




Los padrinos y madrinas tienen la función de asistir a 
sus ahijados en la vida cristiana, de modo que puedan 
llevar una vida congruente con la gracia que reciben.

Es un rol activo, donde son muy importantes la ora-
ción, el ejemplo y las acciones concretas. Se trata de 
un compromiso y de una respuesta a Dios, que nos 
mandó ir “y anunciar a todas las naciones”. El padri-
nazgo se asume por amor a Dios y a los demás, con 
afán de transmitir a nuestros seres queridos aquello 
que nos hace felices y plenos. Por lo tanto, no es una 
labor de selección o de cumplir con objetivos, sino de 
comprometerse con un llamado.

Como recomendó recientemente el Papa Francisco, se 
trata de “acompañar procesos, no (de) imponer tra-
yectos”. Y aunque para esto no existen recetarios ni 
fórmulas, sí hay algunos consejos o actitudes que con-
viene tener en cuenta.



Ser testigo 

El padrino tiene un tesoro para com-
partir. Conoce la alegría de la fe y de 
Jesucristo y puede transmitir eso a 
su ahijado. Se puede preguntar cómo 
transmitir mejor, cómo ayudar a esa 
otra persona a conocer y querer a Dios.

Ser amigo 
En la amistad se comparten muchas 
cosas, y también lo más importante, 
que es Dios. Conviene estar cerca del 
ahijado, comprenderlo, acompañarlo, 
conocer sus preocupaciones. De esta 
forma, se facilita que el otro se pueda 
abrir y confiar sus inquietudes en bus-
ca de guía y consejo.

Ser ejemplo
“Fray Ejemplo es el mejor predicador”. 
Esto no quiere decir que hay que ser 

En resumen, cualquier persona puede asumir este 
rol, siempre y cuando sea consciente del compro-
miso que implica. Hay, además, algunas caracterís-
ticas importantes:

Quiénes pueden ser 
madrinas o padrinos



perfecto, sino que es necesario compro-
meterse con la fe, luchar por poner en 
práctica lo que se cree. Es muy difícil dar 
lo que no se tiene, y por eso la vida de fe 
activa es fundamental. Lo mismo suce-
de con las virtudes humanas, como por 
ejemplo la sinceridad, la amabilidad, la 
laboriosidad o la alegría: aunque uno no 
las viva en plenitud, es bueno que el ahi-
jado vea que uno se esfuerza por imitar a 
Jesús en todo.

Rezar
Las almas son de Dios, y a Él hay que 
pedirle todo. Con fe, hay que poner el 
nombre del ahijado en manos de Dios, 
para que Él haga los milagros. El padrino 
es un instrumento, y lo mejor que puede 
hacer es unirse al artista. 

Estar unido e informado
La Iglesia es un cuerpo y la unidad es 
fundamental. En lo que hace a la mi-
sión, lo mejor es estar en contacto con 
la parroquia o comunidad de referencia, 
para poder secundar lo que nos indiquen 
y, como se dice coloquialmente, “tirar 
todos del mismo carro”. 



En el Documento de la Reunión pre-sinodal para la 
preparación de la XV Asamblea General Ordinaria del 
Sínodo de los Obispos (marzo de 2018), se recogen 
algunas características que los jóvenes esperan en-
contrar en un acompañante. Las reproducimos aquí 
porque son una buena pauta sobre la actitud que 
deberían tener los padrinos: 

“Que sea un auténtico cristiano comprometido con 
la Iglesia y con el mundo; que busque constantemen-
te la santidad; que comprenda sin juzgar; que sepa 
escuchar activamente las necesidades de los jóvenes 
y pueda responderles con gentileza; que sea muy 
bondadoso, y consciente de sí mismo; que reconozca 
sus límites y que conozca la alegría y el sufrimiento 
que todo camino espiritual conlleva. Una característica 
especialmente importante en un mentor, es el reco-
nocimiento de su propia humanidad. Que son seres 
humanos que cometen errores: personas imperfectas, 
que se reconocen pecadores perdonados. Algunas 
veces, los mentores son puestos sobre un pedestal, y 
por ello cuando caen provocan un impacto devastador 
en la capacidad de los jóvenes para involucrarse en la 
Iglesia. Los mentores no deberían llevar a los jóvenes 
a ser seguidores pasivos, sino más bien a caminar a 
su lado, dejándoles ser los protagonistas de su pro-
pio camino. Deben respetar la libertad que el joven 
tiene en su proceso de discernimiento y ofrecerles 
herramientas para que lo hagan bien. Un mentor debe 
confiar sinceramente en la capacidad que tiene cada 
joven de poder participar en la vida de la Iglesia. Por 
ello, un mentor debe simplemente plantar la semilla 

“



de la fe en los jóvenes, sin querer ver inmediatamente 
los frutos del trabajo del Espíritu Santo. Este papel no 
debería ser exclusivo de los sacerdotes y de la vida 
consagrada, sino que los laicos deberían poder igual-
mente ejercerlo. Por último, todos estos mentores 
deberían beneficiarse de una buena formación perma-
nente”.

