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R E S UM E N Desde el Vaticano II ha sido creciente y benéfica la presencia de la Escritura en la ca-

tequesis. Pero para comprender su puesto justo y su uso adecuado nos fijamos en la finalidad

de la catequesis: favorecer la comunión con Cristo, la Palabra de Dios. La pregunta sería cómo

esta Palabra es actual al hombre. La respuesta apunta a la vida de la Iglesia y a la relación que

en el interior de esta vida tienen Escritura, Tradición y Magisterio. Dicha relación se concreta

en la presencia interdependiente de Escritura y Catecismo en el acto mismo de la catequesis,

en el marco de la trasmisión de la vida entera de la Iglesia.

PA L A B R A S  C L AV E Catequesis y Escritura; Palabra de Dios y Escritura; Escritura y Tradición; Escri-

tura y Vida de la Iglesia; Escritura y Catecismo.

S UMMA R Y Since Vatican II the emphasis on Scripture in catechetics has been of increasing bene -

fit. But to understand the place and use of Scripture it is vital to set the very goal of catechetics,

that is, to favour communion with Christ, the Word of God. The key question would be how the

Word is relevant to modern man. The answer lies in the inner life of the Church as played out

in Scripture, Tradition and the Magisterium. This relationship is made palpable by the dynamic

interplay or encounter of Scripture and Catechism within the very task of catechetics itself and

in the framework of the transmission of the entire life of the Church.

K E YW O R D S Catechetics and Scripture; the Word of God and Scripture; Scripture and Tradition;

Scripture and the life of the Church; Scripture and Catechism.

1 .  INTRODUCCIÓN:  LA PROBLEMÁTICA

El ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la ca-

tequesis, toda la instrucción cristiana… se nutre saludablemente con

la palabra de la Escritura y por ella da fruto de santidad1.
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Nadie duda de que uno de los mayores frutos de la renovación conciliar

ha sido la revalorización de la Palabra de Dios en la vida y en la misión de la

Iglesia2. No es difícil constatar cómo la Sagrada Escritura nutre las diferentes

formas en las que se despliega el Ministerio de la Palabra y cómo la Iglesia,

en virtud de este contacto, ha recibido grandes frutos de santidad a lo largo

de estos años. En este marco general, también la catequesis, al hacer del uso

de la Biblia el centro de su acción, ha recibido grandes beneficios. Sin miedo

a exagerar, podemos decir que hoy en día la Escritura ha pasado a ser “el alma

de la catequesis”3.

No obstante, sobre esta base positiva, es necesario constatar una sombra.

En muchas ocasiones la Sagrada Escritura se introduce en la catequesis de un

modo exclusivo, sin referencia alguna a la Tradición eclesial que le ofrece el

marco y la actualiza. Esta deficiencia ya fue puesta de manifiesto, hace años,

por el Directorio General para la Catequesis (1997):

En muchas catequesis, la referencia a la Sagrada Escritura es casi ex-

clusiva, sin que la reflexión y la vida dos veces milenaria de la Iglesia

la acompañe de modo suficiente4.

En efecto, habitualmente en la catequesis no se termina de poner en re-

lación la Sagrada Escritura con la también “Sagrada Tradición”5 ni tampoco se

acaba de encajar, en su justa proporción, el servicio que el Magisterio eclesial

presta a la Palabra de Dios6. La consecuencia es clara, al quedar roto el dina-

mismo por el que la Palabra de Dios se actualiza, la misma Escritura queda de-

valuada. En ocasiones la Biblia es usada por la catequesis como fuente de ar-

gumentos, en otras se utilizan sus relatos como historias ejemplares, tampoco

falta un uso “academicista” donde se ofrecen a los catequizandos opiniones

exegéticas de última hora que poco aportan a la fe…; en todos estos usos la
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  1   CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución dogmática “Dei Verbum” (=DV) (19 de noviembre 1965) 24.

  2   Cf. BENEDICTO XVI, Exhortación apostólica “Verbum Domini” (=VD) (30 de septiembre de 2010) 3.

  3   Cf. DV 24.

  4   CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Directorio General para la Catequesis (=DGC) (15 de agosto de 1997) 30, que cita a JUAN PABLO

II, Exhortación apostólica “Catechesi Tradendae (=CT) (16 de octubre 1979) 27b.

  5   Cf. DV 9.

  6   Cf. DGC 30.



Sagrada Escritura palidece y, lejos de ser presentada y recibida como testimonio

privilegiado de la Palabra, se la toma como un documento más, si se quiere

extraordinario, que, al no estar enraizado en la fe eclesial, no termina de

entregar la comunicación divina7.

Nuestra exposición arranca de esta problemática y trata de arrojar alguna

luz sobre el uso de la Escritura en la catequesis. El trabajo tendrá, por tanto,

tres partes: en la primera expondremos cuál es la finalidad de la catequesis:

ayudar a entrar en comunión con Jesucristo. Jesucristo es la Palabra que Dios

dirige a los hombres, en el segundo apartado expondremos como acontece el

acontecimiento de la Palabra, por el que Cristo realmente se hace presente. Ter-

minaremos, indicando de qué modo Sagrada Escritura y Catecismo, cada uno

a su modo están al servicio de la Palabra de Dios en la catequesis. 

