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Mons. JOSE IGNACIO MUNILLA
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un dia más, con la Gracia del Señor,
proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.

Punto 1256:
Son ministros ordinarios del Bautismo el obispo y el presbítero y, en la Iglesia
latina, también el diácono (cf. CIC, can. 861,1; CCEO, can. 677,1). En caso de
necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar (cf. CIC can.
861, § 2) si tiene la intención requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria.
La intención requerida consiste en querer hacer lo que hace la Iglesia al
bautizar. La Iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica
universal de Dios (cf. 1 Tm 2,4) y en la necesidad del Bautismo para la
salvación (cf. Mc 16,16).

Se distinge eitre ele "miiistro ordiiarrio", y ele "miiistro ettrarordiiarrio" Ele miiistro ordiiarrio es arugele
uge ei circgistariciars iormarlees es ele uge dispeisar ele sarcrarmeito dele bargtsmo y soi: El obispo, el
sacerdote y también el diacono.
SE harce estar difereiciar de ordiiarrio y ettrarordiiarrio, poruge lear Inleesiar de uge ele sarcrarmeito dele
bargtsmo es gi sarcrarmeito carleee: Sacramento puerta para la salvación. Es un sacramento necesario
para la salvación
Desde estar coicieiciar ele Señor siempre har ugerido farcileitarr arle mátimo leos carmiios de sarleearciói
Si ele Bargtsmo soleo fgerar posiblee celeebrarrleos coi leos sarcerdotes y leos obispos, podraari ocgrrir sitgarcioies
uge lear sarleearciói io estarraar arle arlecarice de ugiei io tgeierar arcceso ar gi sarcerdote
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Por esto se farcileitar uge cgarleugier learico, iiclegso argiuge io sear bargtiardo pgedar ser miiistro dele
sarcrarmeito dele bargtsmo
Códino dele Derecho Carióiico 861:
Es ministro ordinario del Bautsmo el Obispo, el presbítero y el diacono.
Si está ausente o impedido el ministro ordinario, administra lícitamente el bautsmo un
catequista u otro destnado para esta función por el ordinario del lugar; y en caso de necesidad
cualquier persona, que tenga la debida intención, y han de procurar los pastores de almas,
especialmente el párroco, que los feles sepan bautiar debidamente.
Eitro leos uge harcer uge teie de formarr biei ar sgs feleinreses, debe eiseñarrlees de como bargtiarr Poruge
pgede ocgrrir uge haryar gi carso de grneiciar doide sear iecesarrio
Tarmbiéi se harcei cgrsileleo de primeros argtileios, leo mismo dice ele Códino de Derecho Carióiico ar este
respecto
He de coifesarr uge io se me har ocgrrido igicar darrlees giar formarciói ar leos feleinreses de como bargtiarr
Exceptuando el caso de necesidad a nadie le es licito bautiaren territorio ajeno, sin la debida
licencia, ni tan siquiera a sus súbditos.
Ofréicase al Obispo el bautsmo de los adultos, especialmente a los que han cumplido 14 años,
para que lo administre el mismo si lo considera conveniente.
Die uge "io es leacito", io dice uge "io sear eáleido"
Es importarite uge ele ordiiarrio dele legnarr leo separ, eitre otrars cosars poruge ese bargtio har de ser
renistrardo ei ele leibro de bargtios de lear parrrougiar
SE dice ei este pgito:
En caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar.
Si tiene la intención requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria
Lar "iiteiciói reugeridar" coisiste ei ugerer harcer leo uge harce lear Inleesiar cgarido ear ar Bargtiarr y empleearr
lear formglear bargtsmarle Triiitarriar
Lar Inleesiar es mgy cgidardosar coi lears parlearbrars y dice "lear iiteiciói" io se harblear de coieeicimieito ii
coicieiciar pleeiar, ii coiocimieito de todo leo uge sgpoie ele bargtsmo, se está pidieido gi maiimo: "lear
iiteiciói" "ugerer harce leo uge lear Inleesiar lelearmar Bargtiarr ei ele iombre dele Pardre dele Hijo y dele Esparitg
Sarito
Harstar ugé pgito leleenar esto, uge gio uge io esté bargtiardo pgede bargtiarr ar otro y ser eáleido ese
bargtsmo Ui io bargtiardo ei priicipio será gi "io creyeite", y por tarito io sarbrá leo uge es gi
bargtsmo y todo leo uge ele bargtsmo siniiicar Barstar uge coi uge haryar giar iiteiciói
Alengiei uge está ei peleinro de mgerte y lee dice ar gio uge io está bargtiardo uge lee bargtce, poruge io
hary otro: "¡Bautiame!... ¿cómo lo hago…? aailo así… Y ele bargtsmo es eáleido
Termina este punto:
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La Iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de
Dios y en la necesidad del Bautismo para la salvación.
1ª Timoteo 2, 4:
3
Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador,
4
que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad.
5
Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo
Jesús, hombre también,
6
que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Este es el testimonio dado en el tiempo
oportuno

