primeros días de 
la Reforma, que el bautismo de infantes fue desafiado por los llamados 
anabaptistas y defendido por los líderes del partido reformado. Y en los 
tiempos modernos es dentro de las comuniones reformadas donde se 
encuentra tanto la crítica más penetrante como la defensa más vigorosa 
del bautismo de infantes.4 
 Por lo tanto, en aras de limitar el alcance de la discusión, he 
asumido mucho al principio, a saber, que el punto de vista evangélico 
de la eficacia del bautismo es el más bíblico. No es que crea que el 
bautismo es un acto del hombre en contraste con el de Dios; sino que 
Dios actúa en el bautismo de tal manera que compromete al bautizado. 
En otras palabras, el rito externo se entiende mejor, a mi juicio, como 
un rito cognitivo-simbólico más que causal-sacramental. Para algunos 
esto puede parecer demasiado simplista, un intento de librarse del nudo 
gordiano [extremadamente difícil] del bautismo de infantes cortándolo 
arbitrariamente. En realidad, se trata de un esfuerzo por definir cómo 
entiendo de que está hecho el nudo. En cualquier caso, dada esta 
suposición, en este estudio me ocuparé principalmente del argumento a 
favor del bautismo de infantes en la tradición reformada y calvinista, 
donde las cuestiones teológicas se han unido más radicalmente. Prestaré 
menos atención a los escritores luteranos y anglicanos y prácticamente 
ninguna a los católicos romanos y ortodoxos orientales.5 Confío en que 
esta limitación de la amplitud en la discusión se vea compensada por su 
profundidad. 
  Después de haber trazado mi ubicación en el espectro del discurso 
teológico, sólo queda señalar problemas de tipo más práctico. Me 
refiero al carácter polémico de la discusión subsiguiente. No tomar 

 
	 4	 Los	 cuatro	 autores	 citados	 anteriormente	 -Calvino,	 Spurgeon,	 Barth,	
Cullmann-	pertenecen	a	la	tradición	reformada.	
	 5	Para	una	visión	cuidadosa	y	completa	de	 todo	el	debate	contemporáneo	
sobre	el	bautismo	de	niños,	no	sólo	en	 las	 tradiciones	reformada	y	de	 la	 Iglesia	
Libre,	sino	también	en	las	tradiciones	católica	romana,	luterana	y	anglicana,	véase	
Dale	Moody,	Baptism:	Foundation	for	Christian	Unity.	
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partido en la cuestión del bautismo de infantes reduce el bautismo al 
nivel indiferente de una costumbre piadosa, sin necesidad siquiera de 
que sea un precepto. Pero si uno toma un partido, se embarca en un 
esfuerzo que hubiera sido más agradable para las antiguas épocas de 
controversia doctrinal que para la actual época de tolerancia ecuménica 
de todo. Y si uno argumenta a favor del bautismo de los creyentes 
solamente, se encuentra de manera especial en un palo hendido. Al 
adoptar tal posición, no sólo debe atacar lo que la mayoría defiende y 
negar lo que la mayoría afirma, sino que la misma invocación de la 
negación le enfrenta a siglos de uso eclesiástico y, aparentemente, a los 
propios infantes. Se convierte en una especie de misántropo, aunque la 
caridad no suele insistir en este punto en nuestros días. (Testigo, sin 
embargo, de la continua queja en la literatura de que los que defienden 
el bautismo de los creyentes no dejan lugar a los infantes en la iglesia). 
El tiempo y la mayoría nunca han hecho verdadera ninguna afirmación, 
pero pueden hacerla parecer verdadera, especialmente cuando es tan 
agradable como la afirmación de que los infantes deben ser abrazados 
con sus padres en la iglesia por medio del bautismo.  
 Por último, personalmente he encontrado difícil la tarea de 
enmarcar una respuesta a la cuestión del bautismo de infantes porque 
no puedo persuadirme de que toda la verdad está del lado bautista. No 
sólo el argumento bautista contra el bautismo de infantes está a veces 
plagado de charlatanería y fanfarronería, sino que la práctica bautista se 
ve a veces empañada por un estrecho exclusivismo. Aunque el uso 
tradicional bautista de la comunión cerrada, desafiado por primera vez 
de manera tan elocuente por Robert Hall,6 ha cedido en nuestros días a 
las exigencias más extremas de la caridad y la unidad cristianas, la 
práctica de la membresía cerrada sigue insistiendo ampliamente en los 
círculos bautistas.  
 Esto, para mí, es muy desafortunado; porque aunque la defensa del 
bautismo de infantes puede no ser una buena causa, no se deduce que 
las personas que hacen esta defensa no sean buenos cristianos y dignos 

 
	 6	“On	Communion	and	Baptism,”	Miscellaneous	Writings.	
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miembros de la iglesia cristiana. Tener la convicción de que el bautismo 
no debe administrarse a los infantes es muy diferente de la intolerancia 
que excluye toda disidencia de la comunión de la iglesia. La teología 
polémica que sirva a un buen propósito debe ser irénica, no divisoria.  
 Por lo tanto, sondear la profundidad del argumento paidobautista 
debería hacer al bautista, si no menos bautista, sí más tolerante con sus 
hermanos. Y si esto es cierto para el bautista, seguramente no es menos 
cierto para el paidobautista. Es con esta convicción, entonces, que hago 
una vez más la vieja pregunta, ¿Debe la iglesia bautizar a los infantes? 
No simplemente para “contradecir y confutar, ni para creer y dar por 
sentado, ni para encontrar charla y discurso, sino para sopesar y 
considerar” (Bacon).  
 

PAUL K. JEWETT  
 

Pasadena, California 
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RESUMEN DEL 
ARGUMENTO  

 
El consentimiento de los Padres de la Iglesia, que ha desempeñado un 
papel importante en la apologética paidobautista tradicional, así como 
en la literatura contemporánea, marca el punto de partida en este 
estudio. Empezando por Agustín y retrocediendo hasta los tiempos del 
Nuevo Testamento, he evaluado cada pasaje relevante de las fuentes 
primarias cristianas antiguas y he llegado a la conclusión de que la 
práctica del bautismo de infantes aparece por primera vez en la Iglesia 
occidental por la época de Ireneo (180 d. C.) y en la Iglesia oriental algo 
más tarde, pero antes de Orígenes (233 d. C.). Los puntos que no 
siempre son considerados por los paidobautistas, como la distinción 
entre bebés (infantes) y niños, el silencio de ciertos testigos cruciales, 
la práctica de la comunión infantil y el surgimiento del catecumenado, 
concluyen esta fase de la discusión.  
 Volviendo a la época apostólica, estudio el concepto bíblico del 
compañerismo en el pecado y la gracia, tan esencial para la comprensión 
de la historia de la salvación; y considero los bautismos domésticos en 
el Nuevo Testamento por su relación con la cuestión. Después de revisar 
y cuestionar las pruebas de que el rito de iniciación cristiano se 
administraba originalmente a familias enteras, presto atención a la 
bendición de Jesús a los niños que le traían, junto con otras alusiones a 
los niños en el Nuevo Testamento que se ha pensado que implican una 
práctica temprana del bautismo infantil.  
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 Por último, el debate se centra en la tesis de que el bautismo 
cristiano primitivo y el juanino se inspiraron en la costumbre judía de 
bautizar a los prosélitos con sus hijos. He insistido, tanto en la difícil 
cuestión de datar el comienzo de este uso judío como, sobre todo, en las 
diferencias significativas entre el bautismo de prosélitos judíos y el 
bautismo cristiano juanino en contra de las conclusiones que suelen 
sacar los paidobautistas. Esta parte histórica del estudio concluye con 
comentarios sobre la metodología empleada y los resultados que 
afirman los paidobautistas.  
 La cuestión teológica, anticipada en la sección histórica, constituye 
la segunda y principal parte del estudio. Dejando de lado los argumentos 
a favor del bautismo de infantes que se basan teológicamente en una 
visión sacramentalista de la eficacia del bautismo, presto especial 
atención al llamado argumento del pacto, según el cual el bautismo 
ocupa el lugar de la circuncisión como signo del pacto y, por tanto, debe 
administrarse a los infantes. Después de haber revisado el enunciado del 
argumento en las confesiones clásicas, y de haber elaborado su 
contenido, hago la afirmación de que este argumento implica el error 
fundamental de no reconocer el carácter histórico de la revelación. El 
resultado insostenible de este error, en el que el Nuevo Testamento se 
lee como si fuera el Antiguo y el Antiguo como si fuera el Nuevo, se 
ilustra con una revisión del enfoque teocrático de la Iglesia y el Estado 
en el experimento del “pacto a medias” en Nueva Inglaterra y la 
exposición paidobautista de ciertos pasajes fundamentales del Nuevo 
Testamento.  
 Habiendo acusado al argumento paidobautista de un error en la 
teología bíblica, paso a tratar dos problemas de teología dogmática que 
resultan de este error y que desconciertan aún más la posición 
paidobautista. El primero es la contradicción entre la definición del 
bautismo como el sacramento del arrepentimiento y la fe y la insistencia 
en que se refiere a los infantes que no se arrepienten ni pueden creer en 
el evangelio. Discuto los esfuerzos para resolver este problema en las 
diversas tradiciones paidobautistas, con especial atención a la opinión 
de que el bautismo de alguien es completo sólo cuando ratifica 