2 .  LA FINALIDAD DE LA CATEQUESIS

El fin definitivo de la catequesis es poner a uno no sólo en contacto

sino en comunión, en intimidad con Jesucristo: solo Él puede condu-

cirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida

de la Santísima Trinidad8.

El objetivo de toda acción catequizadora es que los que se inician

entren en una relación personal con Jesucristo, una relación de comunión

que lleve a los catequizandos a participar de sus misterios salvadores y a

configurarse con Él. En efecto, Jesucristo es el mediador y la plenitud de toda

revelación. Él es el Hijo eterno de Dios que nos ha dado a conocer de un

modo definitivo el plan salvador de Dios y lo ha llevado a cabo haciendo

entrega de sí mismo en la cruz. En Jesucristo, Dios nos ha abierto el misterio
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  7   Esta problemática ya fue denunciada por el Card. J. RATZINGER, entonces Prefecto de la Sagrada Congregación para la Doc-

trina de la Fe, en la conferencia que pronunció en Lyon y París en enero de 1983: “Transmisión de la fe y fuentes de la fe”

en: Scripta Theologica 15 (1983/1) 9-30 (en especial p. 13-17). Signo de que la problemática permanece es que el tema lo

ha vuelto a retomar en diversas ocasiones, entre otras en: Caminos de Jesucristo (Cristiandad, Madrid 2004) 57-64; en el

“Prólogo” de su Jesús de Nazaret (La esfera de los libros, Madrid 2007) 7-21, que ya firma como Benedicto XVI.

  8   CT 5; cf. DGC 80; Catecismo de la Iglesia Católica (=CCE) (11 de octubre 1992) 426.



de su intimidad: se ha revelado como Padre y, por el don del Espíritu, nos

ha capacitado a los seres humanos, ahora hermanos de su Hijo, a entrar en

la relación filial que mantiene con Él desde toda la eternidad9. De este modo,

al procurar la catequesis que sus destinatarios entren en comunión con Jesús,

están ayudando a que se confíen a Dios Trinidad, hagan profesión de fe y

participen de su salvación10. 

Pero ¿cómo es posible entrar en comunión con Él? El misterio de Jesucristo

no es ajeno a nadie. Jesús es verdadero hombre. Cuando llegó la plenitud de

los tiempos el Hijo de Dios se encarnó en el seno de María, su madre, y, por su

encarnación, “en cierto modo, se ha unido” con todo varón y mujer que viene

al mundo11. Él conoce las debilidades de nuestra naturaleza, ha pasado por las

circunstancias que articulan nuestra vida, su corazón ha latido con los anhelos

que nos abren a la esperanza y, aunque no cometió pecado, ha sufrido en sus

carnes las consecuencias del poder del mal que nos atenaza. De este modo, la

catequesis tiene como encomienda presentar la figura humana de Jesucristo.

Ante ella sus destinatarios no pueden dejar de sentirse concernidos: en Jesús

ven a un ser humano como ellos, que “trabajó con manos de hombre, pensó

con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón

de hombre”12. Pero, al manifestarse en Jesús la humanidad en su última

perfección, revela a un tiempo la presencia misteriosa y desbordante del Hijo

de Dios, Aquel que es el origen y fin de todo hombre que viene al mundo:

“porque es en Cristo hecho hombre en quien habita la plenitud de la divinidad”13.

Por tanto, en el centro de la catequesis no puede estar otra cosa que

la persona de Jesucristo14. Ella ayuda a sus destinatarios a “indagar vital y or-
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  9   Cf. DV 2.4; GS 41.

10   Cf. DGC 82.99; CCE 197. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y vida cristiana, pero sólo se ac-

cede a él porque se ha desentrañado en Cristo, Jesús. El subrayar el cristocentrismo en la catequesis no supone sucumbir

a un “cristomonismo”, es preciso hablar con el Directorio de un “cristocentrismo trinitario” DGC 99-100. Cf. V. PEDROSA, “El

cristocentrismo escatológico, clave de una catequesis para nuestro tiempo”: Teología y Catequesis 49 (1994) 83-110; C. BIS-

SOLI, “Cristocentrismo y geocentrismo trinitario”, en: V. M. PEDROSA, et al. (dirs.), Nuevo diccionario de Catequética (Madrid

1999) 587-594.

11   Cf. Gal 4,4; CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución pastoral “Gaudium et Spes (=GS) (7 de diciembre 1965) 22.

12   GS 22.

13   Col 2,9.

14   Cf. CT 5; CCE 426; DGC 98. Ver también A. AMATO, “Jesucristo, plenitud de la Revelación” en A. CAÑIZARES y M. DEL CAMPO

(Eds), Evangelización, catequesis, catequistas (Edice, Madrid 1999) 125-142.



gánicamente su misterio”15, de modo que, a la luz del Espíritu, comprendan

que los gestos y las palabras de Jesús proceden de Dios y están dirigidos a

ellos personalmente y que, por su gracia, participan de los frutos de su vida

y de su entrega. Al final de la catequesis, cada catequizando deberá tener la

convicción de que

Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión nos ha conocido y amado

a todos y a cada uno de nosotros y se ha entregado por cada uno de

no sotros: “El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí”

(Gal 2,20)16.

