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TALLER DE FORMACION 

MARCO REFERENCIAL 

LA PATERNIDAD 
 

(Colocar Altar con La Palabra al centro y reunir a los papás alrededor de la mesa 
principal) 
 

Música y Cantos de entrada:  ....Aclaro.... 
 

BIENVENIDA. 

 

Buenas tarde papas, hoy damos inicio al primer taller de formación, a nombre de la 

Coordinación de nuestro Equipo,  les damos la bienvenida y esperamos que el material que les 

entregaremos sea muy provechoso para todos, sabemos que el Señor  esta presente, el nos 

acompaña, el nos conoce a cada uno de nosotros sabe nuestras necesidades, esperamos 

recibirlo con mucho respeto y con el corazón abierto, les rogamos apagar los celulares.  

 

Música y Cantos....... 

 

HIMNO EPE 

 

Los invitamos a ponerse de pie para entonar con mucha fuerza nuestro himno.   

 

  MÚSICA:   “Puente sobre aguas turbulentas” 

 

Invitamos a un papito para que encienda el cirio, signo de la presencia del señor. 

Para  dar  inicio a este seguimiento nos ponemos en presencia del Señor.  ( En el nombre del 

padre del hijo y del espíritu santo. Amén.)  

 

ORACIÓN: 

 

Tomamos asiento y escuchemos lo que el Señor nos quiere decir hoy 

 

LECTURA DEL EVANGELIO  (1° Corintios 12, 12-28) Leer los papás, dos veces 

 

Música y Cantos: Ilumina mi vida, o el alfarero 
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Guía 1:  

 
Papitos les invito a compartir en grupos de 4 personas la siguiente pregunta: 
 ¿Cómo vengo hoy?, ¿Cómo me siento hoy? 
Compartamos (5 minutos) 
Música de fondo 
 

¿POR QUÉ LA NECESIDAD DE EPE? 
 

Guía 2: El Encuentro de Papás en el Espíritu (EPE) es una experiencia asociativa laical 

que se origino en Chile y que se inicio hace más de 20 años atrás gracias al 

trabajo Educativo-Pastoral del Padre Salesiano José Forbes. 

Este movimiento nace ante la necesidad de mantener la unidad de la Familia 

Chilena en general y de trabajar con los papás varones en particular bajo su rol 

de padres, al  amparo de los valores cristianos y basados en tres necesidades  

vitales del ser humano: 

 Amar y ser amado 

 Ser y sentirse útil 

 Tener un sentido en la vida 

 

EL ROL DE PADRE 
 

Guía 1: En la familia y más allá de esta, el rol de padre ha recibido en el último tiempo 

duros golpes. Se habla de “rebelión contra el padre”, “deformación de la imagen 

paterna” y hasta de “muerte o ausencia del padre”. De un padre autoritario se ha 

pasado a un padre compañero, al padre productor, un padre que no posee una 

tarea y una misión propia como cabeza y puntal de la familia. 

Se le encuentra antiguo, altanero, explotador, aguafiestas y amargado. En otro 

extremo, es el gran ausente, con el que no hay contacto y que prácticamente se 

desconoce. 

 

Guía 2: El sistema capitalista lo obligo a entrar en la lucha de la competencia, y en los 

sistemas totalitarios fue el estado que asumió la función de educar los hijos y 

velar por la familia. ¿Y en nuestro sistema que influencia tiene el padre al 

interior de la familia?, bueno, le absorbe tanto el trabajo y la televisión, que no 

le queda tiempo para transmitir valores a sus hijos, y por si esto fuera poco, la 

ciencia moderna, lo ha relevado haciéndolo innecesario en su función más 

primaria: “la de engendrar”. 

Ante lo anterior vale la pena preguntarnos ¿Cómo se concibe el padre a si 

mismo? ¿Cómo realiza su papel? Ante estas preguntas nos hemos encontrado con 
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cuatro formas o estilos que los padres toman para ejercer su paternidad, 

lamentablemente de una manera deformada. 

 

Guía 1: Tenemos el padre autoritario, esta característica no es un hecho del pasado, 

es una realidad presente en nuestra sociedad, y con mayor razón en nuestra 

cultura machista que condiciona nuestro modo de vivir y ejercer nuestra 

paternidad. Este padre aplica su poder con violencia sobre sus hijos, su esposa 

mas que una compañera es una especie de esclava, y en su casa todo debe 

funcionar como el quiere. Con el es imposible dialogar y de conversar en familia, 

mejor ni pensarlo, todos se distancian de el, le temen y a la vez lo odian. Aquí es 

donde aparece el resentimiento hacia el padre, la hostilidad, la agresividad, la 

apatía, el conformismo, la adulación, la sumisión y la dependencia. Pero este 

padre generalmente es débil e inseguro interiormente. 