 9 

personalmente su alianza a la fe confesada para él por sus apoderados 
en el momento de su bautismo.  
 El segundo problema de tipo dogmático que hay que afrontar se 
refiere a la retención de la Cena del Señor a quienes han recibido el 
signo del pacto del bautismo en la infancia hasta que hagan una 
confesión personal de fe. Yo sostengo que tal procedimiento es 
claramente incoherente: uno debería abrazar el bautismo de los 
creyentes o la comunión de la Cena del Señor de los infantes. Por el 
contrario, los paidobautistas, tanto católicos como protestantes, no 
defienden ninguno de los dos. Concluyo esta sección teológica con 
críticas a ciertos aspectos del argumento paidobautista que considero 
insuficientes, especialmente la diversidad, la prolijidad y el 
sentimentalismo con que a veces se compromete.  
 Toda la discusión concluye con una apología de la posición del 
bautismo de creyentes. Repaso las diversas debilidades -reales y 
supuestas- a las que esta posición es susceptible, y hago un esfuerzo por 
enmarcar una estructura teológica que haga justicia a las profundas 
verdades contenidas tanto en la comprensión paidobautista del pacto (la 
llamada teología del pacto, con la que el autor está comprometido) como 
en la práctica bautista de dar el bautismo a aquellos, y sólo a aquellos, 
que confiesan personalmente la fe en Cristo como Señor y Salvador. 
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§1: EL BAUTISMO DE 
INFANTES Y LA PRÁCTICA 
DE LA IGLESIA ANTIGUA  

 
 
A. INTRODUCCIÓN  
 
El jueves 29 de enero de 1523, seiscientas personas se reunieron en el 
ayuntamiento de Zúrich, Suiza, para escuchar a Huldreich Zwinglio y a 
las autoridades católicas romanas debatir sobre la naturaleza de la 
religión cristiana. Sentado ante una mesa limpia de cualquier arte del 
tallador de madera, con las Biblias latina, griega y hebrea abiertas ante 
él, Zwinglio defendió sus puntos de vista apelando al texto de las 
Escrituras. El vicario del obispo de Constanza, con juiciosa modestia, 
se negó a devolver el argumento, y el consejo de la ciudad resolvió que 
no se había demostrado ninguna herejía contra el acusado. Por lo tanto, 
debía “seguir predicando el santo evangelio como hasta ahora... o hasta 
que estuviera mejor informado”. 
 Esta sorprendente victoria en el debate inspiró a los seguidores de 
Zwinglio a actuar. Los sacerdotes tomaron esposas del convento de 
Oetenback, administraron el bautismo en lengua vernácula y 
condenaron la misa como una superstición. Un grupo de entusiastas 
derribó un gran crucifijo de madera en Stadelhofen; y el radicalismo, 
que Zwinglio temía con tanto énfasis como la superstición que lo 
provocaba, asomó su fea y amorfa cabeza.  
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 El resultado fue una segunda disputa (26 de octubre de 1523) en la 
que 350 clérigos y doctores en teología debatieron las cuestiones. Al 
aclararse el espectro de opiniones, Zwinglio se encontró con la 
oposición tanto de los moderados, que querían dar un paso suave, como 
de los radicales, que querían hacer sonar la trompeta del juicio hasta que 
se derrumbaran todos los muros del papismo. En el compromiso 
resultante de dicha reunión, se creó una comisión para iluminar al 
pueblo hasta que estuviera preparado para una nueva reforma. Los 
“idólatras” fueron desterrados del cantón por sus esfuerzos.  
 Decepcionados porque el Reformador no había tomado medidas 
más drásticas, unos quince seguidores de Zwinglio se separaron de la 
iglesia establecida bajo el liderazgo de Conrad Grebel, vástago de una 
de las primeras familias de Zúrich. Dirigieron sus propios servicios de 
culto como “hermanos” en la casa de la “Madre Manz” y en otras 
viviendas privadas en los alrededores de Zúrich. Aunque disentían del 
consenso en varios asuntos, fue su oposición al bautismo de infantes lo 
que provocó el mayor escándalo. En una disputa pública en enero de 
1525, Zwinglio, que había dudado inicialmente de la conveniencia de la 
práctica del bautismo de infantes, se comprometió con ella con 
argumentos que consideraremos a su debido tiempo. El consejo de la 
ciudad ordenó a Grebel y a sus seguidores (apodados anabaptistas)1 que 
dejaran de celebrar reuniones separadas y declaró que los padres debían 
presentar a sus hijos para el bautismo o abandonar definitivamente el 
cantón. Los anabaptistas se negaron a someterse, y de ahí surge la 
historia a continuación. 
 Zwinglio -y los que estaban de acuerdo con él- argumentaban a 
favor del bautismo de infantes principalmente a partir de las Escrituras. 
Pero también apelaron a la historia como testimonio del uso desde los 
tiempos apostólicos. Incluso Calvino, que de todos los reformadores 
tendía a barrer con la escoba más pesada lo que el tiempo había 
construido sobre los cimientos apostólicos, sentenció así:  

 
	 1	 Del	 griego,	 “bautizar	 de	 nuevo”,	 ya	 que	 los	 suizos	 que	 recibieron	 por	
primera	vez	el	bautismo	como	creyentes	ya	habían	sido	bautizados	como	niños.	
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Lo que los anabaptistas hacen circular entre la multitud desinformada, 
de que después de la resurrección de Cristo transcurrió una larga serie 
de años en los que el bautismo de infantes era desconocido. Esto es 
vergonzosamente contrario a la verdad, pues no hay ningún escritor 
antiguo que no refiera su origen, como cuestión de certeza, a la época 
de los apóstoles.2 

 
Los directorios para la Iglesia más antiguos de la disciplina reformada 
especifican que siempre que se reciba a prosélitos del anabaptismo en 
la comunión, se les hará reconocer el bautismo de infantes como 
fundado no sólo en las Escrituras sino también en la práctica perpetua 
de la iglesia.  
 Con el paso del tiempo, este “argumento de la historia” empezó a 
decaer, especialmente con el auge de la investigación crítica e histórica 
de los documentos y fuentes primarias del cristianismo primitivo. Adolf 
von Harnack declaró que no hay pruebas de la práctica del bautismo de 
infantes antes de finales del siglo II, una opinión que muchos estudiosos 
han afirmado desde que se publicaron sus monumentales 
investigaciones. Sin embargo, en tiempos más recientes, Joachim 
Jeremías ha adornado el argumento del consensus Patrum con un 
aprendizaje tan erudito y juicioso como para infundir en las filas 
paidobautistas una nueva confianza en la antigua afirmación de que el 
bautismo de infantes puede remontarse a través de la historia cristiana 
hasta los propios apóstoles.3 “Toda la iglesia primitiva”, proclamaron 
los miembros de la Comisión Especial sobre el Bautismo de la Iglesia 
Presbiteriana de Escocia en 1955 (el profesor T. F. Torrance era 
convocante), “era unánime sobre el bautismo de infantes en la iglesia... 

 
	 2	Los	Instituciones	de	la	Religión	Cristiana,	IV,	vii,	16	(en	adelante	citados	solo	
como	Instituciones).	
	 3	 Die	 Mission	 and	 Ausbreitung	 des	 Christentums	 in	 den	 ersten	 drei	
Jahrhunderten,	 hunderten,	p.	 399.	 Barth	 se	 queja	 de	 que	 los	 liberales,	 que	 han	
seguido	siendo	paidobautistas	desde	Schleiermacher,	lo	han	hecho	abandonando	
esa	libertad	de	espíritu	que	muestran	con	bastante	libertad	respecto	al	resto	de	la	
tradición	de	la	Iglesia	(Die	Taufe,	p.	36).	
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La opinión unánime de la antigua iglesia católica nos predispone a 
considerar el bautismo de infantes como la práctica indiscutible de la 
iglesia cristiana desde el principio.”4 
 Frente a este argumento de la costumbre antigua, los primeros 
bautistas solían recordar a sus hermanos paidobautistas que los súbditos 
de la triple corona son aficionados a la tradición, y que no es bueno para 
un protestante gritar: “Los Padres, los Padres”. Sin embargo, nadie 
quiere admitir que la iglesia siempre ha practicado algo que es de 
manera diferente a su practica en un asunto tan importante como el 
bautismo. Si, entonces, hay buena y clara evidencia de que los cristianos 
han bautizado a sus hijos “desde el principio”, ninguna afirmación de la 
“suficiencia de las Escrituras” frente a la tradición eclesiástica alterará 
jamás este hecho obstinado. Admitir que el bautismo de infantes ha sido 
practicado desde que vivían los apóstoles, mientras se insiste en que no 
lo era mientras ellos vivían, es una hipótesis altamente inverosímil, por 
decir lo menos. Conociendo como conocemos el carácter ocasional de 
los documentos del Nuevo Testamento, si se puede demostrar que “el 
bautismo de infantes era la opinión unánime de la antigua iglesia 
católica”, esto crea una fuerte probabilidad de que esté al menos 
implícito en la enseñanza del propio Nuevo Testamento; y esto es todo 
lo que los paidobautistas han argumentado, pues, debemos decir que no 
hay ningún caso explícito de bautismo de infantes registrado allí.  
 Pero si una evaluación sincera de la evidencia histórica crea dudas 
sobre el antiguo pedigrí del bautismo de infantes, entonces, por la 
misma razón, una piedra fundamental ha caído del arco del argumento 
paidobautista; un temblor ha sacudido el edificio. Si los bautistas no 
pueden despreciar el argumento de la historia, tampoco los 
paidobautistas pueden ignorar su pérdida. Como dice el adagio, lo que 
es un buen condimento para el gansito también es un buen condimento 
para el ganso.  