No obstante, nadie puede reconocer a Cristo como su Salvador y

recibirle como su Señor si no se convierte a Él. La fe cristiana se alumbra en

el mismo acto por el que el creyente, bajo la acción de la gracia, se adhiere

plena y sinceramente a la persona de Jesús y toma la decisión de caminar en

su seguimiento. Aquí queda implicada toda la persona, desde lo más profundo

de su corazón. Y es que el creyente encuentra en Jesús la respuesta a todos

sus anhelos; en Él ve revelada la verdad a la que aspira sobre sí, sobre el

mundo y sobre Dios. Por eso, en la misma adhesión a su Maestro y Señor,

desea y se compromete a pensar como Él, a juzgar como Él y a vivir como

Él lo hizo17. Esto parecería un reto imposible de responder si el creyente no

se uniera a la comunidad de discípulos e hiciera suya la fe de la Iglesia. En

efecto, la Iglesia se ofrece a los que desean identificarse con Jesús como el

ámbito en donde le encuentran contemporáneo, en donde pueden mantener

una relación vital hasta entrar en comunión personal con él18. En definitiva

la Iglesia es la “casa de la palabra”19.
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15   DGC 67.

16   CCE 478. Y comenta el entonces Cardenal Ratzinger: “La dramática personalización que san Pablo ha logrado con estas pa-

labras puede y debe hacer volver a cada uno hacía sí mismo; cada persona debe decir: el Hijo de Dios me ha amado y se

ha entregado por mí. Sólo con estas palabras la Catequesis sobre Cristo llegará a ser por completo Evangelio” en J. RAT-

ZINGER, Evangelio, Catequesis, Catecismo (Edicep, Valencia 1996) 55-56.

17   Cf. DGC 53-55; DV 5; CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Decreto “Ad Gentes” (=AG) (7 diciembre 1965) 13a; CT 20b; CCE 150-

165; VD 25.

18   Cf. VD 51; el texto cita la siguiente afirmación de Juan Pablo II: “La contemporaneidad de Cristo respecto al hombre de cada

época se realiza en el cuerpo vivo de la Iglesia. Por eso Dios prometió a sus discípulos el Espíritu Santo, que les ‘recordaría’

y les haría comprender sus mandamientos (cf. Jn 14,26) y, al mismo tiempo sería el principio fontal de una vida nueva para



3 .  EL  ACONTECIMIENTO DE LA PALABRA DE DIOS

A.  JESUCRISTO ES LA PALABRA DE DIOS

La fuente de donde la catequesis toma su mensaje es la Palabra de Dios

[…] Jesucristo no sólo transmite la Palabra de Dios: Él es la Palabra de

Dios. Por eso, la catequesis –toda ella– está referida a Él20.

La catequesis forma parte del servicio que la Iglesia presta a la Palabra

de Dios21. Gracias a la “admirable condescendencia de Dios”22, su Palabra se

comunica en palabras humanas: las palabras de profetas y sabios que

dirigieron el destino del pueblo de Israel; las palabras escritas de las Sagradas

Escritura que le fueron abriendo a la promesa de Dios; las propias palabras

de Jesús que en su vida terrena fueron desvelando los misterios del Reino; las

palabras pascuales de los apóstoles que confesaron su fe en Jesús como su

Salvador y Señor; las palabras evangélicas recogidas en el Nuevo Testamento;

las palabras de los santos y los doctores que en cada época ponen al día los

misterios desvelados por las palabras apostólicas; y, en definitiva, las palabras

humanas de la Iglesia que actualizan en cada tiempo y lugar la comunicación

de Dios. Aunque ninguna la abarca plenamente, estás palabras humanas de

diverso modo están al servicio de la única Palabra divina; la catequesis tiene

como tarea el ayudar a pasar de las palabras a la Palabra de Dios.

En efecto, Dios, a lo largo de la historia, desde la creación hasta

nuestros días, nos ha hablado de muchas maneras, pero sólo en su Hijo Jesús

ha pronunciado su Palabra definitiva, porque Jesús, en persona, es la Palabra

de Dios, la que ya existía en el principio, estaba junto a Dios y era Dios. Él

es el Verbo hecho carne, que acampa entre nosotros; en Él Dios mismo se
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el mundo (cf. Jn 3,5-8; Rm 8,1-13)” (VS 25). La contemporaneidad de Cristo en su Iglesia sólo es perceptible en la medida

en que se participa del diálogo esponsal que la Iglesia mantiene con su Señor: ver nuestro trabajo “La misión de la Palabra.

Una lectura trasversal de Verbum Domini“: Teología y Catequesis 119 (2011) 69-109, en especial 89-91.

