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Resumen 

 

¿El Presbítero en la sociedad actual es símbolo de la presencia misericordiosa 

del Padre? ¿Es consciente de su filiación humana y divina, que le hace decir 
Abbá? ¿Cuál es el papel del Presbítero en una sociedad sin padres? ¿Su 

presencia es transparencia del Padre de Nuestro Señor Jesucristo? La presente 

investigación es un acercamiento a la crisis de la paternidad en la sociedad en 

el inicio del tercer milenio, y sus consecuencias en la persona del ministro 

ordenado; sociedad con personas fragmentadas en su identidad, resultado de 

una mala experiencia de filiación que dificulta la comprensión de la novedad 
revelada por Jesús, Dios es Abbá, Padre. La novedad anunciada por Jesús, 

captada por los testigos oculares, quedó grabada a lo largo de los siglos, 

donde se hizo profesión de fe, que Dios tiene un Hijo, el cual nos participa de 

su filiación. El presbítero es hijo, pero también desempeña una tarea paterna 

en la comunidad eclesial; desde sus orígenes la Iglesia ha nombrado como 

padres a sus ministros ordenados; lo que nos invita a revisar el papel que 
desempeña el ministro ordenado como padre simbólico en la Iglesia y en la 

sociedad. El Presbítero como hijo de este tiempo, es invitado a restaurar su 

propia relación paterna humana, para poder sentirse conscientemente hijo de 

Dios; más aun, la actualización de la novedad anunciada por Jesús, le permite 

sentirse amado por el Abbá; sólo así poder realizar una sana experiencia de 

paternidad; es decir, de la experiencia de filiación, a la experiencia de 
paternidad, que en el último capitulo se denomina paternización. Solo el 

presbítero que se sabe y se experimenta hijo, puede ser padre; sólo él que 

tiene los mismos sentimientos de Jesús, puede ser símbolo, Sacramento del 

Padre, por el Espíritu Santo. 
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