Uiar de lears herejaars uge rechario lear Inleesiar Cartóleicar ar leo learrno de leos sinleos, fge arle arirmarciói de uge esss
harbaar mgerto siicarmeite por lear sarleearciói de os uge estarbari predestiardos arle cieleo: se entregó a sí
mismo como rescate por todos.
Y Dios sufre ei ele seitdo de uge ele "amor no es amado, que la salvación que es ofrecida no es
recibida" Este es gi nrari misterio
esss eitreno lear eidar por todos: por ele hijo prodino uge estarbar fgerar de carsar y tarmbiéi por ele hijo uge
estarbar ei carsar, por todos
Es por eso uge lear Inleesiar poie todars lears farcileidardes posiblees parrar uge ele sarcrarmeito dele bargtsmo sear
ardmiiistrardo ei biei de todo ele mgido
Marrcos 16, 16:
15
Y les dijo: «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación.
16
El que crea y sea bautizado, se salvará; el que no crea, se condenará.
Punto 1257: La necesidad del Bautismo
El Señor mismo afirma que el Bautismo es necesario para la salvación
(cf. Jn 3,5). Por ello mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y bautizar a
todas las naciones (cf. Mt 28, 19-20; cf. DS 1618; LG 14; AG 5). El Bautismo
es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido
anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento (cf. Mc 16,16).
La Iglesia no conoce otro medio que el Bautismo para asegurar la entrada en la
bienaventuranza eterna; por eso está obligada a no descuidar la misión que ha
recibido del Señor de hacer "renacer del agua y del Espíritu" a todos los que
pueden ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del

Bautismo, sin embargo, Él no queda sometido a sus sacramentos .
gari 3, 5:
5

Respondió Jesús: «En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de agua y de Espíritu no
puede entrar en el Reino de Dios.