19   Mensaje final del Sínodo de los Obispos, XII Asamblea general ordinaria, sobre la Palabra de Dios en la vida y en la misión

de la Iglesia, III, 6.

20   DGC 94, 98.

21   Ibid., 50-52.

22   DV 13.



nos ha revelado y autocomunicado para rescatarnos y hacernos partícipes de

su vida divina23.

El Hijo [de Dios] mismo es la Palabra, el Logos; la Palabra eterna se ha

hecho pequeña, tan pequeña como para estar en un pesebre. Se ha

hecho niño para que la Palabra esté a nuestro alcance. Ahora, la palabra

no sólo se puede oír, no sólo tiene una voz, sino que tiene un rostro

que podemos ver: Jesús de Nazaret24.

Toda catequesis está referida a la Palabra de Dios, a Jesús, ella busca

ponerla al alcance de sus destinatarios, desea que la conozcan, que traten per-

sonalmente con ella, que la acojan en su propia vida y respondan al diálogo

que Dios quiere establecer con ellos. La catequesis sirve a la Palabra de Dios

cuando se pone a disposición del Espíritu para que sus destinatarios

reconozcan en las palabras pronunciadas en el seno de la Iglesia a Jesucristo,

la comunicación personal de Dios. Pero también la sirve cuando ayuda, se-

cundando la acción del propio Espíritu, a que esa misma Palabra tome

posesión de los creyentes y puedan introducirse en el diálogo divino que Jesús

mantiene con el Padre. La Palabra de Dios es siempre el nudo gordiano donde

se vincula la autocomunicación de Dios y la respuesta obediente de los cate-

quizandos25. El servicio que la catequesis presta a la Palabra de Dios es siempre

un servicio a Dios y al hombre; de este modo se supera cualquier tentación

de oposición o disyuntiva.

B.  LA TRADICIÓN Y LA ESCRITURA EL ÚNICO DEPÓSITO DE LA PALABRA DE DIOS2 6

¿De qué modo esta Palabra permanece actual, viva y personal? Cierta-

mente Jesús sigue presente en su Iglesia. El testimonio de su Espíritu le
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23   Cf. Hb 1,1-2; Jn 1,1-2.14a; 2Pe 1,3-4. “La especificidad del cristianismo se manifiesta en el acontecimiento Jesucristo, cul-

men de la Revelación, cumplimiento de las promesas de Dios, mediador del encuentro entre el hombre y Dios. Él nos ha re-

velado a Dios (cf. Jn 1,18), es la Palabra única y definitiva entregada a la humanidad” (VD 14). 

24   VD 12.

25   Cf. VD 24.25.

26   Para este punto ver nuestro trabajo: “La catequesis, eco de la Palabra de Dios”, en: Teología y Catequesis 110 (2009)



mantiene vivo en su cuerpo eclesial. Por la experiencia de fe, los creyentes sa-

bemos que se ha cumplido la promesa que Jesús dio a sus discípulos poco

antes de su retorno al Padre: 

Cuando venga el Paráclito, el Espíritu de la verdad que yo os enviaré

y que procede del Padre, él dará testimonio sobre mí. Vosotros mismos

seréis mis testigos, porque habéis estado conmigo desde el principio27.

El Espíritu que estaba con Jesús desde el instante de su encarnación en

el seno virginal de María hasta que Él, en la mañana de pascua, lo exhaló a sus

discípulos, ese mismo Espíritu que procede del Padre y que Jesús nos da en

su nombre, actúa en su Iglesia y hace que, bajo su acción, las palabras y gestos

eclesiales expresen la Palabra de Dios28. El testimonio del Espíritu es el que

mantiene viva la Palabra de Dios en la Iglesia y es Él el que hace que alcance

el corazón de los creyentes de modo que puedan reconocer a Jesús, tratar con

él personalmente y convertirse en sus testigos ante sus conciudadanos.

El Espíritu, por tanto, es el garante de la actualidad permanente de la

Palabra divina, pero ¿dónde halla la Iglesia, en general, y la catequesis, en par-

ticular, el depósito de esa Palabra?

La catequesis extraerá siempre su contenido de la fuente viva de la Pa-

labra de Dios, transmitida mediante la Tradición y la Escritura, dado

que “la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen el único

depósito sagrado de la Palabra de Dios confiado a la Iglesia”29

La respuesta del Concilio es taxativa: “la Sagrada Tradición y la Sagrada

Escritura constituyen el único depósito sagrado de la Palabra de Dios confiado

a la Iglesia”30. La Palabra divina no se encuentra en la sola Escritura, tampoco
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77- 126, en especial las páginas 87-97. Ver también S. PIÉ-NINOT; “Teología de la Palabra de Dios” en: Gregorianum 89 (2008)

347-395; ID., “Hacia una teología de la Palabra de Dios” en: Almogaren 44 (2009) 153-171;

27   Jn 15,26-27; cf. VD 15-16.

28   “La Palabra de Dios, pues, se expresa con palabras humanas gracias a la obra del Espíritu Santo” (VD 15).

