
      Padrinos de Bautismo  
 

Los padrinos de bautismo son seleccionados por los padres, según los cánones 873 y 874 del Código de 

Derecho Canónico que establece además, que sólo es necesario un padrino o una madrina, pudiendo ser 

también una pareja (hombre y mujer).  

 

Para ser padrino o madrina, la persona debe:  

 Haber sido seleccionado por los padres o por quienes hacen sus veces, o en su ausencia, por el 

párroco o ministro; la persona debe cumplir los requisitos necesarios para ser padrino/madrina 

y tener la intención de cumplir sus obligaciones como tal.  

 Tener 16 años cumplidos, a menos que el obispo del lugar haya establecido una edad 

diferente. El párroco o ministro pueden hacer una excepción de este requerimiento (16 años) 

con una causa justa.  

 Ser católico practicante. Haber recibido el sacramento de la Eucaristía y estar confirmado. 

Vivir una vida en armonía con la fe y con la responsabilidad de ser padrino o madrina.  

 No ser objeto de alguna pena canónica legítimamente impuesta o declarada.  

 No ser el padre o la madre del niño que será bautizado.  

 

 

Registro de Bautismos  

 El registro de bautismo del niño, constará en los libros de la Iglesia donde se realizó el 

bautismo. El bautismo se registrará siguiendo las normas diocesanas en la materia.  

 

 

Certificados o Partidas de Nacimiento  

 Para realizar el bautismo, no se requiere la partida de nacimiento, sin embargo, algunas 

parroquias la solicitan a fin asegurar que los nombres del niño aparezcan correctamente en el 

certificado de bautismo.  

 

 

Situación Matrimonial de los Padres  

 Lo ideal es que si los padres de un niño son católicos, ellos estén casados de acuerdo a las 

normas de la Iglesia Católica. Si este no es el caso, y los padres no están casados por la 

Iglesia, el niño puede ser bautizado, siempre que los padres manifiesten su voluntad de asumir 

la responsabilidad que implica la formación de sus hijos en la fe. Donde sea posible, los 

padres serán entrevistados e invitados a convalidar su unión de acuerdo a las leyes de la 

Iglesia Católica.  


