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Itinerario de Formación Permanente para el Clero 
A la luz del Año de San José declarado por el Papa Francisco 

“Hacia una Paternidad Sacerdotal dadora de vida” 

Primer Encuentro 

Tema: La Paternidad Sacerdotal tiene “origen” dador de vida. 

Texto Bíblico: Mt 1, 16-20 “Como descendiente de David”, de cuya raíz debía brotar Jesús 
según la promesa hecha a David por el profeta Natán (cf. 2 Sam 7). 

Reflexión: 

Con José queremos dejarnos iluminar para vivir mejor nuestra paternidad sacerdotal. José 
significa “Dios añade”. Los sacerdotes sumamos presencia haciendo de padres añadidos a 
imagen del único Padre.   

Comenzamos afrontando el tema de los orígenes de la propia vida y la vocación. La 
Paternidad Sacerdotal abraza los orígenes y los custodia para Dar vida. Los Orígenes son 
vitalidad que conectan con un manantial trascendente.  

Nadie es padre de sí mismo, nadie se da la vida, ni se sostiene a sí mismo en la vida. Todos 
somos hijos y venimos de una historia concreta. Así como José descendió de una familia, 
en la cual se inserta también Jesús, cada uno nace en una familia concreta, con un pasado, 
una historia y un legado. José es la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es 
puerta. Los orígenes también son puerta en la propia historia de salvación que conecta el 
tiempo desde un pasado hacia el futuro.  

Como dice el poema de Francisco Luis Bernárdez “ Lo que el árbol tiene de florido, vive 
de lo que tiene sepultado”. Otras personas concretas nos dieron la vida y nos transmitieron 
vida a lo largo de nuestra historia. Conocer la propia historia familiar es fundamental para 
comenzar a conocerse a uno mismo, conocer nuestro pasado es entender nuestro presente. 
La historia familiar puede ser la medicina contra las malas decisiones y experiencias que 
vive cada persona en su vida, lo cual nos da una mayor comprensión de quiénes somos y 
nos motiva a profundizar nuestras raíces para las generaciones futuras. Es la medicina 
contra quienes renuncias a sus tradiciones, olvidan su tierra, o se avergüenzan de lo propio 
y recibido.  

Saber nuestros antecedentes culturales y de dónde venimos nos ayudará a desarrollar un 
fuerte sentido de quiénes somos en realidad. La forma en que nos relacionamos con las 
historias familiares y creamos relatos acerca de nosotros mismos nos ayuda a establecer 
nuestra identidad esencial única y auténtica. Los orígenes son fuente de identidad y 
pertenencia. La Paternidad sacerdotal de cada uno tiene orígenes que son necesarios 
descubrir, conocer, comprender y desplegar.  
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Algunas preguntas para interiorizar: 
 
Respecto a tu situación familiar 

- ¿Cómo está conformada tu familia? ¿Qué ambiente familiar experimentaste? 
Respecto a tu historia vocacional  

- ¿Qué actitudes encontraste en tu familia cuando decidiste entrar al seminario? 
¿encontraste confianza, resistencia, dudas, etc…? 

Respecto a tu historia de paternidad 
- ¿Quiénes son personas que con su paternidad te dieron vida, te trajeron al mundo, 

nombres concretos que se insertan en tus orígenes? ¿De qué manera te 
transmitieron vida? 

- ¿Dónde? Son lugares significativos en tu vida, en tu ministerio, en donde creciste, 
echaste raíces, sembraste, regaste. 

 
Compartir resonancias e iluminar: 
 
Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos, nos 
incomodan, o simplemente nos desestabilizan y terminamos por evadirlos. Ante nuestros 
orígenes podemos experimentar una reacción de decepción y rebelión, dos modos de 
rechazarlos. San José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y, por 
más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su 
propia historia. Si no nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera podremos dar el 
paso siguiente, porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las 
consiguientes decepciones.  

Oración final: 

Padre bueno, Origen de Salvación,  

Tu que llamaste a José desde una historia concreta, 

Para que custodiara a Jesús y a María, 

También conoces a mi familia y su historia,  

conoces sus luces y sus sombras, 

Mis orígenes son misteriosos pero Tu proyecto los ilumina, 

Quiero abrirme a la vitalidad engendrada en mi historia, 

Dame la gracia de confiarte mis orígenes, 

Para que reconozca que mi ministerio sacerdotal se nutre de tu historia de salvación, 

San José, custodia mis orígenes, mi historia de salvación, 

Para que viva, desde mi origen, la Paternidad Sacerdotal dadora de vida. 