29   CT 27, que cita DV 10.

30   DV 10; La Constitución Dei Verbum, designa a la Tradición con el mismo apelativo que a la Escritura: “Sagrada”: “Sacra Tra-

ditio et Sacra Scriptura unum verbi Dei sacrum depositum constituunt Ecclesiae commissum”.



en la Tradición, ella subsiste en la conjunción innata de la Escritura y la Tra-

dición, ya que

la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están estrechamente unidas

y compenetradas, manan de la misma fuente, se unen en un mismo

caudal, corren hacia el mismo fin31.

La Tradición y la Escritura, cada una a su manera tienen su origen en

el testimonio pascual que los Apóstoles dieron del acontecimiento salvador de

Jesucristo, esa es su “misma fuente”. Ambas “se unen en un mismo caudal”,

porque la Escritura alimenta la vida de la Iglesia y va engrosando la Tradición,

mientras que la Tradición permite ahondar en la comprensión del testimonio

escriturístico y lo hace vivo en el transcurso del tiempo. Y por último, al

unísono “corren hacia el mismo fin”, esto es: entregar la presencia viva de

Cristo, Palabra del Padre, y mover a su adhesión por la fe32.

Cierto, “la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por

inspiración del Espíritu Santo”; en ella “la predicación apostólica se expresa

de un modo especial”33. Análogamente podemos decir que, al igual que “el

Verbo de Dios se hizo carne por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen

María, así también la Sagrada Escritura nace del seno de la Iglesia por obra del

mismo Espíritu”34. Fruto de la inspiración del Espíritu, en la letra de la Escritura

está presente la Palabra de Dios de un modo análogo a como lo estuvo en la

carne de Jesús. Al igual que los discípulos, bajo la luz del Espíritu, reconocieron

en la humanidad de Cristo la presencia del Verbo de Dios, ahora los creyentes

deben reconocer en el texto de la Escritura la Palabra que Dios les dirige. De

este modo, el ministerio de la Palabra, en general, y la catequesis, en particular,

debe partir permanentemente de la Sagrada Escritura y hacer de ella el alma

de su actividad.
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31   DV 9.

32   “Es preciso que nadie minimice la enseñanza conciliar reduciendo la riqueza de la expresión ‘Palabra de Dios’ solamente

a la Sagrada Escritura; sería un empobrecimiento injusto y representaría una hermenéutica reductiva del concepto de Re-

velación, que tendría consecuencias peligrosas para la teología y para la pastoral” (R. FISICHELLA, “La Revelación y su trans-

misión: fundamento y fuente de la catequesis”, en: CAÑIZARES – DEL CAMPO, Evangelización, catequesis, catequistas, 115).

33   Cf. DV 24, 8.

34   VD 19.



No obstante, el paso de la letra de la Escritura a la Palabra divina, como

hemos dicho, se juega en un proceso de fe: “se ha de leer e interpretar con el

mismo Espíritu con que fue escrita”35. Por eso, aunque el proceso de lectura y

comprensión creyente siempre está movido por la acción de la gracia, el mismo

Espíritu ofrece un soporte hermenéutico que permita acceder humanamente a

la autocomunicación divina y otorga garantía de verdad. Este soporte lo presta

la Sagrada Tradición, también ella alentada por el Espíritu Santo.

Esta Tradición de origen apostólico es una realidad viva y dinámica,

que “va creciendo en la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo”; pero

no en el sentido de que cambie en su verdad, que es perenne. Más

bien “crece la comprensión de las palabras y las instituciones transmi-

tidas”, con la contemplación y el estudio, con la inteligencia fruto de

una más profunda experiencia espiritual, así como la “predicación de

los que con la sucesión episcopal recibieron el carisma seguro de la

verdad”36.

La Tradición, que al igual que la Escritura tiene un origen apostólico,

permite a ésta hacer entrega de la Palabra divina. Ella ofrece el ámbito de com-

prensión, la vida de la Iglesia, y la clave, la fe, para poder trascender la

literalidad del texto bíblico y avanzar en un proceso de asimilación de la

Palabra en la que queda implicada toda la vida del creyente. En efecto, “la

Iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las

edades lo que es y lo que cree”37; ella es la que testimonia la presencia de Jesús

y hace que, bajo la acción del Espíritu, resuene en el mundo la Palabra de

Dios. Imposible, por tanto, acceder a esta Palabra si no se es partícipe de la
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35   DV 12. Con una especial referencia al trabajo exegético, BENEDICTO XVI ha insistido en la Exhortación Apostólica Postsinodal

Verbum Domini sobre este aspecto, cf. el apartado “La Hermenéutica de la Sagrada Escritura en la Iglesia (nº 29-49); a modo

de síntesis citamos uno de sus textos: “Es la fe de la Iglesia quien reconoce en la Biblia la Palabra de Dios; como dice ad-

mirablemente san Agustín: ‘No creería en el Evangelio si no me moviera la autoridad de la Iglesia católica’. Es el Espíritu

Santo, que anima la vida de la Iglesia, quien hace posible la interpretación auténtica de las Escrituras. La Biblia es el libro

de la Iglesia, y su verdadera hermenéutica brota de su inmanencia en la vida eclesial” (VD 29, la cita de san Agustín es de

Contra epistulam Manichaei quam vocant fundamenti, 5,6: PL 42,176).