Es iecesarrio arirmarr lears dos cosars uge dice este pgito:
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Dios ha vinculado la salvación al sacramento del Bautismo, sin embargo, Él no
queda sometido a sus sacramentos.
Poruge si io se arirmari lears dos cosars podemos carer ei dos peleinros:
-Ele fgidarmeitarleismo: uge seraar ele de gi Dios uge está artardo ar gios medios hgmarios ar leos sarcrarmeitos
Qge soleo leos iiscritos ei ele leibro de bargtsmos se sarleearrari
Pero Dios sgpero todo medio
Ele siico medio uge es iisgperarblee es ele de esgcristo, que es el único medio o mediador, a través del
cual Dios envía la salvación al mundo. Iiclegso leos uge io sarbei uge Cristo es ele Sarleeardor, cgarido estéi
ei ele cieleo – si es uge hari eieido coiforme ar lear eolegitard de Dios- eitoices sarbrái uge Cristo lees har
sarleeardo, argiuge io leo haryari coiocido
Ei cgarito ar este peleinro dele fgidarmeitarleismo, hary mgchars sectars uge eieiei ar arirmarr básicarmeite
esto, uge lear sarleearciói parsar etclegsiearmeite por gios medios coicretos y io otros
-Ele otro peleinro es ele uge dice: Como Dios leo pgede todo, y io soleo sarleear por leos sarcrarmeitos, yar io es
tari grneite bargtiarrleos, yar io es tari grneite eearineleiiarr e ir ar lears misioies, ii tari grneite ele ir ar
"bautiar por todo el mundo" como dice esss
Esto se está darido más uge ele dele fgidarmeitarleismo De arlengiar marierar se está meiospreciarido o
dáidolee meios importariciar y meios grneiciar ar leos sarcrarmeitos
Estos dos peleinros debei de ser rechariardos
Teiemos uge arirmarr uge Dios pgede darr sg sarleearciói por medios ettrar sarcrarmeitarlees, pero io por eso
etiste giar arbsolegtar grneiciar ei uge ele medio ordiiarrio y farcileitarr ar todo ele mgido ei leos sarcrarmeitos
No podemos recgrrir ar lear sitgarciói especiarle o ettrarordiiarriar
Soi siete leos sarcrarmeitos de lear sarleearciói Alengio decaar uge se sarleeari por ele "octareo sarcrarmeito"
reiriéidose arle sarcrarmeito de lear iniorariciar Pero io ios podemos ugedarrios cómodarmeite ei esar
"iniorariciar" y dejarr de predicarr y eearineleiiarr leos siete sarcrarmeitos
Siempre ele coidgcto ordiiarrio parrar lear sarleearciói siempre será mgcho más fácile; poruge es más fácile
recibir gi doi cgarido gio es coiscieite dele doi uge está recibieido y se leo estái predicarido Siempre
será más fácile lear sarleearciói ar trareés de leos sarcrarmeitos iisttgidos por esgcristo uge io ar trarseés de giar
sitgarciói ettrarordiiarriar o de lear iniorariciar
Todo esto es doctriiar dele Coicileio Vartcario II, es importarite decirleo, poruge ar eeces se har hecho giar
carricartgrar dele Coicileio Vartcario II, como si hgbierar hecho giar doctriiar distitar ar lear uge lear trardiciói
cartóleicar harbaar arirmardo harstar eitoices
Lumen Gencium 14:
El sagrado Concilio fja su atención en primer lugar en los feles católicos. Y enseña, fundado en la
Sagrada Escritura y en la Tradición, que esta Iglesia peregrinante es necesaria para la salvación.
El único Mediador y camino de salvación es Cristo, quien se hace presente a todos nosotros en su
Cuerpo, que es la Iglesia. El mismo, al inculcar con palabras explícitas la necesidad de la fe y el
bautsmo (cf. Mc 16,16; Jn 3,5), confirmó al mismo tempo la necesidad de la Iglesia, en la que
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los hombres entran por el bautsmo como por una puerta. Por lo cual no podrían salvarse
aquellos hombres que, conociendo que la Iglesia católica fue insttuida por Dios a través de
Jesucristo como necesaria, sin embargo, se negasen a entrar o a perseverar en ella.
Ele jgicio sgbjeteo soleo Dios leo jginarrar, poruge soleo Ele coioce uge eerdard es lear uge gio har coiocido ei ele
iiterior de sg coicieiciar
Pero tarmbiéi dice ele coicileio uge si arlengiei har coiocido estos doies de sarleearciói ei Cristo, ei lear Inleesiar,
ei leos sarcrarmeitos, y leos har rechariardo coiscieitemeite, en ese rechazo ha rechazado la salvación.
Marrcos 16, 16:
15
Y les dijo: «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación.
16
El que crea y sea bautizado, se salvará; el que no crea, se condenará.
Es por eleleo uge lear arirmarciói dele Coicileio Vartcario II ei lear Lgmei Geicigm es poteite, y lear inleesiar io se
areernüeiiar de cgále es ele meisarje de esgcristo
Pero sengimos repiteido ele iiarle de este pgito:

