La dimensión bíblica de la catequesis
según las palabras de la exhortación apostólica VERBUM DOMINI numeral 74
 La Palabra de Dios tiene su PUESTO CENTRAL en la catequesis:
Un momento importante de la animación pastoral de la Iglesia
en el que se puede redescubrir adecuadamente el puesto central de la Palabra de
Dios
es la catequesis,
que, en sus diversas formas y fases,
ha de acompañar siempre al Pueblo de Dios.
 Lucas 24,13-35 (Discípulos de Emaús) como modelo de una catequesis que EXPLICA
las Escrituras desde el mismo Cristo:
El encuentro de los discípulos de Emaús con Jesús, descrito por el evangelista Lucas (cf. Lc
24,13-35),
representa en cierto sentido el modelo de una catequesis
en cuyo centro está la «explicación de las Escrituras»,
que sólo Cristo es capaz de dar (cf. Lc 24,27-28),
mostrando en sí mismo su cumplimiento.
De este modo,
renace la esperanza más fuerte que cualquier fracaso,
y hace de aquellos discípulos
testigos convencidos
y creíbles del Resucitado.
 Una catequesis TOTALMENTE IMPREGNADA de la Palabra:
En el Directorio general para la catequesis encontramos indicaciones válidas para animar
bíblicamente la catequesis, y a ellas me remito.
En esta circunstancia, deseo sobre todo subrayar que la catequesis
«ha de estar totalmente impregnada
por el pensamiento,
el espíritu
y las actitudes bíblicas y evangélicas,
a través de un contacto asiduo con los mismos textos;
y recordar también que la catequesis
será tanto más rica y eficaz
cuanto más lea los textos con la inteligencia y el corazón de la Iglesia»,
y cuanto más se inspire en la reflexión y en la vida bimilenaria de la Iglesia.
 CONOCIMIENTO de figuras, hechos y expresiones del texto bíblico:
Se ha de fomentar, pues,
el conocimiento de las figuras,

de los hechos
y las expresiones fundamentales del texto sagrado;
para ello, puede ayudar también una inteligente memorización de algunos
pasajes bíblicos particularmente elocuentes de los misterios cristianos.
 ACERCAMIENTO a las Escrituras en la fe y la Tradición de la Iglesia:
La actividad catequética comporta un acercamiento a las Escrituras
en la fe y en la Tradición de la Iglesia,
de modo que se perciban esas palabras como vivas,
al igual que Cristo está vivo hoy donde dos o tres se reúnen en su nombre
(cf. Mt 18,20).
 Comunicación VITAL de la historia de la salvación y contenidos de la fe
Además, debe comunicar de manera vital
la historia de la salvación
y los contenidos de la fe de la Iglesia,
para que todo fiel reconozca que también su existencia personal pertenece a
esta misma historia.
 RELACIÓN entre Sagrada Escritura y Catecismo de la Iglesia Católica:
En esta perspectiva, es importante subrayar
la relación entre la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica, como
dice el Directorio general para la catequesis:
«La Sagrada Escritura, como “Palabra de Dios escrita bajo la inspiración del
Espíritu Santo”
y el Catecismo de la Iglesia Católica, como expresión relevante actual de la
Tradición viva de la Iglesia y norma segura para la enseñanza de la fe,
están llamados, cada uno a su modo y según su específica
autoridad, a fecundar la catequesis en la Iglesia contemporánea».