 

Guía 2: Otro modelo es el padre proveedor, en que su principal función paterna es su 

preocupación por ganar dinero. Lo sienten como una necesidad para satisfacer a 

su mujer y sus hijos. Se angustian por ganar siempre mas dinero y temen perder 

su empleo, es el típico padre trabajó lico que hoy abunda. No dispone de un 

mínimo de tiempo para compartir con los que tanto protege, no puede establecer 

una conversación real y afectiva con los hijos, para llenar la falta de atención y 

afecto de sus hijos trata de ganárselos con regalos o dejándolos hacer lo que 

ellos quieran, convirtiéndose así en permisivo. Su principal objetivo es entregar 

a sus hijos y familia todo lo que el no pudo gozar. 

 

Guía 1: El padre igualitario, quiere evitar el distanciamiento y la poca comunicación con 

sus hijos, ha visto los efectos negativos del padre autoritario y el padre 

proveedor, desea evitar sus consecuencias y busca acercarse a los hijos en un 

plano de igualdad. Del “no lo hagas” y “te lo prohíbo” se pasa al “dejar hacer”. 

Pero con esto el padre no asume su función propia, y el poder recae en los hijos, 

y estos generalmente se convierten en niños desobedientes, exigentes y sin 

respeto con los sentimientos ajenos. 

 

Guía 2: Y el último estilo es el padre débil, que no posee autoridad, ni desea tenerla. 

Ante su familia es un ser desvalido, incapaz de resolver los problemas de su 

hogar y de su mundo. A veces opta por huir del hogar compartiendo con sus 

amigos. Esta inseguridad del padre repercute en los hijos y la esposa, y al final 

es ella la que normalmente termina asumiendo el rol de padre. 

 

Guía 1: Papitos, porque te quiero cierro mis labios y abro mi corazón para escuchar tu 

palabra. Papas les invito a formar nidos de 4 personas y trabajar las siguientes 

preguntas: 
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1.- ¿Qué clase de Padre tuve Yo? 
 
2.- ¿Qué tengo yo de estos estilos de Padres y como los aplico en mi familia? 
 

Nota:  Se le entrega a cada grupo una síntesis con los cuatro estilos de ser padres 

para tenerlas como guía. Tiempo adecuado. 

 

Guía 2: Queridos papas, todos tenemos huellas imborrables de nuestros padres, huellas 

que nos formaron o nos deformaron, huellas que nunca podrán ser borradas. Y 

hoy como Padres también nosotros dejaremos nuestra huella en nuestros hijos, 

huellas que lo acompañaran toda la vida y que les ayudaran a ir formándose como 

personas.  

 

 Canción: “Viejo, mi querido viejo” 

 

Guía 1: La familia debe estar sólidamente fundamentada en el padre y la madre. Si uno 

de estos pilares no ejerce su función correctamente, se estremece y 

resquebraja todo el edificio. 

Este es el problema actual, el deterioro de la imagen paterna, que compromete 

al grupo familiar y se extiende a todo el tejido social generando repercusiones 

tales como la experiencia negativa de autoridad, si la autoridad paterna fue 

negativa, al enfrentar a alguien que represente autoridad afloraran sentimientos 

negativos, idénticos a los experimentados frente al propio padre. La incapacidad 

de contacto, al ausentarse físicamente el padre se genera en los hijos 

insatisfacción interior, frustración y desvalorización. Creen que es incapaz de 

entender, apoyar y comprometerse, produciéndose en los hijos una carencia de 

afectividad e incapacidad de contacto en su hogar y en el mundo exterior. El 

padre –junto con la madre-, son el soporte de la comunicación intrafamiliar y de 

la capacidad de enfrentar al mundo. La inseguridad existencial, toda nuestra 

seguridad de personas maduras nace en la familia y en las primeras vivencias de 

infancia y adolescencia. La verdadera autoridad paterna, entrega al hogar los 

hijos y la esposa un firme apoyo. El hijo hombre debe recibir del padre la imagen 

de virilidad e identificarse con ella; y la hija mujer debe ver en el padre la 

imagen ideal del varón, como apoyo de la mujer, y actitud de respeto y servicio 

hacia ella. 