 
	 4	Citado	por	R.G.	Bratcher,	“Church	of	Scotland	Report	on	Baptism”,	Review	
and	 Expositor,	 abril	 de	 1957,	 p.	 206.	 El	 informe	 original,	 escrito	 en	 1955,	 fue	
revisado	y	publicado	bajo	el	título	The	Biblical	Doctrine	of	Baptism.	
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B. EL BAUTISMO DE INFANTES EN LA 
IGLESIA OCCIDENTAL  
 
1. Agustín, 400 d.C.  
 
La corriente de pruebas para el bautismo de infantes, como las aguas de 
Ezequiel, eran primero hasta los tobillos, luego incrementa hasta las 
rodillas, luego hasta los lomos, y se la evidencia se convierte recién en 
la época de Agustín tan grande como “aguas para nadar, en un río que 
no se puede pasar”. Aunque el buen obispo de Hipona no fue bautizado 
sino hasta después de su conversión, en su época la práctica de bautizar 
a los infantes podía reclamar con justicia el sufragio universal de la 
iglesia católica. Entrando en la corriente de agua en este punto, 
trataremos de remontarla hasta su fuente.  
 Aunque el testimonio de Agustín a favor del bautismo de infantes 
llenaría varias páginas de letra pequeña, para nuestro propósito actual 
sólo necesitamos considerar su afirmación de que el uso se basa en la 
autoridad apostólica.  
 

Si alguien pidiera la autoridad divina en este asunto, aunque lo que 
toda la iglesia practica y que no ha sido instituido por los concilios -
sino que siempre estuvo en uso- se cree muy razonablemente que no 
es otra cosa que una cosa entregada por la autoridad de los apóstoles. 
Sin embargo, podemos además tomar una verdadera estimación, 
compañera de lo mucho que el sacramento del bautismo aprovecha a 
los infantes, por la circuncisión que recibió el antiguo pueblo de Dios.5 

 
	 5	De	baptismo,	contra	Donatistas	(400	d.C.),	IV,	xxii-xxiv,	citado	en	W.	Wall,	
The	History	of	Infant	Baptism,	I,	159.	The	History	de	Wall	apareció	por	primera	vez	
en	 1705.	 Es	 un	 prodigioso	 monumento	 al	 trabajo	 paciente	 que	 contiene	
prácticamente	 todos	 los	 pasajes	 relevantes	 sobre	 el	 bautismo	 de	 niños	 que	 se	
encuentran	en	los	escritos	de	los	cuatro	primeros	siglos.	Los	textos	originales	se	
presentan	en	su	contexto,	con	una	traducción	y	copiosas	notas	proporcionadas	por	
el	 autor.	 Estamos	 sinceramente	 agradecidos	 al	 buen	 vicario	 -¡párroco	 de	 una	
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Hay otros pasajes como éste en Agustín, pero el lenguaje es en general 
rebuscado y las evidencias escasas cuando se trata de dar al bautismo 
de infantes la sanción apostólica. Aunque afirma que es un uso que es 
“desde el principio”; y es “lo que la iglesia siempre enseñó”; y es, por 
lo tanto, una “creencia razonable” que vino de los apóstoles - Agustín 
nunca cita por nombre a nadie que lo enseñe antes de Cipriano (A.D. 
251). También es digno de mención que Agustín hace afirmaciones 
similares sobre la autoridad apostólica para la práctica de la comunión 
infantil en la Cena del Señor.  
 

Los cristianos de África hacen bien en llamar al bautismo mismo, la 
salvación, y al sacramento del cuerpo de Cristo, la vida. ¿De dónde 
viene esto, sino, como supongo, de esa antigua y apostólica tradición, 
por la cual las iglesias de Cristo naturalmente sostienen que sin el 
bautismo y la participación en la mesa del Señor, nadie puede llegar 
al reino de Dios, ni a la salvación y vida eterna? Si, pues, como 
concuerdan tantos testimonios divinos, ni la salvación ni la vida eterna 
pueden ser esperadas por nadie, sin el bautismo y el cuerpo y la sangre 
de nuestro Señor, en vano se les promete [la salvación] a los infantes 
sin ellos.6 

 

 
parroquia	durante	cincuenta	y	tres	años!	-	que	ha	abierto	el	camino	a	través	de	la	
jungla	de	sintaxis	griega	y	latina	a	la	que	se	enfrenta	todo	estudiante	de	patrística.	
Le	seguiremos	en	ello,	tomándonos	la	libertad	de	modernizar	su	traducción	en	un	
aspecto	muy	menor	en	aras	de	la	legibilidad.	Utilizaremos	la	edición	londinense	de	
Griffth	 o,	 como	 en	 el	 caso	 anterior,	 la	 edición	 de	 Oxford	 de	 1862.	 Esta	 última	
contiene	 las	Reflexiones	 sobre	Wall	del	Dr.	 John	Gale,	un	 joven	y	precoz	erudito	
bautista	cuyo	celo	no	estaba	exento	de	conocimiento,	aunque	a	veces	sin	freno.	La	
lista	más	exhaustiva	de	fuentes	patrísticas	jamás	publicada,	hasta	donde	sabemos,	
incluyendo	algunos	elementos	que	no	se	encuentran	en	Wall,	y	la	proporciona	el	
estudio	 más	 reciente	 de	 Joachim	 Jeremias,	 Die	 Kindertaufe	 in	 den	 Ersten	
vierJahrhunderten.	La	datación	de	las	fuentes	que	se	ofrece	en	el	presente	estudio	
se	ajusta	a	la	cronología	de	Jeremias.	
	 6	De	peccatorum	meritis,	I,	xxxiv,	citado	por	Wall,	Historia,	I,	633	(la	cursiva	
es	mía).	
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A menos que uno esté dispuesto a aceptar como apostólico el uso 
oriental de la comunión a los infantes, declaraciones como ésta deben 
ser descartadas, una concesión que disminuye considerablemente, si no 
destruye, la fuerza de la apelación de Agustín a la autoridad apostólica 
para el bautismo de infantes. 
 
2. Cipriano, 251-253 d.C.  
 
Remontando la corriente de la historia cristiana hacia su fuente, 
tomamos como siguiente testigo a Cipriano, el obispo de Cartago. 
Cipriano preguntó a los delegados de un concilio eclesiástico (251 ó 253 
d. C.) si consideraban que el bautismo de los infantes debía retrasarse 
hasta el octavo día. La discusión de este asunto fue ocasionada por una 
carta de un obispo rural, Fidus, que opinaba que tal retraso debía 
observarse según la analogía de la circuncisión en el Antiguo 
Testamento (Gn. 17:12).  
 La sentencia del concilio se recoge en una carta de Cipriano a 
Fidus, encantadora por su sencillez, aunque no convincente por su 
profundidad teológica. En esta primera defensa del bautismo infantil 
jamás escrita, Cipriano argumenta que el crecimiento del cuerpo al 
envejecer puede suponer una diferencia para el mundo, pero no para 
Dios, que otorga su gracia celestial por igual a todos, tanto a los infantes 
como a los adultos. Por lo tanto, debemos conceder la gracia del 
bautismo a uno al nacer, sin retrasar ni siquiera un tiempo tan breve 
como ocho días, no sea que al hacerlo expongamos el alma del niño al 
riesgo de la perdición eterna.  
 Dado que nuestra tarea en esta sección es evaluar el pedigrí 
histórico del bautismo de infantes, más que evaluar los argumentos 
teológicos a favor del mismo, no necesitamos detenernos en el 
contenido de esta epístola. Baste decir que procede de mediados del 
siglo III y representa el consenso de sesenta y seis obispos del norte de 
África. Dado que se reunieron en consejo sólo ciento cincuenta años 
después de los apóstoles, podría parecer que no podría explicarse su 
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unanimidad si el uso del bautismo de infantes no fuera apostólico en sus 
orígenes.  
 No hay que olvidar, sin embargo, que las primeras épocas de la 
historia cristiana se caracterizan no sólo por una rápida expansión, sino 
también por un rápido cambio. Por ejemplo, el mismo oficio episcopal 
que tenían estos obispos era desconocido en el año 100 d.C.: en la época 
apostólica no había obispos monárquicos; sin embargo, en el año 251 
d.C. se convocaron sesenta y seis de ellos en el norte de África. Si se el 
cargo de obispo era desconocido para los apóstoles, es seguramente 
posible que la práctica de bautizar a los infantes, que estos obispos 
aprobaban, fuera también desconocida en tiempos apostólicos.  
 Además, aunque podemos considerar que la pregunta de Fidus 
sobre el retraso del bautismo es un reflejo de la ignorancia de un párroco 
rural, es desconcertante que alguien tan informado como Cipriano haya 
discutido el asunto tan extensamente en un consejo de obispos de la 
iglesia. Si el bautismo de infantes se practicaba realmente desde los 
tiempos apostólicos, ¿requeriría la cuestión de cuándo debería darse 
tanta deliberación después de casi doscientos años? Tampoco debe 
pasarse por alto el hecho de que los obispos no sólo decidieron cuándo 
debían bautizarse los infantes, sino que también elaboraron 
extensamente las razones. Y al exponer estas razones no apelaron a una 
tradición anterior, sino que su epístola tiene el aura de un esfuerzo 
pionero por parte de hombres que estaban reflexionando sobre un tema 
por primera vez.7 
 Se puede suponer, entonces, que este concilio cartaginés constituyó 
el primer esfuerzo oficial de la iglesia para dar una base teológica a una 
práctica ampliamente aceptada, aunque no de antiguo pedigrí. Esta 
conjetura se ve reforzada por la referencia de Cipriano a la comunión 
infantil como costumbre en Cartago, en un documento (De lapis, 9, 25) 
escrito el mismo año en que se convocó el concilio. Si podemos estar 

 
	 7	 Para	 sentir	 la	 fuerza	 de	 esta	 última	 observación,	 hay	 que	 leer	 el	 texto	
completo,	omitido	aquí	en	aras	de	 la	brevedad.	Véase	Wall,	History,	 I,	63-64.	El	
original	es	Cipriano,	Epist.	64	(ed.	Panelii	59),	ad	Fidum.	
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seguros de que el obispo no tenía autoridad derivada de los apóstoles 
para ofrecer la comunión a los infantes -y es el consenso de los 
estudiosos que no la tenía- podemos sospechar que tampoco tenía 
autoridad de ellos para bautizar a los infantes, aunque él y sus 
compañeros obispos defendían la costumbre como el uso recibido de la 
iglesia.  
 