36   VD. 17, cita a DV 8.

37   DV 8.



vida eclesial que le da forma humana y la hace contemporánea; imposible si

no se participa de la fe que la alienta y capacita para reconocer en la Escritura

la Palabra que es Jesucristo.

Por eso, la catequesis no se reduce a iniciar en la lectura y el conoci -

miento de unos textos, ella invita a sumergirse en la vida eclesial que expresa

la Tradición viva de la Iglesia38 y conduce, como a su fundamento gemelo, a

entablar un diálogo creyente con la Escritura a la búsqueda de Cristo, “el que

inicia y consuma la fe”39. La catequesis no es un ejercicio de comentarios de

textos, tampoco es la exposición parenética de normas morales y menos un

esfuerzo erudito para la reconstrucción de un personaje del pasado. En la ca-

tequesis, sin despreciar la letra, la Palabra de Dios ha de aparecer como un

acontecimiento; es decir, la lectura de la Escritura hecha en el surco de la Tra-

dición debe ayudar a que irrumpa la presencia de Jesús, por quien Dios se

ofrece como interlocutor de los catequizandos. Él, como Palabra del Padre y

en la virtud del Espíritu, viene en persona a iluminar la existencia de quienes

le buscan, se ofrece como compañía, les da la potencia para apartarse del mal

y del pecado y les otorga la gracia para que puedan responder confiada y obe-

dientemente a la voluntad de Dios.

En la Exhortación Apostólica Verbum Domini, Benedicto XVI invita, de

algún modo a la catequesis, a educar y formar a los creyentes para que reco-

nozcan en la conjunción de la Sagrada Escritura y en la Tradición la Palabra

de Dios40. Y, en el número en el que se refiere a la catequesis, recuerda un

texto de Juan Pablo II de la Exhortación Apostólica Catechesi Tradendae, en

el que de una manera concreta se dice cómo en la catequesis debe ir de la

mano Escritura y Tradición:
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38   Reproducimos aquí unas palabras de M. del Campo que inciden sobre este punto tan crucial: “La catequesis, que es, pues,

acto de tradición viva, busca que cada catequizando forme parte en  esta tradición, entre en comunión con el testimonio

apostólico en una tradición viva, porque es en la fe de la Iglesia, en la confesión de la fe de la Iglesia; en la celebración del

don de Dios en la sacramentos; en la vida de oración; en la caridad y en la tradición moral de la Iglesia, donde se nos abre

y acerca a la verdad, se nos da acceso al camino de la salvación, se nos permite ya experimentar el gozo pleno y el bien

que esperamos” (M. DEL CAMPO, “Evangelización y catequesis: criterios y principios inspiradores para una catequesis reno-

vada”: Teología y Catequesis 95 [2005] 82).

39   Hb 12,2.

40   “De aquí se deduce la importancia de educar y formar con claridad al Pueblo de Dios, para acercarse a las Sagradas Escri-

turas en relación con la Tradición viva de la Iglesia, reconociendo en ellas la misma Palabra de Dios” (VD 18).



Hablar de la Tradición y de la Escritura como fuentes de la catequesis

es subrayar que ésta ha de estar totalmente impregnada por el pensa-

miento, el espíritu y actitudes bíblicas y evangélicas a través de un con-

tacto asiduo con los mismos textos; y recordar también que la cateque -

sis será tanto más rica y eficaz cuanto más lea los textos con la

inte li gen cia y el corazón de la Iglesia y cuanto más se inspire en la re-

flexión y en la vida dos veces milenaria de la Iglesia41. 

En la catequesis no puede faltar un contacto asiduo con los textos

bíblicos para que, bajo la acción del Espíritu, los catequizandos se reconozcan

partícipes de los acontecimientos en los que Dios ha obrado su salvación, para

que dejen modelar su mente con las enseñanzas de la Escritura, para que con-

figuren sus actitudes de vida a semejanza de las que testimonian los personajes

bíblicos y puedan hacer suyas las oraciones que estos dirigen a Dios. La ca-

tequesis ha de ayudar a que cada texto que se proclame sea contemplado

como una carta personal que Dios dirige a los que se inician, pero enmarcado

en un conjunto que tiene como último fin entregar la persona de Jesús, la Pa-

labra de Dios, a la que ellos quieren seguir. 

Pero esta entrega no es posible si el contacto con la Escritura no se

realiza en el surco de la “vida dos veces milenaria de la Iglesia”. Los creyentes,

realmente, han de entrar en una relación personal con Cristo en el que toda

su vida quede afectada; para lo cual es imprescindible que sean introducidos

en el conjunto de la vida eclesial. La vida eclesial ofrece a la Palabra que tes-

timonia la Escritura la humanidad en la que los que se inician pueden encon-

trarse con Cristo, seguirle e identificarse con Él. 