 

Guía 2: La palabra “padre” difícilmente llega hoy al corazón del hombre, y no despierta 

una resonancia feliz y liberadora. Cada vez es más difícil creer en un Dios con 

rostro de padre, porque cada vez hay menos hombres con corazón de padre en 

los hogares de la tierra. ¿Con una imagen así del padre, de que forma podemos 

sentirnos felices de ser hijos del padre Dios? 
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Para entender el papel del padre en la familia según el plan de Dios, debemos 

entender claramente lo que significa ser padre y como ejercer la paternidad. La 

paternidad y la autoridad, están centradas en el “tú”, y consisten en servir 

abnegadamente a esa vida que hemos engendrado y de la cual somos 

responsables. 

Ser padres significa, engendrar vida; ejercer la paternidad o la autoridad, 

implica servir, proteger y cultivar la vida engendrada. Podemos distinguir una 

paternidad física y una espiritual. Se puede engendrar un hijo, pero no ser padre 

en todo el sentido de la palabra. 

 

Guía 1: La paternidad humana es prolongación de la paternidad divina, Dios Padre nos 

engendra y nos conduce por amor, la autoridad y el poder de Dios son un poder 

de amor. 

Una de las principales tareas del padre para ejercer la paternidad consiste en 

lograr que los hijos posean el firme convencimiento de que “estamos 

inseparablemente unidos el uno con el otro, vivimos el uno en el otro”. 

Deberíamos aplicar la forma en que Cristo describe a su padre: “me envuelve con 

cuidado paterno, amor paterno y sabiduría paterna”. Ejemplo vivo de estas 

cualidades del padre son la parábola del hijo pródigo y el buen pastor. 

La meta que orienta el ejercicio de la paternidad es el crecimiento del hijo. El 

hijo debe llegar a ser lo que Dios quiere que el sea y no lo que el papá quizás 

pudiere desear que fuere. El espíritu que anima la paternidad es el amor 

creador, capaz de plasmar vida, un amor que nunca acaba, aunque el hijo haya 

abandonado la casa paterna. 

 

Guía 2: El hijo necesita encontrar apoyo emocional y existencial en su padre (y en su 

madre). El padre es principio de vida y esta llamado a ser reflejo del poder de 

Dios, a ser roca sobre la cual se sustenta la autoestima del hijo. El padre esta 

llamado a ser puente entre el hogar y el mundo y viceversa. Lanza su hijo al 

mundo, lo introduce en el mundo transmitiéndole y mostrándole una visión global 

acerca de todo, lo arriesga y le confía responsabilidades. El hijo aprende del 

padre a ver, descubrir y cuestionar el mundo. 

Podemos concluir que la persona del padre es el factor que ejerce la mayor 

influencia educativa. Un padre que no posee vida en si mismo no puede 

transmitirla; si no posee autoridad interior esta incapacitado para ejercer 

autoridad. En la mente del hijo queda grabada la imagen paterna, las costumbres 

de su padre, su forma de enfrentar la vida, su relación con la mamá y con el 

mundo de Dios. 

El padre no es un ser perfecto, como todo ser humano, es limitado y comete 

errores. Tiene derecho a fallar, y el hijo aprende esto de su padre, observa 

como asume su propia debilidad y como se comporta ante sus errores.      
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MOMENTO DE RELAJACIÓN: 

 

Guía Espiritual: (música suave de fondo)  

Queridos papas les invito a que juntos nos regalemos un momento de paz y de 

tranquilidad, él Señor nos habla en la tranquilidad y la paz del corazón, por eso te invito a que 

nos relajemos, nos pongamos cómodos y vallamos tranquilizando no solo el cuerpo, también el 

alma, para ello vamos cerrando nuestro ojos lentamente y nos vallamos concentrando en 

nuestra respiración… Tomamos aire lentamente por nuestras narices y lo botamos lentamente 

por la boca…..tomamos aire lentamente por la nariz y botamos por la boca lentamente…..los 

hacemos de nuevo y a medida que botamos el aire con él también vamos botando nuestros 

temores, nuestras preocupaciones, nuestros enojos y malos momentos…todo aquello que no nos 

deja estar en paz interior….(Se repite este ejercicio unas dos o tres veces mas). 

Tomamos aire lentamente y botamos y a medida que botamos vamos sintiendo nuestro 

cuerpo relajado, tranquilo…en paz, vamos relajando nuestra frente…nuestro cuello….nuestros 

hombros….nuestros brazos y piernas……. 