3. Tertuliano, 200-206 d.C.  
 
El cristianismo se estableció probablemente en el África proconsular 
hacia el año 100 d. C. La teoría más plausible es que se extendió, por 
una especie de mitosis, desde Italia, ya que había un constante 
intercambio entre el norte de África y el continente italiano. La primera 
gran figura que surgió en esta iglesia claramente occidental fue 
Tertuliano. Con él nos encontramos cerca de la fuente del inicio de la 
corriente del cristianismo africano, y los escritos de este ardiente padre 
de la teología latina son nuestros primeros documentos para determinar 
la creencia y la práctica de la iglesia en esta tierra de arena y sol. De 
hecho, quizá no sea excesivo decir que Tertuliano es el testigo estrella 
en el debate sobre el bautismo de infantes, en lo que respecta a la 
evidencia patrística. Lo que dice sobre el bautismo de infantes apenas 
llenaría una página, pero los comentarios estimulados por estas 
observaciones llenarían un libro.  
 En un tratado sobre el bautismo, escrito entre el 200 y el 206 d.C., 
Tertuliano cuestiona la conveniencia de dar el bautismo a los infantes. 
Citamos sus observaciones in extenso:  
 

Pero los que tienen el deber de administrar el bautismo deben saber 
que no debe darse precipitadamente. El mandamiento de “dar a todo 
el que lo pida” tiene su objeto propio y se refiere a la limosna. Pero 
aquí hay que considerar más bien aquel mandamiento: “No deis lo 
santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos”; o también: 
“No pongáis las manos con rapidez sobre nadie, ni seáis partícipes de 
las faltas.... de los demás”. Porque ¿por qué es necesario -si [el 
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bautismo en sí] no es necesario- que los padrinos sean empujados al 
peligro? Porque, o bien pueden faltar a su promesa por la muerte, o 
bien pueden equivocarse por la demostración de la mala disposición 
del niño. Nuestro Señor dice, en efecto, “No les impidáis venir a mí”. 
Por lo tanto, que vengan cuando hayan crecido; que vengan cuando 
entiendan, cuando se les instruya y sepan a qué vienen; que se hagan 
cristianos cuando puedan conocer a Cristo. ¿Qué necesidad tiene su 
edad inocente de apresurarse al perdón de los pecados? Los hombres 
proceden con más cautela en las cosas terrenales. Y el que no debe 
tener bienes terrenales comprometidos, ¿tendrá sin embargo los 
celestiales? Haz que sepan desear esta salvación, para que parezca que 
has dado a uno que pide...  
Por la misma razón, los solteros que puedan caer en la tentación deben 
ser apartados; tanto los que nunca se casaron, debido a su madurez, 
como los viudos, por la falta de su pareja; hasta que se casen o sean 
confirmados en la continencia. Los que realmente comprenden el peso 
del bautismo temerán más bien recibirlo que retrasarlo. Una fe 
completa es garantía de salvación. (¡Fides integra secura est de 
salute!) 8 

 
No cabe duda de que este pasaje es importante para nuestra 
investigación, ya que constituye la primera mención expresa del 
bautismo de infantes en la historia de la Iglesia. El hecho de que se 
mencione por oposición, y nada menos que por una autoridad como 
Tertuliano, ha causado comprensiblemente no poca preocupación a los 
paidobautistas. Prefieren decir que Tertuliano, doscientos años después 
de Cristo, es el primero en hablar en contra del bautismo infantil, ¡como 
si su “no” fuera el único en dos siglos de “si”! Algunos incluso han 
insinuado que al igual que un innovador herético, y un hombre de 
opiniones singulares “que cayó en grandes y monstruosos errores de la 
fe” (Wall), está en este pasaje levantando su voz contra una práctica que 
él sabía que era prevalente y comúnmente aceptada por la iglesia en 

 
	 8	De	baptismo,	cap.	xviii.	
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general.9 Pero la reputación del noble africano como cristiano y teólogo 
apenas necesita ser defendida contra una invectiva tan mísera.  
 Otros han sugerido que las reservas de Tertuliano con respecto al 
bautismo de infantes surgieron del temor de que el niño bautizado no 
tuviera más lavativas de limpieza para las malas transgresiones 
posteriores al bautismo. Esto, se sugiere además, se debía a la idea 
supersticiosa de que el bautismo va acompañado de la remisión de todos 
los pecados pasados.10 Tal superstición puede encontrarse en los Padres, 
pero se ve más claramente en los que defienden el bautismo de infantes 
(véase la carta a Fidus mencionada anteriormente), no en Tertuliano, 
que se opone a él. De hecho, Tertuliano repudia rotundamente la idea 
de que la remisión de los pecados se efectúe por el bautismo de por si 
en el capítulo sexto de su De paenitentis. Otros incluso han llegado a 
sugerir que Tertuliano realmente aprueba el bautismo de infantes y que 
sus escrúpulos contra él, expresados en el pasaje citado, se aplican sólo 
a los infantes de los conversos paganos.11 
 El punto fundamental de Tertuliano es bastante claro: es mejor 
esperar hasta que uno esté listo para vivir lo que profesa en el bautismo 
que repudiar esa profesión de bautismo por la maldad posterior de la 
vida. En nuestro bautismo renunciamos “al diablo, a sus pompas y a sus 
ángeles”; nos corresponde, pues, detenernos a pensar cuidadosamente 
antes de recibir el rito. De ahí que se aconsejaba posponer el bautismo 
hasta que haya pasado la época de la tentación juvenil. Aunque tal 

 
	 9	En	contra	de	esta	antigua	polémica	paidobautista	puede	observarse	que	la	
opinión	 crítica	 considera	 que	 el	 tratado	 de	 Tertuliano	 sobre	 el	 bautismo	 (el	
primero	que	se	escribió)	es	una	obra	temprana,	antimontanista,	en	la	que	habla	
como	católico	no	sólo	en	teología,	sino	también	por	afiliación.	
	 10	Ver	B.B.	Warfield,	“The	Polemics	of	Infant	Baptism”,	Studies	in	Theology,	p.	
403.	
	 11	Véase	Joachim	Jeremias,	Die	Kindertaufe	in	den	Ersten	vierJahrhunderten.	
Sin	embargo,	Jeremias	se	relajó	posteriormente	en	esta	convicción,	bajo	la	crítica	
incisiva	de	Kurt	Aland.	Véase	la	obra	de	este	último	Die	Sauglingstaufe	im	Neuen	
Testament	 and	 in	 der	 Alten	 Kirche.	 Para	 un	 breve	 resumen	 de	 este	 aspecto	 del	
debate,	 especialmente	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 interpretación	 del	De	 Anima	 de	
Tertuliano,	caps.	xxxvii-xl,	véase	Dale	Moody,	Baptism,	pp.	150-151.	
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consejo puede ser censurado como un extremo piadoso, difícilmente 
puede ser condenado como una superstición perniciosa.  
 Mientras que las tendencias ascéticas de Tertuliano revelan sin 
duda un rigor indefendible en cuestiones relativas al sexo, esas 
solemnes palabras al final de su De baptismo (18), “... los que 
verdaderamente entienden el peso del bautismo temerán más bien 
recibirlo que retrasarlo”, son un antídoto saludable contra la práctica, 
demasiado común en épocas posteriores de la historia cristiana, de 
administrar el bautismo indiscriminadamente a bebés y niños menores.  
 Para resumir la evidencia en la iglesia africana, Agustín, alrededor 
del año 400 d.C., asume el bautismo infantil como un uso apostólico. 
Cipriano, alrededor del año 250 d.C., lo asume como un uso aceptable; 
mientras que Tertuliano, alrededor del año 200 d.C., desafía el uso 
oponiéndosele como de dudosa consecuencia. Estos artículos son las 
articulaciones y la médula de nuestro asunto hasta ahora.  
 
