Rol de los padrinos de bautismo
Es importante tomar con mucho cuidado y consideración la elección de los padrinos bautismales.
Los padrinos junto a los padres del niño o niña que serán bautizados, públicamente deben
profesar la fe en la iglesia en la cual el niño o la niña es bautizado/a. Es importante que la
persona elegida para este rol sea maduro y tenga una relación con la iglesia católica que le
permita ser un buen ejemplo en la vida del niño o de la niña que será bautizado/a dentro de la
iglesia católica. El ser padrino o madrina significa que, dicha persona acepta ayudar a los padres
a enseñarle a su hijo/a cómo vivir una vida en fe y cómo ser un buen católico practicante.

Para ser elegido como padrino o madrina, la persona debe haber sido bautizada dentro de
la iglesia católica y además debe:
•

Tener 16 años de edad o ser mayor

•

Estar Confirmado

•

Ser un buen practicante católico, esto quiere decir:
* tratar de seguir el ejemplo de Jesús en su vida personal,
* participar en la vida de su iglesia
* asistir a misa regularmente
* tener una vida de oración personal
* recibir la Sagrada Eucaristía y si es necesario cumplir con el sacramento de
Penitencia (la confesión)

Es muy importante el estado matrimonial de los padrinos. Si el padrino o la
madrina están casados, ellos deben haberlo hecho de acuerdo a las leyes de la iglesia
católica. Si el futuro padrino o madrina no está casado/a, ninguno de ellos puede
convivir con otra persona como si estuvieran casados.
La iglesia católica requiere de sus miembros que ellos estén casados de acuerdo a las leyes
eclesiásticas, para que puedan participar en la vida de la iglesia. En general, a las personas nunca
se les ocurre pensar que el no estar casados por iglesia puede ser importante a la hora de ser
elegidos como padrinos bautismales que desean practicar de una vida llena de fe en la iglesia. La
ocasión de ser invitado a ser padrino o madrina, puede ser una buena oportunidad para hablar
con un sacerdote sobre estas cosas. Sólo se requiere un padrino o madrina, pero también pueden
ser dos los elegidos, si es así, ellos deben ser de sexos diferentes. Una persona bautizada
cristianamente puede ser elegida como testigo cristiano. El padrino o la madrina y el testigo
cristiano pueden ser del mismo o diferente sexos.