 Ahora que sentimos esta paz que nos inunda, los invito a que abramos nuestro corazón 

para escuchar el regalo que nos quiere dar hoy Dios…… 

 

LECTURA DE LA CARTA DE UN HIJO A SU PADRE: 
 

Querido papá: 

 

Hoy estoy aquí, frente a este papel y realmente hay tantas cosas que me gustaría 

decirte, que pasa el tiempo y solo me quedo mirando la hoja sin escribir nada….viejo solo puedo 

decirte que a pesar de todo, a pesar de nuestras peleas, discusiones, a pesar de que muchas 

veces dices no entenderme, que no entiendes mi forma de hablar, de vestirme, de pensar…a 

pesar de todo, te quiero y voy guardando todos los momentos que vivimos juntos. Todas tus 

palabras, tus consejos y tu ejemplo de vida. 

 

A veces te veo tan preocupado por las cosas materiales, por el trabajo y por tantas 

cosas que me perece que no tienes tiempo para mi y tengo miedo, miedo que vaya creciendo y 

tu no estés conmigo en esos momentos inolvidables de mi vida, como cuando di mi primer 

paso…te acuerdas…o cuando dije papa por primera vez….cuando fui por primera vez a la 

escuela o cuando cumplí un año, dos, tres….17 años….cuando sufrí mi primera decepción 

amorosa o cuando me enamore o pensé enamorarme por primera vez… No te pierdas los 

mejores momentos de mi vida…porque no tienes tiempo o porque no te lo haces. 

 

Es verdad que lo material es importante y es necesario…pero papá yo necesito más tu 

amor, tu compañía, tu mano en los momentos difíciles de mi vida, necesito que estés conmigo, 

porque si no te encuentro… buscare lo que necesito fuera, con mis amigos y quizás mis errores 
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sean más grandes y termine por alejarme de ti para siempre y cuando tú quieras buscarme ya 

sea demasiado tarde. No creas que puedes comprar mi amor o respeto con un regalo, un 

permiso o con dinero….mi amor ya lo tienes y mi respeto te lo ganas siendo coherente con lo 

que dices y haces. 

 

Papá, no busco un ser perfecto, un ser que no comete errores…solo quiero y necesito un 

PADRE…UN AMIGO que sepa guiarme, que sepa escucharme que sepa estar conmigo cuando 

cometa un error, no para condenarme o juzgarme sino para levantarme y caminar conmigo, no 

quiero que apartes de mi las dificultades del camino, sino que me enseñes a enfrentarlas, ya 

que tu no estarás conmigo por siempre…papa hay tanto que compartir, hay tanto que vivir 

juntos…solo te pido que estés ahí, que tú seas para mi… mí ejemplo a seguir, recuerda papa que 

tu dejaras tu huella en mí, y el día en que tu ya no estés conmigo yo seguiré este camino con lo 

que hoy tu estas sembrando en mí.  

 

Tu hijo que te quiere. 
 

Canción: Con una pala y un sombrero 
 

COMPARTIR: 

 

Guía 1:  Queridos papas, el compartir es abrir el corazón, expresando lo que sentimos, 

esto significa hablar en primera persona, ¡yo soy así…! Yo pienso que…! Yo me 

siento así…!   Es importante que no lo olvidemos al momento de compartir en 

nuestro nido, o bien en el compartir general. 

 

  Compartimos en nuestros nidos: ¿Como me siento frente a lo escuchado?  

Tiempo adecuado. 

 

Guía 2: Papitos, porque te quiero cierro mis labios y abro mi corazón para escuchar tu 

palabra…invitamos a dos o tres papas que nos compartan lo vivido hoy. 

 

APLICACIÓN A LA VIDA. 

 

Guía Espiritual: Partir de la lectura el hombre que necesitamos: 

 

Ante todo lo anteriormente expuesto queda claro que la necesidad principal de nuestro 

movimiento EPE es el rescate del hombre bajo su rol de padre y jefe de familia dándole una 

plena dignidad humana con la novedad de vida que entrega el Evangelio.  

Nos enseña que no hemos sido nosotros los hombres, quienes hemos amado primero; 

Dios es quien nos amó. Dios planeo y creo el mundo en Jesucristo, que es su propia imagen. Al 
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hacer el mundo, Dios creó a los hombres para que participáramos en esa comunidad divina de 

amor que son el Padre con el Hijo en el Espíritu Santo (Trinidad).  

 

HOMBRES NO PERFECTOS PERO QUE DESEEN SERLO… 

1.  Hombre que se va definiendo como persona; Descubriendo su propia identidad y 
realizándola en la respuesta libre a la vocación única que Dios le hace para que se 
ponga al servicio de los otros. Es un hombre que se acepta a sí mismo y vive 
fundamentalmente contento por lo que ya es y está llamado a seguir siendo. 