4. Hipólito, 215-217 d. C.  
 
Dejando África, nos dirigimos a Italia, donde hay un testimonio 
considerable del bautismo de infantes que data de finales del siglo III y 
del siglo IV. Sin embargo, dado que el bautismo de infantes está 
claramente atestiguado en el norte de África a principios del siglo III, 
parece que hay poco que ganar para nuestros propósitos de este 
testimonio posterior. Pero hay un documento sobre el que debemos 
detenernos. Lleva el significativo nombre de La Tradición Apostólica. 
Escrito por el obispo cismático Hipólito después de haber abandonado 
la iglesia establecida para ser consagrado obispo de la “verdadera 
iglesia” de Roma, La Tradición Apostólica es un manual de reglas para 
la organización de la iglesia, la ordenación del clero, la conducción del 
culto y la administración de los sacramentos.  
 Si la iglesia de Roma, comprensiblemente, mostró poco respeto por 
la obra de Hipólito, las iglesias orientales la aceptaron como una obra 
de gran autoridad, aunque las numerosas versiones orientales están 
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infladas con añadidos posteriores. En las versiones latina y sahídica hay 
una rúbrica relativa al orden en que deben ser bautizados los candidatos, 
que dice lo siguiente:  
 

Y bautizad primero a los pequeños; si pueden hablar por sí mismos, lo 
harán; si no, sus padres u otros parientes hablarán por ellos. Después 
bautizad a los hombres, y en último lugar a las mujeres; primero deben 
soltarse el pelo y dejar a un lado cualquier adorno de oro o plata que 
lleven; que nadie lleve consigo ningún objeto extraño al agua.12 

 
La complejidad del marco histórico ha suscitado diversas opiniones 
sobre el valor de este dato. Nadie, por supuesto, supone que esta 
“Tradición Apostólica” de Hipólito contengan literalmente la enseñanza 
de los apóstoles, y algunos discutirían la certeza con la que podemos 
atribuir esta porción particular de la liturgia incluso a la época de 
Hipólito. Todo lo que precede y sigue en la obra contempla a las 
personas responsables como los únicos sujetos adecuados para el 
bautismo. Cada candidato al bautismo debe ser un catecúmeno de tres 
años de instrucción, de vida ejemplar; debe prepararse con el baño, el 
ayuno y la oración; someterse al exorcismo y al sellado; pasar su última 
noche en vigilia, escuchando la lectura y la instrucción; y debe llevar 
consigo a la “cisterna bautismal” su ofrenda para su primera eucaristía. 
Sobre este telón de fondo, la referencia al bautismo de los pequeños que 
no pueden hablar por sí mismos -es decir, confesar su fe- es tan 
inesperada que un buen numero de estudiosos sospechan que es una 
interpolación posterior, lo cual es verdaderamente pausible.13 
 Esta posibilidad se elevaría a probabilidad, casi más a una certeza 
completa, si la referencia a los infantes se encontrara únicamente en la 

 
	 12	 The	 Apostolic	 Tradition	 of	 Hippolytus,	 p.	 45.	 “...la	 última	 de	 todas	 las	
mujeres”,	a	la	que	el	Señor	resucitado	se	le	apareció	primero,	el	mismo	Señor	que	
nos	 recordó	que	 los	primeros	serán	 los	últimos	y	 los	últimos	 los	primeros	 (Mt.	
19:30).	
	 13	 Véase	 K.	 Aland,	 Sdugling	 Baptism	 in	 the	 New	 Testament	 and	 the	 Early	
Church,	pp.	25-26.	
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tradición terciaria de la versión etíope de la obra. El presente texto, sin 
embargo, parece apropiado; y de hecho, si Tertuliano conoce el 
apadrinamiento de infantes en el bautismo ya en el año 205 d.C. en 
África, no debería sorprendernos que la práctica se permitiera en Roma 
hacia el año 217 d.C., cuando Hipólito compuso su Tradición 
Apostólica.  
 Concediendo la autenticidad de esta rúbrica, algo más difícil de 
decidir es la pregunta: ¿Desde cuándo este bautismo de los pequeños 
era costumbre en Roma cuando Hipólito escribió? Joachim Jeremías, 
deseoso de que la practica se acerque con los apóstoles, nos asegura que 
Hipólito asume aquí el bautismo de los infantes como un uso 
indiscutible que no requería ninguna justificación; y que simplemente 
se renunciaba a todas las reglas y regulaciones para que los adultos 
tuvieran derecho al bautismo. Por lo tanto, debe haber sido una práctica 
largamente establecida en la iglesia romana cuando Hipólito compuso 
su tratado. Jeremías insiste además en que Hipólito, como indica el 
título de su obra, no se ocupa de introducir nuevas normas, sino de 
preservar las antiguas, la tradición “apostólica”, lo que hace que su 
testimonio sobre el bautismo de infantes sea tan importante en 
Occidente como el de Orígenes en Oriente.14 Kurt Aland, por otro lado, 
subraya la contraverdad de que los antiguos ordenamientos eclesiásticos 
eran documentos contemporáneos, básicamente preocupados por fijar 
para el futuro el uso que prevalecía en el momento de su composición 
apelando constantemente a la tradición pasada. De ahí que su testimonio 
tenga poco mérito en retrospectiva.15 
 Probablemente la verdad en este caso se encuentre en algún lugar 
entre la confianza y el escepticismo respecto al testimonio de Hipólito. 
Debe recordarse que Hipólito fue el erudito y obstinado defensor de la 
tradición contra Calixto, el innovador obispo de Roma, y que su 
propósito al registrar estas reglas era preservar a su propio rebaño en 

 
	 14	Die	Kindertaufe,	pp.	86,	88.	
	 15	Die	Sauglingstaufe,	p.	26.	
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Roma, y a toda la verdadera iglesia en todo el mundo, del “lapso o error” 
que había “ocurrido recientemente” (1:4).  
 Por lo cual, gran parte de lo que escribe debe reflejar la práctica de 
la iglesia durante su primer mandato en el presbiterio de Roma (fue 
nombrado presbítero bajo Zefrino en algún momento antes del año 200 
d.C.) y, por lo tanto, puede reflejar la práctica de treinta a cincuenta años 
antes de su escritura. En otras palabras, el bautismo de infantes puede 
quizá haber sido conocido en Roma incluso antes del año 200. Sin 
embargo, es en este período de la juventud de Hipólito - 180 a 200 d.C. 
- que las nieblas se cierran sobre el testimonio del bautismo de infantes 
en la iglesia antigua en general; pero para completar este cuadro 
debemos mirar a Ireneo de las Galias.  
 
5. Ireneo, después del año 180 d.C.  
 
Volviendo a la iglesia de la Galia, encontramos en Ireneo, obispo de 
Lyon y mentor de Hipólito, un testigo crucial. El primer teólogo de la 
Iglesia -si no en eminencia, seguramente en tiempo- Ireneo nació en 
Esmirna y conoció a Policarpo, discípulo de Juan el Apóstol. 
Obviamente, entonces, una declaración clara de su pluma en cuanto al 
origen apostólico del bautismo de infantes sería sumamente muy útil. 
Desgraciadamente, no la tenemos. Hacia el final de su vida, Ireneo 
produjo su obra magna, un tomo de cinco volúmenes escrito para 
ayudar a un amigo a refutar las doctrinas de Valentino, el hereje 
gnóstico. Antes de terminar, la obra había crecido bajo su nerviosa mano 
hasta convertirse en un sistema completo de teología cristiana. En esta 
mina de información sobre la fe universal católica primitiva, hay un 
pasaje que suele pensarse que refleja la práctica del bautismo de 
infantes. Observando que Jesús pasó por todas las etapas del desarrollo 
humano en el curso de su vida, Ireneo dice:  
 

Vino a salvar por sí mismo a todas las personas; es decir, a todos los 
que por él son regenerados para Dios: a los niños y a los pequeños y a 
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los jóvenes y a las personas mayores. Por tanto, pasó por las distintas 
edades; para los pequeños se hizo pequeño, santificando a los de esa 
edad... para los jóvenes se hizo joven, convirtiéndose en ejemplo para 
los jóvenes y santificándolos así para el Señor.16 

 
En el siglo IV, la frase “regenerados para Dios” (renascunter in Deum), 
que Ireneo utiliza aquí para los niños y otros, se empleaba más bien para 
el bautismo. Es difícil decir si Ireneo la utiliza así o no. Hay lugares en 
los que habla del “bautismo” como el “lavatorio de la regeneración”, 
pero en cada caso siempre lo asocia con la fe. En el pasaje anterior, sin 
embargo, no se menciona ni la fe ni el bautismo. Es una confianza 
singular, por lo tanto, la que han mostrado los paidobautistas al afirmar, 
sin ningún tipo de explicación, que Ireneo está hablando aquí del 
bautismo de infantes.  
 Si es cierto que cuando Ireneo habla de que Cristo “regenera para 
Dios”, siempre tiene en mente el bautismo, entonces tenía algunas ideas 
extraordinarias. Creía (siguiendo esta hipótesis) que Cristo mismo 
bautizó a todos los patriarcas desde Adán hacia adelante (Adv. Haer., 
III, xxii, 4); que la Virgen María administra el bautismo a través de la 
fe (IV, xxxiii, 4); y que es su vientre puro que bautiza a los hombres 
para Dios (IV, xxxiii, 11). Tales absurdos muestran que simplemente 
equiparar la “regeneración para Dios” con el “bautismo” en el 
vocabulario de Ireneo es demasiado simplista y por lo tanto muy poco 
convincente.  
 Cuando Ireneo utiliza la fórmula “regenerado para Dios”, parece 
incluir lo que ocurre en el bautismo; pero el bautismo no incluye todo 
lo que él quiere decir con “regenerado para Dios”. No se pueden 
equiparar sin más las dos cosas. Si nos aventuramos a hacer una 
interpretación general, parece que para Ireneo Cristo nos regenera para 
Dios en el sentido de que nace en nuestra raza humana y, por tanto, lleva 
a nuestra humanidad a una nueva relación con Dios.  Cristo restituye 
nuestra humanidad a la comunión con Dios, uniéndola de nuevo en sí 

