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Resumen 

 

El proyecto de investigación pretende hacer un aporte teológico- pastoral para 

la realización del ministerio profético en una Iglesia de comunión y 

participación desde la categoría de "encuentro" de tal manera que la propuesta 

del Evangelio satisfaga los desafíos de la nueva evangelización. El primer 

capítulo revela los fundamentos bíblicos del profetismo; éstos ayudan a 

encontrar las peculiaridades que identifican al profeta en los tiempos actuales. 

Se hace una relectura de la figura del profeta en el Antiguo Testamento y en 

la Iglesia primitiva. Además, como aspecto importante se investiga la 

novedad profética de Jesús de Nazaret. El segundo capítulo investiga acerca 

del ministerio profético desde los conceptos de participación y la 

corresponsabilidad en la Iglesia. Esto encuentra su raíz en la Categoría Pueblo 

de Dios de la Eclesiología del Concilio Vaticano II y en la opción del 

Documento de Aparecida por la comunión y la corresponsabilidad, 

destacando la relación del ministerio profético con el sacerdocio común de 

los fieles. El tercer capítulo hace un recorrido a través de algunos documentos 

del magisterio de la Iglesia específicamente; tales como la Constitución 

Pastoral "Gaudium et Spes" del Concilio Vaticano II y por las Encíclicas de 

Benedicto XVI; en ellas se rastrean los aspectos fundamentales del ministerio 

profético. Se incluye también en este capítulo la investigación de La 

Exhortación Apostólica "Eclessia in América" en la que se ofrece la categoría 

"encuentro" como clave teológica y queda muy bien plasmado la importancia 

de realizar este ministerio desde esta categoría en cuanto a método y finalidad 

última que da un nuevo horizonte a la vida del ser humano. 
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