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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” 

Segundo Encuentro 

Tema: La Paternidad Sacerdotal se alimenta de “raíces” dadoras de vida. 

Texto Bíblico: (Rom 11, 17-18) “Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas 
originales. Y, si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que 
es la raíz la que te nutre a ti”.  

Reflexión: 

Contemplamos anteriormente que nadie es padre de sí mismo, y la realidad personal es que 
todos somos hijos. La raíz nutre la vida, estamos llamados a abrazar nuestras raíces. La vida 
se recibe desde abajo, desde aquello que nos conecta con la tierra, con lo originario.  

Como José, las raíces son presencia discreta y oculta. Las raíces son presencia sepultada que 
abonan la vida y el ministerio sacerdotal. Son las raíces lo que nos conectan con el pueblo, 
con la cultura, con la familia, con la Iglesia. A través de las raíces nos reconocemos hijos, 
receptores de un terreno ya abonado por tantos elementos que me van configurando.  

Las raíces nos permiten reconocer lo propio, aquello que forma mi humus sacerdotal, la 
propia tierra sagrada. De ahí que cada uno establece una relación con la propia tierra 
sagrada, una relación con las propias raíces.  

Existe la tentación de desarraigarnos. Es decir, cortar las raíces. De esta manera nuestro 
ministerio sacerdotal carece de fundamento, y termina siendo una imagen fantasiosa de 
nosotros mismos, un rol público sin historia. También existe la tentación de ahogar las 
raíces, por exceso de agua. Tan encerrados en “lo nuestro” que no tenemos horizontes 
eclesiales amplios para desplegar la vitalidad del terreno.  

José también tuvo un humus, es el terreno preparado por Dios en el que hunde también 
sus raíces la experiencia espiritual de Jesús. Es el humus de un pueblo, conformado por las 
voces de los profetas, los patriarcas, y algunas voces más humildes, como las de los pobres, 
los sabios. Nuestro humus también esta alimentado de voces plurales y diversas que 
impregna la propia historia aunque no nos demos cuenta del todo.  

La relación con las raíces, antes de ser pensada, es sentida, vivida e, incluso padecida. Es 
una relación que forma la atmósfera vital en la cual la propia vida se alimenta y desde la cual 
se despliega. Vale recordar la oración de Pablo en Efesios 3,17. El apóstol ora para que la 
comunidad este arraigada y cimentada. Pablo usa la metáfora de las raíces y la tierra es el 
amor de Dios. Las raíces son garantía de pertenencia, y alimento de fortaleza. Son vehículo 
hacia el amor de Dios.  
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Así como las raíces fijan las plantas al suelo, también proporcionan estabilidad. La 
paternidad sacerdotal que se alimenta de raíces, puede ofrecer un testimonio de estabilidad, 
una base segura que se cimenta en el amor de Dios recibido en el humus del ambiente y de 
la propia historia. Las raíces permiten caminar erguidos, con la mirada abierta, liberados de 
curvaturas que encierran. Se sabe que los árboles necesitan del viento para desarrollar raíces 
fuertes, así también la paternidad sacerdotal no está exenta de los vientos en el proceso de 
alimentar las propias raíces. Las raíces proporcionan nutrientes y alimentan la planta. No 
solo dan firmeza y estabilidad, sino también alimento y agua. La paternidad sacerdotal 
necesita alimento, raíces profundas y vivas que irriguen vitalidad al ministerio sacerdotal y 
a la propia persona. Pablo continúa hablando en Efesios 3, 18-19 con el deseo de 
comprender “cuán ancho, cuán largo, cuán alto, y cuán profundo es su amor”. En ese amor 
nos enraízanos, nos nutrimos y alimentamos. Las raíces que nutren la paternidad sacerdotal 
ciertamente no se ven, pero los resultados y los frutos de ellas son claramente visibles. Si 
nutrimos las raíces, viviremos una paternidad con cierta estabilidad y firmeza, enraizada en 
el humus de la propia historia que como hemos dicho es también historia de Dios y 
proyecto de salvación. Solo con raíces es posible el crecimiento en la paternidad sacerdotal.  

Algunas preguntas para interiorizar: 
Respecto a tu situación familiar 

- ¿Cómo te dejas nutrir por tu historia? ¿Cómo estás vinculado con tus raíces? 
Respecto a tu historia vocacional  

- ¿Cómo te abris a eso que recibiste? ¿cómo esta tu filiación?  
Respecto a la situación de tus raíces y tu paternidad sacerdotal 

- ¿Cómo te reconoces necesitado de tus raíces? ¿cómo las nutres? 
- ¿Encuentras en tu paternidad sacerdotal signos de estabilidad, firmeza y alimento? 

 
Compartir resonancias e iluminar: 
Sin raíces no hay posibilidad de crecimiento. San José tiene clara su pertenencia a un pueblo, 
a una descendencia que se entronca en el proyecto de Dios a lo largo de la historia. En ese 
proyecto con raíces está Jesús, el árbol de la vida. Jesús ha dicho, “quien permanece en mí, 
da muchos frutos”. También se revela como la vid, de la cual dependen los sarmientos. 
Imágenes todas de que sin raíces no hay crecimiento. Nutrir y alimentar las raíces son 
condiciones para que nuestra paternidad sacerdotal sea dadora de vida.  

Oración final:

Jesús, en los momentos en los que me faltan 
las fuerzas.  
En las jornadas en las que la vida me pesa.  
Cuando mis miedos no encuentran puerto 
seguro. 
Ayúdame a volver a mis raíces y a mi tierra. 
 
Hazme no creer en los demonios  
que cada día me susurran falsedades 
y me hacen encallar los proyectos de mi vida 
en garras de piedra. 
 

Ayúdame a recordar los brazos que 
acunaron mi inocencia,  
los besos que sanaron mis heridas,  
las fiestas que marcaron mi camino,  
hazme confiar en quien siempre está cerca.  
Y hazme recordar que eres tú mi casa, mi 
familia, mi certeza.  
 
No me dejes olvidar el equipaje de ternura  
que dejaste sembrado en mi senda  
y que en mi historia personal ha dejado 
huella. 