 
	 16	Adv.	Haer.,	III,	xxii,	4,	Los	Padres	Ante-Nicenos,	1885-96,	I,	455.	
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mismo como segundo Adán, Cristo se convierte en el regenerador de la 
humanidad. Esto es válido para todos -infantes, niños y adultos-, ya que 
él mismo, al nacer de la Virgen, se convirtió en un bebé, en un niño y 
en un adulto.  
 Esto es cierto incluso para los antiguos Patriarcas que vivieron 
antes de su advenimiento, ya que descendió a ellos después de su 
crucifixión para proclamar su triunfo en el reino de los muertos. En 
algunos casos esta renovación es mediada por el bautismo; pero no hay 
ninguna razón de peso para suponer que en un pasaje dado en el que 
Ireneo emplea la frase “regenerado para Dios”, esté pensando en el 
bautismo, a menos que lo diga. Lo máximo que se podría suponer es 
que quizá pudo haber tenido en mente el bautismo cuando habla de que 
Cristo regenera a los niños pequeños y a los bebés.  
 Nos hemos detenido en una línea de Ireneo, no para denunciar la 
interpretación paidobautista ordinaria como impensable, ni para 
aplaudir la interpretación antipaidobautista como incontrovertible, sino 
más bien para demostrar con qué cautela hay que valorar tal testimonio 
de los Padres. El año 180 d.C. nos lleva, pues, al borde de la búsqueda 
del bautismo de infantes en la iglesia occidental; y las pruebas son 
evasivas. Tal vez tengamos aquí la primera “alusión” al bautismo de 
infantes en cualquier escritor cristiano, o al menos una expresión de 
ciertas ideas “de las que más adelante surgió el bautismo de infantes y 
que le procuraron finalmente un reconocimiento universal.”17 Pero esta 
evidencia está muy lejos de ser concluyente.  
 
6. Arístides, 117-138 d.C.  
 
El pedigrí histórico del bautismo de infantes, amenazado por la 
ambigüedad del texto de Ireneo, ha sido tímidamente adivinado por 
algunos paidobautistas en un comentario pasajero del apologista 
ateniense Arístides, que escribió durante el reinado del emperador 

 
	 17	Véase	A.	Neander,	General	History	of	the	Christian	Religion	and	Church,	I,	
311.	
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Adriano (117-138 d. C.). Observando que Arístides descarta el 
propósito de elaborar la doctrina del bautismo de infantes para poder 
ampliar la ética de la comunidad cristiana, Jeremías ve una alusión tácita 
al bautismo en su uso de la frase “dar gracias a Dios.” Tal conclusión, 
aquí como en el caso de Ireneo, depende de si una expresión dada se 
interpreta para traicionar un significado subyacente. “Dar gracias a 
Dios”, se sugiere, puede ser quizá un uso litúrgico asociado al bautismo. 
En su Apología (XVII, 4), Arístides dice:  
 

Y cuando sucede que uno de ellos [un pagano] se convierte, se humilla 
ante los cristianos por las cosas que ha hecho y da gracias a Dios, pues 
dice: las he cometido por ignorancia. Y limpia su corazón y sus 
pecados le son perdonados.18 

 
Dado que en todos los primeros escritores cristianos la gracia de la 
limpieza y el perdón se une al rito externo de un baño en agua, en este 
pasaje podemos - posiblemente - rastrear la imagen del bautismo. Pero 
si vemos el “bautismo” cuando un pagano convertido “da gracias a 
Dios” y es limpiado y perdonado, ¿no podemos tambien, según 
Jeremías, ver el bautismo infantil cuando Arístides pone la misma frase 
en boca de los cristianos al nacer un niño?  
 

Sin embargo, cuando les nace un niño, [los cristianos] dan gracias a 
Dios; pero si muere a una edad muy temprana, tambien le agradecen 
enormemente, porque ha partido de este mundo sin pecado. 19 

 
Habiendo descrito una posible alusión al bautismo en este pasaje, 
Jeremías supone que la salida sin pecado del niño moribundo, por la que 
estos primeros cristianos pronunciaron una doble acción de gracias, fue 
asegurada no por la inocencia nativa del niño sino por el don del perdón 
en su bautismo. Pero, ¿qué tan probable es tal sugerencia? Dado que 

 
	 18	Jeremias,	Die	Kindertaufe,	p.	82,	de	Arístides,	Apologia,	15,	11	(cursiva	de	
Jeremias).	
	 19	Ibid.,	p.83.		
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Arístides escribe mucho antes del debate entre Agustín y Pelagio sobre 
el pecado original, el argumento de Jeremías parece más ingenioso que 
sustancial. Renunciando a la seguridad con la que la frase de Ireneo 
“regenerado para Dios” se reclama exclusivamente para el bautismo, 
Jeremías admite que la afición de Arístides por la expresión “dar gracias 
a Dios” lleva al apologista a utilizarla en situaciones que no pueden 
tener nada que ver con el bautismo, como cuando la emplea para 
caracterizar las oraciones matinales y el dar gracias por las comidas 
(XV, 10).  
 Puesto que es la expresión favorita de Arístides para describir 
cómo actúan regularmente las personas después de convertirse en 
cristianos y abandonar sus pecados anteriores -dan gracias cuando se 
levantan por la mañana, cuando se reúnen en la mesa, cuando se alegran 
del nacimiento de un niño, cuando esperan en el dolor de la muerte-, se 
puede calificar la frase “dar gracias a Dios” como “litúrgica” si se 
quiere; pero está claro que el bautismo no reclama ninguna propiedad 
exclusiva en esta “liturgia de acción de gracias” en la mente de 
Arístides.  
 
C. EL BAUTISMO DE INFANTES EN LA 
IGLESIA ORIENTAL  
 
1. Introducción  
 
Cabría esperar que la tradición conservara la evidencia del bautismo de 
infantes en la Iglesia de Oriente -si el uso es realmente apostólico- con 
un aspecto de plausibilidad correspondiente al hecho de que los 
apóstoles vivieron y trabajaron principalmente allí. Por lo tanto, no se 
puede dejar de registrar la sorpresa de que el testimonio del bautismo 
de infantes tiene un pedigrí incluso menos antiguo en Oriente que en 
Occidente.  
 Tertuliano, como hemos visto, alude a la liturgia del 
apadrinamiento ya en el año 205 d.C. en el norte de África; mientras 
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que Gregorio Nacianceno, en un sermón sobre el bautismo 
(pronunciado en Constantinopla en fecha tan tardía como el año 381 
d.C.), expresa su preferencia por bautizar a los niños a la edad de unos 
tres años, para que puedan oír y responder a las preguntas por sí mismos 
y no tengan necesidad de un padrino.20 
 Un contraste similar se observa entre las órdenes eclesiásticas 
orientales y occidentales que prescriben el bautismo de niños. Mientras 
que Hipólito, al parecer, incluye instrucciones para el bautismo de bebés 
y niños pequeños en Roma en un manual que data del año 217 d.C., la 
primera rúbrica de un tipo similar en Oriente se encuentra en el séptimo 
libro de las Constituciones Apostólicas, fechado alrededor del año 370-
380 d.C. La historia no nos ha legado ni una palabra de Basilio el 
Grande (ca. 329-379 d.C.) ni de Cirilo de Jerusalén sobre el tema del 
bautismo de infantes, aunque las Conferencias Catequéticas, 
pronunciadas por este último en el año 348 d.C. en la Iglesia de la 
Resurrección, contienen el relato más completo y amplio del bautismo 
en el siglo IV.  
 Sin embargo, Asterio el Sofista, oriundo de Capadocia y alumno 
arriano de Luciano, en sus recientemente descubiertas Homilías sobre 
los Salmos (núm. XII, fechadas en algún momento después del 341 
d.C.) contrarresta el silencio de Cirilo enseñando expresamente el 
bautismo de los infantes.21 Antes de Asterio, hay una laguna en las 
fuentes orientales de casi un siglo, que nos lleva directamente a 
Orígenes, cuyo significativo testimonio debemos considerar ahora.  
 