 
2. Hombre abierto. “No es un producto acabado que se lanza a la vida, se trata de un 

ser vivo en constante crecimiento” (P. Arrupe) Abierto a la vida, al tiempo que le 
toca vivir y hacia el futuro. Capaz de asombro y de cambio. Abierto a los demás 
hombres, mirándoles siempre con la esperanza de poder encontrar en ellos una 
porción de verdad, de belleza, de bondad. 

 
3. Hombre equilibrado; que sabe gozar la vida y establecer relaciones de amistad con 

muchas personas, sano de cuerpo y alma. “No es el ideal de nuestros colegios 
producir esos pequeños monstruos académicos, deshumanizados e introvertidos. Ni el 
devoto creyente alérgico al mundo en que vive incapaz de vibración con lo bello que 
presenta la naturaleza y lo estimulante de los desafíos de la historia”. 

 
4. Hombre de diálogo; capaz de sentarse en la misma mesa con quienes tienen otra 

ideología, creencias y valores, sin miedo y sin odio, para buscar caminos de acuerdo 
en la realización de proyectos que benefician a la gran mayoría de los hombres, 
empezando por los más necesitados y desamparados. Es quien tiene la suficiente 
seguridad en sí mismo y en la bondad humana que no piensa que su autoridad se 
derrumba por aceptar sugerencias de otro y aún cambiar de parecer o de proyecto 
y acoger otro que reporte un bien más universal. 

 
5. Hombre de fe; con un gran sentido de Dios y un gran amor a Jesucristo que se 

expresa en una vida de oración. Oración de intimidad por la que se comunica como 
un amigo con su Señor. Oración de contemplación en la vida de trabajo, que lo 
hacen un contemplativo en la acción, por la que aprende a descubrir a Dios en todas 
las cosas y a discernir su voluntad en los acontecimientos de cada día. 

 
6. Hombre conducido por el Espíritu; El hombre del discernimiento es aquel que sabe 

leer los signos que se le presentan en la historia real, en las situaciones concretas, 
y detecta los movimientos interiores del Espíritu de Cristo que lo conducen a 
realizar la mayor gloria de Dios y el mayor servicio de los hombres. El hombre 
conducido por el Espíritu es un hombre libre que no está atado a leyes fijas, a una 
normatividad externa, sino que su dinamismo de acción nace de un gran amor a la 
persona de Jesucristo. 

 
7.  Hombre de servicio según el evangelio; Es el “hombre para los demás”, que sabe 

entregar su vida a los otros como una expresión de la misma entrega de Cristo. Es 
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el hombre que su compromiso con Dios lo traduce en un compromiso real con el 
hombre, porque sabe que no se puede amar a Dios si no se ama a los hombres. Su 
fe no es un opio del pueblo que lo lleva a evadirse del compromiso social, sino al 
contrario lo hace comprometerse en una lucha amorosa por la justicia social y por la 
transformación de las estructuras injustas u opresoras.  

 
8.  Hombre de coraje; fino, constante, coherente e integrado. Logra unificar en su 

personalidad, lo que siente, lo que dice y lo que hace. Es capaz de llevar a la 
práctica lo que siente como voluntad de Dios, lo que va descubriendo como justo y 
verdadero para realizar el bien más universal. Con una gran libertad interior no se 
deja amedrentar por las amenazas ni se deja deslumbrar por adulaciones serviles. 

 
9. Hombre de la simpatía; Con capacidad para sintonizar y comprender a los otros en 

sus mismas debilidades y fallas. Capaz de “llorar con los que lloran y reír con los 
que ríen”. Una gran esperanza en el hombre le permite correr el riesgo de la 
libertad siempre expuesta a equivocarse o fallar. Prefiere equivocarse y perder por 
confiar, que desconfiar y guardarse para no equivocarse y perder. 

 
10. Hombre de la poesía; porque sabe descubrir la presencia de Dios en todas las cosas. 

Toda la vida se le hace una gran parábola y un signo de lo bello. En un mundo en 
que todo está tan amarrado por fórmulas hechas y esquemas fijos, sabe hacer 
saltar la chispa de lo sorprendente y de lo bello. Tiene el don del humor para no 
tomarse a sí mismo tan en serio y eso mismo le permite recibir con mucho respeto 
lo que los otros le confían. 

 

Saludos 

 

Avisos: La Coordinación 

 

Oración final 


