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REQUISITOS PARA LOS PADRINOS DE BAUTISMO 
Cómo escoger padrinos para su hijo(a)  

Según las Normas del Código de Derecho Canónico  

 

INTRODUCCION: 

El Catecismo de la Iglesia Católica explica que “el papel del padrino o de la madrina es ayudar a que la 

gracia bautismal pueda desarrollarse en el bautizado, actuando como colaboradores de sus padres o de 

quienes ocupan su lugar.” 

Por esa razón, los padrinos deben ser “cristianos Católicos activos y sólidos en su fe, capaces y dispuestos 

en a ayudar al nuevo bautizado, niño o adulto, en su camino de la vida cristiana” (CIC 1255). Este es un 

papel muy importante, ya que todos los miembros de la Iglesia de alguna manera tienen la responsabilidad 

de desarrollar y guardar la gracia recibida en el bautismo y ayudar a otros a hacer lo mismo. 

 

¿POR QUÉ LA IGLESIA PONE TANTAS RESTRICCIONES PARA PODER SER PADRINO DE 

BAUTIZO?) 

Es deber del padrino asistir a los padres en la iniciación cristiana del que será bautizado y “procurar que 

después lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes 

al mismo”. 

Cabe resaltar que es posible tener un solo padrino o madrina. No es necesario tener dos, pero sí es posible, 

mientras sea un hombre y una mujer. 

 

La Iglesia ha impuesto requisitos para que los padres puedan elegir a las personas correctas para esta 

misión tan importante. Según el Código de Derecho Canónico: 

 

➢ Canon 874 § 1. Para que alguien sea admitido como padrino, es necesario que: 

o 1. Haya sido elegido por quien va a bautizarse o por sus padres o por quienes ocupan su lugar o, 

faltando éstos, por el párroco o ministro; y que tenga capacidad para esta misión e intención de 

desempeñarla; 

o 2. Sea lo suficientemente maduro (que tenga por lo menos dieciséis años de edad), a no ser que 

el Obispo diocesano establezca otra edad, o que, por justa causa, el párroco o el ministro 

consideren admisible una excepción; 

o 3. Sea católico practicante y que allá recibido los Sacramentos de Iniciación Cristiana 

(Bautismo, confirmación y Eucaristía) y que lleve al mismo tiempo, una vida congruente con la 

fe y con la misión que va a asumir. 

▪ Un padrino deberá estar en condición de recibir los sacramentos, (una persona cuyo 

matrimonio no está reconocido por la Iglesia Católica no es libre de recibir los 

sacramentos.)  

▪ Si es casado, deberá de estar casado por la Iglesia Católica. Si solamente está casado 
civilmente no puede ser aceptado como padrino o madrina.  
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 “Ecce fidelis servus et prudens, quem constituit Dominus super familiam suam.” 

 

▪ Si es soltero, no puede estar conviviendo con una pareja. 

o 4. No esté afectado por una pena canónica, legítimamente impuesta o declarada; 

o 5. No sea el padre o la madre de quien se ha de bautizar. 

 

Nota Importante: Una persona bautizada que pertenezca a una comunidad eclesiástica no católica NO 

puede ser admitido como padrino o madrina, sino sólo como testigo del bautismo, siempre y cuando sea 

acompañado(a) de un padrino o madrina católico(a).  El nombre del testigo NO será escrito (registrado) en 

el libro o en el certificado de bautizo. 
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Yo,___________________________________________________________________________________________ 

(Nombre completo del padrino o madrina) 

Parroquiano inscrito/registrado y que practica su fe frecuentemente en la parroquia: 

 

Nombre de la Parroquia: _________________________________________________________________________ 

Nombre del Párroco: ____________________________________________________________________________ 

Domicilio: ____________________________________________________________________________________ 

Ciudad: ________________________________ Estado: ________________________ Código Postal: ___________ 

 

Serviré como         padrino          madrina de: _________________________________________________________ 

                                                            (Nombre del futuro ahijado/ahijada)  

en el SACRAMENTO DEL BAUTISMO. Por lo tanto, delante de Dios,  

Afirmo que he recibido los sacramentos de Iniciación Cristiana.  

(Bautismo, Confirmación y Eucaristía) 

Participo fielmente en la celebración de la misa los Domingos y los días de Obligación y practico mi fe 

 diariamente, así de esta manera doy buen ejemplo a la persona a la cual se me ha pedido apadrinar.  

Estoy casado/a (si es casado/a) bajo las leyes de la Santa Iglesia Católica. 

 

Entiendo y acepto las responsabilidades que estoy tomando como padrino o madrina dando constancia con mi 

firma.  

___________________________________   ____________________________ 

Firma del Padrino/madrina       Fecha 

=========================================================================== 

VERIFICACIÓN PASTORAL 
(Esta sección necesita ser completada por el sacerdote de la parroquia a la que asisten los padrinos a Misa)  

 

Yo certifico, bajo el mejor de mi conocimiento, que _________________________________________ 

(Nombre del Padrino/Madrina)  

es un católico/a inscrito practicante, miembro de esta comunidad parroquial y que está debidamente preparado/a 

para asumir las responsabilidades como Padrino o Madrina de bautismo y que es capaz de asumir estos deberes en la 

vida del Bautizado.  

___________________________________________  

Firma del Sacerdote/ Signature of the Priest 

 ___________________________________________  

             Nombre de la Parroquia/Name of the Parish  

Sello Parroquial                   ___________________________________________      

Parish Seal                          Domicilio de la Parroquia/  Street and Address  

___________________________________________  

Ciudad, Estado y Codigo Postal/ City, State, Zip Code  
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