“



Quiénes pueden ser
ahijados

    Puede ser un amigo, un vecino, un 
compañero de trabajo, un familiar, etc. 

    Tiene que tener cierta inquietud reli-
giosa o espiritual. Una persona abierta 
a lo trascendental, con fe en Dios o 
dispuesto a pedir ese don. 

     Conviene que sea una persona 
abierta y sincera, dispuesta a dejarse 
tocar por el amor de Dios.

   No tiene por qué ser el ahijado de 
Bautismo o de Confirmación. En este 
caso, hablamos de “padrino” en un 
sentido más amplio.

   Se puede tener más de un ahijado, 
¡por supuesto!

   Preferentemente, tiene que ser al-
guien que en algún momento estuvo 
en la Iglesia (fue a un colegio católico 
o a catequesis, estaba en un grupo, iba 
a Misa, hacía alguna actividad con una 
parroquia) y que se ha alejado. Si este 
es el caso, conviene conocer bien su 
situación y la causa de ese alejamiento, 

¿Quiénes son esos potenciales ahijados? ¿Qué ca-
racterísticas deben tener? A continuación, algunas 
ideas:
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para poder acompañarlo mejor. Algunos 
de los principales motivos de alejamiento:

°°
°
°
°
°
°
°°

Indiferencia, relativismo

No se sintió cómodo, se 
sintió rechazado, “no se 
halló” 

Consumo, riquezas, lujos, 
distracciones

Priorizar otras actividades, 
compromisos familiares, 
sociales, laborales...

Ignorancia respecto de 
Dios y de la doctrina de la 
Iglesia

Discrepancias ideológicas 
(políticas, sociales, doctri-
nales)

Ambiente hostil (secula-
rismo, anticlericalismo, 
sectas)

Pecado, situación personal

Escándalos de la Iglesia

Estas causas ayudan a orientar mejor a la persona. 
Por ejemplo, si se alejó porque considera que está 
en una situación de pecado y en la Iglesia no tiene 
lugar, habrá que conversar sobre la misericordia de 
Dios y su perdón. En cambio, si se mantuvo indife-
rente porque en su momento no se sintió cómodo 
en la Iglesia, se le podrá recomendar que vuelva a 
intentar, que las personas cambian y que el entorno 
pudo haber mejorado, por ejemplo.



El itinerario de la misión

Casa de Todos propone un recorrido, que se mues-
tra en esta imagen:

    Tiempo de oración: momento de rezar por los 
frutos de la misión. Para esto puede ser útil tener el 
librillo de Oración de Cuaresma.

    Envío misionero: es el Domingo de Pascua (21 
de abril) y se realiza en las parroquias. Es el co-
mienzo oficial de la misión.

    Tiempo de misión: Es en las tres semanas poste-
riores al envío misionero. Es decir, del 21 de abril al 
9 de mayo. Es un tiempo de contactos, de encuen-
tro, de acercarse a los demás. De modo concreto, 
se invita al Encuentro Casa de Todos.

    Encuentros Casa de Todos: Tienen un mismo 
formato pero se realizarán en paralelo en todas 
las parroquias adheridas al programa, en fechas 
y horarios diferentes: algunos serán el jueves 9, 
otros el viernes 10 y otros, el sábado 11 de mayo. 
Cada comunidad definirá los detalles del encuentro 
que organiza, y a esa reunión es que se invitará a 
los ahijados. Una vez que esté disponible, la infor-
mación sobre encuentros será publicada en www.
casadetodos.uy

    Catequesis: después de los encuentros, y hasta 
el 9 de junio, habrá cuatro catequesis. Serán a nivel 
parroquial y tendrán una estructura común. En ellas 
se buscará que los participantes conozcan mejor a 
Jesús y a su Iglesia.
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    Renovación de vida cristiana: el día de Pente-
costés, 9 de junio, las personas que han participado 
en los encuentros y catequesis están invitadas a 
renovar su fe. 

Después de eso, se procurará que las personas se 
integren a una comunidad, grupo o propuesta con-
creta, donde podrán continuar creciendo en la vida 
de fe.

¿Cómo interviene el padrino
en cada una de estas etapas?

Se trata de un rol activo, siempre presente. Conviene 
rezar siempre por el ahijado -¡y no solo en el tiempo 
de Cuaresma!-, y conversar con él en el tiempo de 
misión. Acompañarlo a los encuentros y catequesis 
y estar a su lado en todo ese tiempo, dándole espa-
cio para que se abra y busque consejo. 