En efecto, por obra del Espíritu, las celebraciones litúrgicas actualizan

la Palabra que contienen los textos de la Escritura; la vida de los santos testi-

monia su potencia transformadora; la reflexión de los Padres y los Doctores

su inteligencia; la vida de caridad y de servicio de la comunidad cristiana la

fraternidad que convoca; y la autoridad legítima del magisterio del Papa y de

los obispos le da su protección. Digámoslo una vez más, Cristo sigue vivo en

su Iglesia y sólo participando de su Iglesia y de la fe que la anima los que se

inician pueden acceder a Jesús42.
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41   CT 27, citado en VD 74 a través de una cita del DGC 127.

42   Aquí se da una autentica circuminsesión entre la Escritura y la vida de la Iglesia: “La intensidad de una auténtica experien-



En este punto es preciso decir una palabra sobre el Magisterio. Bien sa-

bemos por el Concilio que el “Magisterio no está por encima de la Palabra de

Dios, sino a su servicio” y que cumpliendo el mandato recibido por Jesús y

sostenido por el Espíritu Santo está “dotado del carisma de la verdad”, de modo

que con garantía divina ejerce la función de “interpretar auténticamente la Pa-

labra de Dios”43. El Magisterio, por tanto, no es fuente de la Palabra de Dios,

pero sí es el garante de que la Iglesia, en general, y la comunidad iniciática,

en particular, la escuchen en el discurrir de la historia. Y como de lo que se

trata en la catequesis es de actualizar y de hacer resonar la Palabra en la vida

de los creyentes, es imprescindible que la actividad catequética se deje orientar

permanentemente por el Magisterio, pues no sólo tendrá la seguridad de per-

manecer en la verdad de la fe, sino de iniciar en lo que es común y fundamento

de comunión para todos los creyentes.

Así, “Tradición, Escritura y Magisterio, íntimamente entrelazados y unidos,

son, ‘cada uno a su modo’, fuentes principales de la catequesis”44. Del depósito

común que compone la Tradición y la Escritura halla la catequesis la Palabra

de Dios, y del Magisterio doctrinal la guía para extraer esa Palabra y proponerla

a la fe de sus destinatarios en el hoy de su vida y de su historia.

4 .  LA CONJUNCIÓN DE LA SAGRADA ESCRITURA Y EL  CATECISMO 

EN LA CATEQUESIS

A la hora de reflexionar sobre la catequesis, el Catecismo de la Iglesia

Católica desempeña un papel muy importante, él es un instrumento impres-

cindible a la hora de hacer una lectura eclesial de la Escritura a la luz de la

Tradición. En efecto, el Catecismo es “una expresión relevante actual de la Tra-

dición de la Iglesia y norma segura para la enseñanza de la fe”45. Fruto de la
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cia eclesial acrecienta sin duda la inteligencia de la fe verdadera respecto a la Palabra de Dios; recíprocamente, se debe

decir que leer en la fe las Escrituras aumenta la vida eclesial misma” (VD 30). 

43   DV 10; CCE 85-87; DGC 44.

44   DGC 96; cita de DV 10c.

45   DGC 128; cf. 127. Sobre el Catecismo cf. O. GONZÁLEZ DE CARDENAL – J. A. MARTÍNEZ CAMINO, El catecismo postconciliar. Con-

texto y contenido (San Pablo, Madrid 1993); A. CAÑIZARES – M. DEL CAMPO (eds), Evangelización, catequesis, catequistas,

281- 399; M. DEL CAMPO GUILARTE (ed.), El Catecismo de la Iglesia Católica. En el X aniversario de su promulgación (Publica-



colaboración de todo el Episcopado de la Iglesia católica y sancionado por la

autoridad apostólica del Sucesor de Pedro, Juan Pablo II, el Catecismo

compone una “sinfonía” de fe por la cual se presenta fiel y orgánicamente la

enseñanza de la Iglesia. Sus fuentes principales son la Sagrada Escritura, los

Santos Padres, la Liturgia y el Magisterio auténtico. Su objetivo es ser un “texto

de referencia seguro y auténtico para la enseñanza de la doctrina católica, y

muy particularmente para la composición de los catecismos locales”46.

Según señala el Directorio General para la Catequesis, la Sagrada

Escritura y el Catecismo son, pues, dos puntos de referencia que deben inspirar

la acción catequizadora de nuestro tiempo; pero “cada uno a su modo y según

su específica autoridad”47. Es verdad que el Catecismo está lleno de referencias

de la Escritura y que él mismo es testimonio autorizado de la lectura eclesial

de la misma48, pero esto no debe sustituir la lectura directa de la Escritura en

la catequesis. Los que se inician deben entrar en contacto directo tanto con

los textos bíblicos como con el Catecismo (el de la Iglesia universal o los de

la Iglesias locales por él inspirados), ambos han de ser ofrecidos sin ningún

tipo de rivalidad. Ya sea en una catequesis bíblica o en una doctrinal, el acto

catequético debe articular el testimonio de ambos documentos de modo que

la Iglesia entregue a los que se inician la Palabra de Dios49.

