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Resumen 

 

El profeta en el Antiguo Testamento es un hombre llamado por la palabra 

para estar a su servicio. Lo que lo constituye en profeta es la vocación y la 

palabra. A partir de esta experiencia el profeta se convierte en hombre de la 

palabra, hombre de Dios, hombre comprometido con Dios y con su época, 

hombre al servicio de la revelación, centinela de la Alianza y animador de la 
promesa. El Nuevo Testamento, en la compresión de la palabra da un salto 

cualitativo. La palabra es el mismo Cristo, palabra por excelencia y expresión 

máxima de la revelación. La gente lo reconoce como el profeta definitivo que 

tenía que venir. Anuncia el Reino, contenido fundamental de su predicación y 

lo hace por medio de parábolas y milagros. El anuncio de este Reino es tan 

esencial en la vida y misión de Jesús que Él palabra por excelencia del Padre 
llama a un grupo de discípulos para que estén con Él y para enviarlos a 

predicar. Ellos con su ministerio, llaman a la existencia a la comunidad, de tal 

manera que donde se anuncia la palabra nace la Iglesia. La importancia del 

ministerio de la palabra ejercido por los profetas, por Jesús de Nazaret, está 

de sobra demostrado en la más rica tradición bíblica, en la reflexión teológica 

y el magisterio de la Iglesia de manera especial en el Concilio Vaticano II, 
que recupera este ministerio después de un largo periodo de abandono. El 

Concilio define el ministerio del presbítero en unidad de funciones, pero en 

primer lugar nos entrega al presbítero maestro de la palabra. En este sentido 

entonces la palabra es un elemento esencial del ser y quehacer del presbítero. 
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