Es muy recomendable presentarle a un sacerdote, 
para que tenga otra persona con quien conversar o 
confesarse. Asimismo, también es bueno procurar 
que el ahijado se integre a algún grupo, actividad, 
comunidad o movimiento concreto. De esta mane-
ra, comienza un itinerario de crecimiento.

El padrinazgo no se termina, no hay un fin. El 
acompañamiento debe continuar a lo largo de las 
distintas etapas de la vida.

*



Algunos consejos 
para la escucha

Recientemente el Papa Francisco publicó un do-
cumento que resume las conclusiones del Sínodo 
de los Obispos. Se llama “Cristo Vive” y, entre otras 
tantas cosas, aborda el tema del acompañamiento 
espiritual. Allí explica que la escucha supone “tres 
sensibilidades o atenciones distintas y complemen-
tarias”. A continuación, el texto del Papa Francisco:

“La primera sensibilidad o atención es a la persona. 
Se trata de escuchar al otro que se nos está dando 
él mismo en sus palabras. El signo de esta escucha 
es el tiempo que le dedico al otro. No es cuestión 
de cantidad sino de que el otro sienta que mi tiem-
po es suyo: el que él necesita para expresarme lo 
que quiera. Él debe sentir que lo escucho incondi-
cionalmente, sin ofenderme, sin escandalizarme, sin 
molestarme, sin cansarme. Esta escucha es la que 
el Señor ejercita cuando se pone a caminar al lado 
de los discípulos de Emaús y los acompaña largo 
rato por un camino que iba en dirección opuesta a 
la dirección correcta (cf. Lc 24,13-35). Cuando Jesús 
hace ademán de seguir adelante porque ellos han 
llegado a su casa, ahí comprenden que les había 
regalado su tiempo, y entonces le regalan el suyo, 

“



brindándole hospedaje. Esta escucha atenta y des-
interesada indica el valor que tiene la otra persona 
para nosotros, más allá de sus ideas y de sus elec-
ciones de vida.

La segunda sensibilidad o atención es discernido-
ra. Se trata de pescar el punto justo en el que se 
discierne la gracia o la tentación. Porque a veces 
las cosas que se nos cruzan por la imaginación son 
sólo tentaciones que nos apartan de nuestro ver-
dadero camino. Aquí necesito preguntarme qué me 
está diciendo exactamente esa persona, qué me 
quiere decir, qué desea que comprenda de lo que le 
pasa. Son preguntas que ayudan a entender dónde 
se encadenan los argumentos que mueven al otro 
y a sentir el peso y el ritmo de sus afectos influen-
ciados por esta lógica. Esta escucha se orienta a 
discernir las palabras salvadoras del buen Espíritu, 
que nos propone la verdad del Señor, pero también 
las trampas del mal espíritu –sus falacias y sus se-
ducciones–. Hay que tener la valentía, el cariño y la 
delicadeza necesarios para ayudar al otro a recono-
cer la verdad y los engaños o excusas.

La tercera sensibilidad o atención se inclina a es-
cuchar los impulsos que el otro experimenta “hacia 
adelante”. Es la escucha profunda de “hacia dón-
de quiere ir verdaderamente el otro”. Más allá de 
lo que siente y piensa en el presente y de lo que 
ha hecho en el pasado, la atención se orienta ha-
cia lo que quisiera ser. A veces esto implica que la 
persona no mire tanto lo que le gusta, sus deseos 
superficiales, sino lo que más agrada al Señor, su 
proyecto para la propia vida que se expresa en una 
inclinación del corazón, más allá de la cáscara de 



los gustos y sentimientos. Esta escucha es atención 
a la intención última, que es la que en definitiva de-
cide la vida, porque existe Alguien como Jesús que 
entiende y valora esta intención última del corazón. 
Por eso Él está siempre dispuesto a ayudar a cada 
uno para que la reconozca, y para ello le basta que 
alguien le diga: “¡Señor, sálvame! ¡Ten misericordia 
de mí!”.

El Papa agrega lo siguiente:

“Ya que ‘el tiempo es superior al espacio’, hay que 
suscitar y acompañar procesos, no imponer trayec-
tos. Y son procesos de personas que siempre son 
únicas y libres. Por eso es difícil armar recetarios”.

“



Antes de que comiences tu camino como padrino o 
madrina, te dejamos un consejo del Papa Francisco: 

“Para acompañar a otros en este camino, 
primero necesitas tener el hábito de 
recorrerlo tú mismo. María lo hizo, 

afrontando sus preguntas y sus propias 
dificultades cuando era muy joven. Que 

ella renueve tu juventud con la fuerza de 
su plegaria y te acompañe siempre con su 

presencia de Madre”.