Sea cual sea el tipo de catequesis, es preciso desplegar siempre el si-

guiente dinamismo: por la proclamación de los textos bíblicos, Cristo debe

aparecer ante los ojos de los catequizandos como alguien que sale a su paso,

que conversa con ellos, que se hace cargo de sus esperanzas y decepciones,

que los toma de la mano, carga con su culpa y los conduce hacia la promesa

divina que anhela su corazón. No obstante, si los textos bíblicos aproximan

a Jesús, será el testimonio eclesial que recoge el Catecismo el que permitirá

a los que se inician penetrar, bajo la luz del Espíritu, en el misterio divino y

salvífico que se hace presente en Él. Más aún, el Catecismo extenderá el puente

para que los catequizandos le encuentren realmente en la Iglesia: en las ce-
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ciones de la Facultad de Teología San Dámaso, Madrid 2004).

46   JUAN PABLO II, Constitución Apostólica Fidei Depósitum; cf. CCE 11-12.

47   DGC 128.

48   Cf. C. SCHÖNBORN, “El Catecismo de la Iglesia Católica” en: A. CAÑIZARES – M. DEL CAMPO (eds), Evangelización, catequesis,

catequistas, 281-299; J. RATZINGER, Evangelio, catequesis, catecismo 50-56.

49   “La Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica han de inspirar tanto la catequesis bíblica como la catequesis

doctrinal, que canalizan ese contenido de la Palabra de Dios” (DGC 128).



lebraciones litúrgicas, en la vida evangélica, en la oración, en la fraternidad y

misión de la comunidad cristiana.

En la catequesis, la Palabra debe resonar en la vida de los que se inician;

esto es, Cristo debe hacerse presente y enseñar a sus discípulos los misterios

de salvación que se ofrecen en su persona. Su Espíritu, maestro interior, les

unirá a él y les hará partícipes en su propia vida de esos mismos misterios. La

comunidad eclesial será el seno donde los creyentes serán alumbrados como

hijos de Dios por la Palabra y el Espíritu. El grupo catecumenal será el útero

donde todo esto se hará efectivo bajo la guía y el acompañamiento de los ca-

tequistas, sacerdotes y todos aquellos que intervienen en la Iniciación Cristiana.

El Catecismo está, pues, al servicio de la catequesis50. El Catecismo no es la ca-

tequesis, si ésta no puede tener como referencia exclusiva la Escritura, tampoco

puede tenerle a él. La iniciación cristiana demanda de la catequesis un

dinamismo iniciático tal que exige que aquello que la Escritura anuncia y el Ca-

tecismo desentraña los catequizandos lo encuentren introduciéndose y parti-

cipando de la vida eclesial. De este modo, el testimonio bíblico y la regla de

fe que el Catecismo explicita, señala constantemente a la Iglesia, para que los

neófitos se introduzcan y participen de “lo que es y lo que cree”51.

5 .  CONCLUSIÓN

Terminamos con un texto del Directorio General para la Catequesis que

está en la base de nuestro trabajo:

La auténtica catequesis es siempre una indicación ordenada y siste -

mática a la revelación que Dios mismo ha hecho al hombre en Jesu -
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50   “El Catecismo está subordinado a este concepto de catequesis. No quiere otra cosa que ser voz de Cristo y acompañamien-

to en el camino catecumenal, en el proceso de incorporación –tanto vital como intelectual– a la comunidad de los discípulos

de Jesucristo, discípulos que han llegado a ser su propia familia al estar todos unidos en la voluntad de Dios” (RATZINGER,

Evangelio, catequesis, catecismo 46). 

51   Cf. DV 8. Nunca como aquí se hacen más verdaderas las palabras de STO. TOMÁS: “el acto de fe no se dirige a las palabras,

sino a su contenido, a la realidad última que señala” (ST II-II,q.1 a.2 ad.2), en este caso el acto de fe no se dirige ni a la letra

del Catecismo ni tan siquiera a la de la Escritura, se dirige por medio de ellas a la Iglesia y, en ella y por ella, a Cristo, pre-

sencia viva de Dios.



cristo; revelación conservada en la memoria profunda de la Iglesia y

en las Sagradas Escrituras; y comunicada constantemente, mediante

una traditio viva y activa de generación en generación (nº 66)

Y baste el comentario del Prof. Manuel del Campo, como síntesis del

mismo:

Esta revelación que se encuentra en la Iglesia (en la Tradición y en la

Escritura) debe ser comunicada a todos los hombres mediante una tra-

ditio viva y activa. En este sentido, hemos de decir que la catequesis

es acto de tradición viva al servicio de la revelación. Lo cual implica

la incorporación real del iniciado, por medio de la catequesis, en la tra-

dición viva de la Iglesia: en la confesión de la fe, en la disciplina de

los sacramentos, en la tradición moral y en la oración52.
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52   M. DEL CAMPO GUILARTE, “La catequesis al servicio de la iniciación cristiana. Nuevo paradigma de la catequesis”: Teología y

Catequesis 101-102 (2007) 221-222.