2. Orígenes, 233-244 d.C.  
 
El precoz y erudito Orígenes, cuya infatigable labor es bien conocida 
por todos los estudiantes de la historia de la Iglesia, viajó por todo el 

 
	 20	Oratio	XL,	in	Sanctum	baptisma;	véanse	las	secciones	17	(p.	367),	28	(p.	
370),	en	The	Nicene	and	Post-Nicene	Fathers,	Second	Series,	Vol.	VII	(Nueva	York,	
1894).	
	 21	Véase	bajo	“Asterio”,	RGG,	I,	3	edición;	así	Jeremias,	Die	Kindertaufe,	taufe,	
p.	109.	
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mundo cristiano, estableciéndose hacia el final de su vida en Palestina. 
Aquí disfrutó de una indiscutible fama como profesor, y su intrépido 
celo por exponer las Escrituras produjo las homilías y comentarios en 
los que por primera vez oímos hablar del bautismo de infantes como 
práctica de la iglesia oriental. Los pasajes son pocos y breves.  
 La primera ocurre en su Homilía sobre Lucas (14), donde se dirige 
a una pregunta frecuentemente formulada por los hermanos: ¿por qué 
los infantes deben ser bautizados cuando no han pecado? A esto 
responde que ninguno está libre de contaminación, aunque haya vivido 
sólo un día en la tierra. “Y es por esta razón, que por el sacramento del 
bautismo se quita la contaminación de nuestro nacimiento, que los 
infantes son bautizados.” En su Comentario a los Romanos, leemos:  
 

También se debe a esto [el pecado hereditario] que la iglesia tiene una 
tradición de los apóstoles de dar el bautismo incluso a los niños. 
Porque ellos, a quienes se les encomendaron los misterios divinos, 
sabían que en todas las personas existe la contaminación natural del 
pecado, que debe ser eliminada por el agua y el Espíritu, por lo que el 
propio cuerpo se llama también cuerpo de pecado.22 

 
Finalmente, en su Homilía sobre el Levítico (8), hablando de la 
confesión del salmista de que fue concebido en el pecado y formado en 
la iniquidad (Sal. 51:5), Orígenes afirma el pecado existente en los niños 
y la necesidad de su bautismo; pues si no hubiera nada en ellos que 
necesitara el perdón, entonces la gracia del bautismo sería innecesaria 
en su caso.  
 Al evaluar esta evidencia, el primer punto que hay que señalar es 
que Orígenes escribió en griego; pero el tiempo y el cambio han cobrado 
su precio, de modo que tenemos dos de los pasajes mencionados 
(Romanos y Levítico) sólo en el latín de Rufino. Los recortes del texto 
original y añadiduras sin escrúpulos de este último como traductor han 
dejado perplejos y molestos a los investigadores durante siglos. 

 
	 22	Orígenes,	Commentary	on	Romans,	citado	en	Wall,	Historia	(Griffith),	p.	51.	
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Consciente de la impopularidad de los puntos de vista de Orígenes en 
Occidente, Rufino aparentemente estudió para evitar la odiosa 
reputación de ser el traductor de tratados heréticos, alterando 
constantemente el texto original para que armonizara mejor con los 
puntos de vista de la iglesia latina.23 
 Este problema hace que uno se detenga a evaluar la apelación de 
Orígenes en el Comentario a los Romanos a una tradición apostólica 
para bautizar a los infantes. “Es debido a este hecho [que nacemos 
pecadores] que la iglesia tiene una tradición de los apóstoles para dar el 
bautismo incluso a los niños” es una declaración tan típica de aquellas 
con las que Agustín y Jerónimo trataron de confutar a Pelagio que bien 
podría ser una glosa de Rufino. Incluso los eruditos que aceptan el texto 
como genuino a menudo muestran un desprecio poco generoso por su 
significado. “Cuando Orígenes”, observa Windisch, “fundamenta el 
bautismo de infantes en una 'tradición apostólica', esto es pura 
ficción”.24 En otras palabras, una pretensión de apostolicidad 
difícilmente puede considerarse de gran peso en una época en la que la 
inclinación era tan fuerte a remontar a los apóstoles toda institución que 
se consideraba de especial importancia, y cuando ya se habían levantado 
tantos muros de separación, que obstaculizaban la libertad de 
perspectiva, entre quienes hacían la pretensión y los propios apóstoles.25 
 Los paidobautistas que se preocupan por dar un aspecto lo más 
plausible posible al testimonio de la historia a favor del bautismo de 
infantes, se han opuesto, comprensiblemente, a esta depreciación poco 
generosa de la apelación de Orígenes a la apostolicidad. Afirman no 
sólo que Orígenes hizo la apelación, sino que al hacerlo dio a entender 
que él mismo fue bautizado de pequeño.26 Dado que sus padres eran 

 
	 23	Erasmo	bromeó	una	vez,	con	disgusto,	que	el	lector	no	está	seguro,	en	el	
Origen	latino,	de	si	está	leyendo	a	Orígenes	o	a	Rufino.	
	 24	“On	the	Problem	of	Infant	BaptismVin	Early	Christianity”,	ZNW,	1929,	p.	
142.	
	 25	Véase	Neander,	Historia,	I,	314.	
	 26	 Véase	 Jeremias,	Die	 Kindertaufe,	 p.	 76.	 La	 afirmación	 de	 que	 Orígenes	
mismo	 fue	 bautizado	 en	 la	 infancia	 es	 un	 argumento	 común	de	 los	 apologistas	
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cristianos, es posible inferir su propio bautismo en la infancia si se 
considera que las declaraciones publicadas de Orígenes reflejan su 
experiencia privada. Si tal fuera el caso, su propio bautismo de niño 
puede haber ocurrido ya en el año 185 d.C. y constituiría una prueba de 
la práctica en Egipto que se sitúa entre la de Tertuliano en África y la 
de Ireneo en la Galia. En cualquier caso, Orígenes atestigua que el 
bautismo de infantes era conocido en la iglesia oriental en la tercera 
década del siglo III. La declaración en su Homilía sobre Lucas, 
compuesta alrededor del año 233 d.C., se conserva en el griego original 
y, por lo tanto, está más allá de toda duda razonable. La pregunta es: 
¿cuán antigua era la práctica cuando Orígenes la mencionó por primera 
vez?  
 Al tratar de responder a esta pregunta, algunos han detectado en el 
modo en que Orígenes habla del bautismo de infantes una postura 
defensiva que delataría la reciente aparición de la práctica, como cuando 
dice que “es una cosa que provoca frecuentes preguntas entre los 
hermanos.” Pero, ¿por qué debería ser así? ¿por qué la gente iba a 
cuestionar el bautismo de infantes si lo habían recibido de los apóstoles? 
Es difícil saber qué peso de mérito merece este razonamiento, pues ¿qué 
práctica de la iglesia no ha provocado “preguntas entre los hermanos”? 
Jeremías, al menos, está seguro de que la cuestión en la época de 
Orígenes no se refería a la práctica en sí, sino a la teología de la práctica. 
Conforme el significado escatológico original del bautismo se 
desvanecía, la inocencia de un niño recién nacido disputaba la necesidad 
de su purificación de la contaminación del pecado. Y es a esta cuestión, 
a juicio de Jeremías, a la que se dirige Orígenes.27 Así pues, nos 
encontramos con dos posibles interpretaciones del testimonio de 
Orígenes, las convicciones de la una someten la confianza de la otra a 
una especie de neutralidad. 
 

 
paidobautistas.	 Cf.	 B.B.	 Warfield,	 Polemics,	 p.	 402.	 Sin	 embargo,	 no	 se	 aduce	
ninguna	evidencia	directa	a	modo	de	apoyo,	porque	no	hay	ninguna.	
	 27	De	nuevo,	The	Beginnings	of	Infant	Baptism,	p.	62.	
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3. Clemente de Alejandría, 195 d.C.  
 
Sin buscar condenar el testimonio de Orígenes sobre la “tradición 
apostólica” del bautismo de infantes como sin valor, ni traicionar un 
entusiasmo acrítico por un modo de expresión a menudo consentido por 
los Padres y raramente autentificado, hemos sugerido que tal modo de 
hablar puede implicar su propio bautismo como niño pequeño en 
Egipto. Esta tímida hipótesis invoca un vivo interés en el testimonio de 
su predecesor, que era el director de la escuela de Pantaenus en 
Alejandría.  
 Tito Flavio Clemente, comúnmente llamado Clemente de 
Alejandría, procedía de Grecia, probablemente de Atenas, y adornaba 
su griego escrito con duales y optativos. Habiendo abrazado la fe 
cristiana como un hombre maduro, al igual que Orígenes, viajó 
extensamente tanto por Oriente como por Occidente para aprender de 
los más distinguidos maestros, “que preservaron la tradición de la pura 
doctrina salvadora e implantaron la genuina semilla apostólica en los 
corazones de sus alumnos.”  
 En su Paedagogos, escrito hacia 195 d.C., hace una observación 
que posiblemente aluda a la práctica del bautismo de infantes. Hablando 
de los anillos y adornos que estaban de moda en la época, advierte a los 
cristianos que nunca deben usar nada que pueda ser idolátrico o lascivo. 
Aconsejando lo que es inocente y útil, continúa: “que nuestros sellos 
sean una paloma o un pez o un barco que corre con el viento o un arpa 
musical... y si alguien es pescador, que se acuerde del apóstol y de los 
niños sacados del agua.”28 
 Si Clemente está pensando en el bautismo de infantes por parte de 
uno de los apóstoles, no puede referirse a ningún incidente mencionado 
en el Nuevo Testamento, aunque puede estar aludiendo a alguna 

 
	 28	Paedagogos,	Bk.	 III,	cap.	xxiv,	citado	por	Wall,	Historia,	 I,	51-52.	Wall	se	
disculpó	por	haber	pasado	por	alto,	en	ediciones	anteriores,	este	lugar	en	el	que	
Clemente	habla	 tanto	 “como	para	 suponer	 y	dar	por	 sentado	que	 los	 apóstoles	
bautizaron	a	bebés	o	niños	pequeños.”	



