La Historia del Catecumenado
La Iglesia en el comienzo “y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar” –Hechos 2:47
El Nuevo Testamento recuerda la historia temprana y las prácticas de los apóstoles. Los apóstoles iniciaron a
individuos y familias en lanuela fe por el bautismo; les ungieron con los dones del espíritu, y compartieron con
ellos la cena eucarística. Como la cristiandad se esparció a través del mundo Helenístico, entonces comenzó
un proceso mas formal de introducir a los paganos y filósofos al Dios verdadero de los judíos y los cristianos.

150-200 A.D. “rezamos y ayunamos con ellos. Entonces los llevamos a donde hay agua” -Justin Mártir Apología 61.
Los números de los cínicos y de los santos nos muestran como la Iglesia en el comienzo fue iniciando
conversos a la fe cristiana. Entonces un proceso más completo empezó aparecer. Los trabajos de Justin
Mártir incluyen el proceso catecumenal y la grandiosidad de la liturgia del domingo, mientras los trabajos
atribuidos a Hipólito incluyen un proceso formal y aspectos litúrgicos de iniciación.

Siglo III y IV “Pero, si el dice “Si”, pregúntale de nuevo,” ¿Eres un catecúmeno o uno de los fieles?'" - St. Agustín "In Joan.", 2
En el principio del siglo 3, un nuevo proceso normativo para integración de los nuevos miembros dentro de la
Iglesia fue desarrollado para ayudar a una conversión gradual. Varias escuelas catequéticas incorporaron
procesos para enseñar y preparar a los catecúmenos. Varios ritos, formales e informales, aparecieron. Una
forma básica comenzó, que incluyo primero una presentación a la comunidad seguida de varios años de
formación. Estos catecúmenos (“uno en instrucción” Gal 6:6) asistieron a la Liturgia de la Palabra pero fueron
despedidos después de las oraciones de los fieles y antes del Rito Eucarístico.

Siglo V “cualquiera que desea observar la religión cristiana puede hacerlo libre y abiertamente,” - Edicto de Milán 1
Muy temprano, en el Siglo IV, la cristiandad llego a ser legal y hubo muchos catecúmenos quiénes tuvieron
menos compromiso que ésos de años tempranos que arriesgaron sus vidas para entrar en la fe. Cuando la
cristiandad llego a ser la religión imperial, mucha gente quería ser bautizada para recibir el titulo de “cristiano.”
Este grupo de muchos conversos y la práctica común del bautismo infantil declinaron el catecumenado, y en
el siglo VI el proceso formal se había perdido.

Siglo XVI “ellos no solo son capaces de entender la fe católica…ellos desean excesivamente recibirla” -Pablo III “S.D.”
Animados por la contra-reforma varios grupos involucrados en actividades misioneras vieron la necesidad de
tener un proceso de iniciación formal y gradual. Los misioneros encontraron un nuevo territorio en el Nuevo
Mundo, África y Asia. Teólogos y párrocos comenzaron a luchar en cómo desarrollar un proceso más
completo para la iniciación.

Siglo XX “ayudar al misionero en la tarea de disponer y preparar a los catecúmenos para el bautismo.” Pio XI Rerum Ecclesiae 27
A través de los territorios misioneros y el mundo moderno había una necesidad creciente para tener un
proceso formal para esos que están entrando en la fe, y los que después del Bautismo no tuvieron una
oportunidad para recibir más catequesis. Regiones de África y otros lugares del mundo comenzaron a revivir
las estructuras del proceso catecumenal.

Concilio Vaticano II “Restáurese el catecumenado de adultos dividido en distintas etapas, cuya práctica”-S.C. 64
Este Concilio le dio a la Iglesia una oportunidad para investigar la necesidad para la restauración del
catecumenado. Fue aprobado por muchos obispos, un rito provisional que fue distribuido in 1966, seguido por
una segunda edición para uso provisional. En 1972 el Vaticano promulgó “Ordo intiationis christianae
adultorum (Orden de la Iniciación Cristiana para Adultos) y en 1986 los Obispos de los Estados Unidos
aprobaron las adiciones al Rito, y también los estatutos nacionales y un plan para su implementación. En 1988
el Rito de Iniciación Cristiana para Adultos fue mandado para usarse en los Estados Unidos.
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