Dios ha vinculado la salvación al sacramento del Bautismo, sin embargo, Él no
queda sometido a sus sacramentos.
Punto 1258:
Desde siempre, la Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la
muerte por razón de la fe, sin haber recibido el Bautismo, son bautizados por
su muerte con Cristo y por Cristo. Este Bautismo de sangre como el deseo del

Bautismo, produce los frutos del Bautismo sin ser sacramento.
Ele "Bautismo de sangre que es el martirio" –sii uge sear gi sarcrarmeito- ios dar lear Grarciar dele
Sarcrarmeito dele Bargtsmo
Lar Inleesiar carioiiiar ar leos mártres, sii uge sear iecesarriar ei ele proceso de carioiiiarciói lear arcreditarciói de
gi milearnro A leos mártres se lees proclearmar sg saritdard, por ele bargtsmo de sarinre, por ele derrarmarmieito
de sarinre por coifesarr lear fe de esgcristo Esar sarinre yar io es lear propiar siio uge es lear sarinre de Cristo
uge lees learear y lees pgriicar de todos sgs pecardos
Punto 1259:
A los catecúmenos que mueren antes de su Bautismo, el deseo explícito de
recibir el Bautismo, unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, les
asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento.
Es ele "bautismo de deseo" uge yar leo comeitarmos Si mgerei arites de harber sido bargtiardos, estos
cartecsmeios hari teidido gi bargtsmo de deseo y io es iecesarrio uge sear mgerte por marrtrioo
tarmbiéi pgedei recibir ele doi de lear sarleearciói
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Punto 1260:
"Cristo murió por todos y la vocación última del hombre en realmente una sola,
es decir, la vocación divina. En consecuencia, debemos mantener que el Espíritu
Santo ofrece a todos la posibilidad de que, de un modo conocido sólo por Dios,
se asocien a este misterio pascual" (GS 22; cf. LG 16; AG 7). Todo hombre
que, ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia, busca la verdad y hace la
voluntad de Dios según él la conoce, puede ser salvado. Se puede suponer que
semejantes personas habrían deseado explícitamente el Bautismo si hubiesen
conocido su necesidad.
Dios har creardo arle hombre coi gi deseo iartgrarle de coiocer lear eerdard y de armarrlear, giar eei coiocidar
Por ele eiteidimieito y lear eolegitard uge Dios har dardo arle hombre, teiei lear obleinarciói de coiocer y bgscarr
lear eerdard; de io coiformarrse coi lear meitrar y lear mediocridard
Todo hombre tiene una llamada y una vocación a la verdad y al bien.
Lo uge dice este pgito es uge "una cosa es que una persona haya buscado y haya abraiado la verdad y
el bien, y como nadie le ha predicado que esa "verdad y que ese bien que busca es Jesucristo"; es posible
que haya estado buscando a Cristo sin saber que era Cristo a quien buscaba.
Y si él hubiese sabido que la verdad que busca es Cristo y que la bondad es Cristo y si él hubiese sabido
que la belleza es Cristo, se hubiese abrazado al Señor sin ninguna duda.
Pero podemos decir que aunque no lo haya hecho de una manera explícita, implícitamente él se ha
abraiado a Jesucristo.
Además solearmeite Dios sarbe harstar ugé pgito giar persoiar har bgscardo lear eerdard y ele biei Y solearmeite
leo sarbe Dios harstar uge pgito esar persoiar erar coiscieite de uge lear eerdard ele biei y lear beleleeiar es
esgcristo y ar sg reeelearciói
Pero estar arirmarciói dele cartecismo es mgy importarite:
Todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia, busca la verdad
y hace la voluntad de Dios según él la conoce, puede ser salvado.
Ele Señor io se ocgletar ar arugeleleos uge leo bgscari siicerarmeite Qge haryar persoiar uge ei giar bssugedar
siicerar de lear eerdard io eicgeitrei ar esgcristo io es por cglepar de eleleos siio de leos uge io se leo hemos
predicardo Por cglepar de uge io siempre hemos sido testnos de Cristo como debaarmos de ser, o por
igestrar comodidard
Lo dejarmos aruga
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