 37 

tradición derivada de fuentes extrabíblicas que él supone fiables. Pero 
como no hay evidencia en ninguna parte de tal tradición, y como 
Clemente habla como de algo generalmente conocido por sus lectores, 
lo más probable es que se refiera al lugar de los Evangelios donde Jesús 
llama a sus discípulos “pescadores de hombres” (Mateo 4:19; Marcos 
1:17). Las referencias a sacar del agua podrían ser un eco del bautismo 
(ya que lo concibe como el lavatorio de la regeneración); pero 
probablemente está simplemente siguiendo la figura de Jesús y diciendo 
que los apóstoles, como “pescadores de hombres”, sacaron a hombres y 
mujeres (por su predicación) del agua, es decir, los salvaron. Esta es la 
forma más natural de interpretar la frase, ya que en el uso lingüístico de 
los padres, dondequiera que se refiera a la forma externa del acto 
bautismal, siempre se describe como “bajar al agua” o “sumergir en el 
agua”, pero nunca se usa la frase “sacar del agua”, como en este pasaje.  
 Para corroborar esta interpretación, Clemente concluye el capítulo 
10 (solo unos párrafos antes de este pasaje) con la observación de que 
la pesca es un deporte legítimo, pero que es mejor para el cristiano hacer 
lo que el Señor instruyó a Pedro cuando le enseñó a “pescar hombres 
como peces en el agua.” A aquellos que se pescan así en el agua, 
Clemente los llama “niños”, no porque esté pensando literalmente en 
niños físicos, sino porque su tema es Dios el Pedagogo Divino. Un 
pedagogo (παιδαγωγóς) era un esclavo de confianza que actuaba como 
guía, guardián y maestro de los niños; y Clemente está pensando en la 
relación del cristiano con Dios según la analogía de la relación de un 
niño con un pedagogo. A lo largo del libro habla de los cristianos como 
hijos espirituales de Dios; una figura inspira a la otra. No hay, pues, 
ninguna razón especial para suponer que se refiera aquí al bautismo de 
los infantes. “Sin duda”, observa Neander, “el escritor habla en este 
pasaje, directamente de la conversión y la regeneración, en referencia a 
todos los hombres.”29 

 
	 29	History,	I,	312,	n.	1.	Barker,	Duty	and	Benefits	of	Baptism,	pp.	73-75,	da	una	
veintena	de	casos	del	Pedagogo	de	Clemente	donde	 llama	a	todos	 los	cristianos	
“niños”	o	“pequeños”	en	una	figura.	Aunque	Jeremías	no	lo	considera	“fuera	de	toda	
duda”,	también	se	inclina	a	ver	en	el	modo	de	expresión	de	Clemente	el	color	de	la	
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 Aparte de este pasaje, los escritos de Clemente son vírgenes, sin 
ninguna referencia en lo que se refiere al bautismo de infantes, una 
circunstancia que podría atribuirse fácilmente a la casualidad si no fuera 
porque con tanta frecuencia Clemente habla tanto del bautismo, así 
como de los infantes, aunque siempre en el sentido alegórico de niños 
en espíritu, aquellos cuyos corazones y mentes han sido sometidos a 
Cristo. Nunca habla de niños literales, ni siquiera cuando expone esos 
conocidos pasajes del Nuevo Testamento que los paidobautistas han 
considerado que implican claramente el bautismo de infantes en los 
tiempos del Nuevo Testamento.  
 Como ha observado Aland, incluso cuando uno lo espera 
inevitablemente, no hay nada en Clemente sobre el bautismo de 
infantes. Al comentar, por ejemplo, el hecho de que Jesús recibiera a los 
niños (Mt. 19:14), Clemente expone con cuidado el pasaje sin siquiera 
una palabra sobre el bautismo. Este argumento del silencio quizá no sea 
concluyente; pero la idea de que un paidobautista contemporáneo 
predicara sobre el texto predicado por Clemente, sin hacer ninguna 
referencia al bautismo de infantes, es cuando menos muy inverosímil. 
 
 D. LOS NIÑOS EN LA IGLESIA ANTIGUA  
 
Los paidobautistas apelan con frecuencia a otros pasajes de la literatura 
de la iglesia primitiva en los que ven el bautismo de infantes por 
implicación. Polícrates de Éfeso y Policarpo de Esmirna, por ejemplo, 
confiesan haber tenido un compromiso de por vida con Cristo. El 
primero declara en una carta a Roma (hacia 190 d.C.) que había vivido 
durante sesenta y cinco años “en el Señor”, y el segundo selló su 
condena ante el procónsul de Esmirna (167-168 d.C.) testificando que 
había “servido a Cristo durante ochenta y seis años”. Asumiendo que 
ambos hombres estaban describiendo la totalidad de sus vidas, a 

 
alegoría.	Véase	su	Die	Kindertaufe,	p.	74.	Lo	mismo	podría	decirse	de	la	apelación,	
hecha	a	veces	por	los	paidobautistas,	al	uso	de	la	expresión	“niños”	por	parte	de	
Juan	en	su	primera	epístola	(cf.	I	Juan	2:12;	5:18).	
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menudo infieren que debieron haber nacido de padres cristianos y haber 
sido bautizados en la infancia. En el caso de Policarpo, esto dataría su 
bautismo alrededor del año 80 d.C., una fecha que cae bien dentro de la 
era del Nuevo Testamento.  
 No se puede negar tal posibilidad. Sin embargo, probablemente el 
significado de las palabras de ambos testigos es simplemente que habían 
servido a Cristo toda su vida. Esta forma común de hablar no implica 
necesariamente el bautismo al nacer. De hecho, la noción pasiva de ser 
“contados entre los santos por el bautismo” es difícilmente compatible 
con el modo activo de la expresión de Policarpo, es decir, su énfasis en 
“servir a Cristo”. ¿Cómo podría uno “servir a Cristo” como un infante 
a través del bautismo? Cuando Justino Mártir se refiere en su Apología 
a hombres y mujeres de sesenta y setenta años que habían sido “hechos 
discípulos” desde su juventud, los paidobautistas afirman que la voz 
pasiva del verbo griego significa discipulado por el bautismo y no por 
elección personal. Sin embargo, en el caso de Policarpo el verbo está en 
voz activa; pero aquí también ven el bautismo de infantes. A veces se 
tiene la impresión de que todas las voces, activas y pasivas, hablan a los 
paidobautistas de la fuente bautismal.  
 Pero todo este método de argumentación es realmente más sutil de 
lo que parece a primera vista. Más allá de la obvia incertidumbre que 
conlleva este razonamiento, hay que tener en cuenta una imprecisión 
semántica del idioma la cual se deriva del hecho de que todos los 
infantes son niños, pero no todos los niños son infantes.30 Los 
paidobautistas explotan al extremo esta ambigüedad del lenguaje 
equiparando la “posición bautista” con exclusivamente el bautismo de 
“adultos” y la suya con el bautismo de “niños”. Si se asume que los 
bautistas prohíben el bautismo a todos, excepto solamente a los que son 
adultos, y si se utiliza una misma palabra (como hace el alemán) para el 
bautismo de infantes y niños (Kindertaufe), entonces muchos de los 
datos en el registro histórico que serían en realidad muy compatibles 
con el punto de vista bautista parecen favorecer al paidobautista. La 

 
	 30	Lo	mismo	ocurre	con	el	uso	griego:	el	infante	es	el	ο	βρεψος;	el	niño	ο	παις.	
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frecuente apelación de los paidobautistas a los pasajes de la literatura 
que hablan de aquellos que han sido “cristianos desde su juventud” es 
un ejemplo de ello. Considere lo siguiente:  
 

Justino habla de muchos hombres y mujeres de sesenta y setenta años, 
que se convirtieron en discípulos de Cristo desde su juventud 
temprana.... La interpretación más natural del pasaje parece implicar 
el bautismo de estas personas cuando eran infantes pequeños. Sesenta 
o setenta años a partir de la fecha de la Primera Apología nos lleva a 
alrededor del año 80 o 90 d.C.31 

 
El tornillo que se suelta en este argumento es la presuposición de que, 
puesto que estos niños no eran adultos todavía cuando se convirtieron 
en discípulos de Cristo, entonces debían ser infantes. Una vez que se 
asume esta presuposición, es al menos posible suponer que su 
discipulado fue por el bautismo infantil aparte de una confesión 
personal de fe. Pero si Justino (100-165) está hablando de niños, y no 
de infantes, esto es algo muy común, que los niños son capaces de 
ejercer una fe devota y piadosa que a veces avergüenza a la de los 
adultos.  
 Por ejemplo, Robert Hall, hijo de un ministro bautista, “era dado a 
la oración secreta antes de poder hablar claro”, y “leía y releía el 
Tratado sobre la voluntad de Jonathan Edwards y la Analogía de Butler 
antes de cumplir los nueve años”.32 En la misma medida en que tanto 
los bautistas como los paedobautistas abrazan a tales niños como 
cristianos en reconocimiento agradecido de la gracia de Dios en sus 
vidas, y los bautizan, la evidencia de que había tales niños en la iglesia 
antigua no aporta nada en lo que respecta a los pros y los contras del 
bautismo infantil.  
 Uno sospecha que tal evidencia del bautismo de niños se utiliza 
porque en realidad no hay ningún testimonio del bautismo de infantes 

 
	 31	W.	F.	Flemington,	The	New	Testament	Doctrine	of	Baptism,	p.	132.	
	 32	Encyclopedia	Britannica,	loc.	cit.	


