Catequesis en los primeros siglos
En los primeros tiempos, la catequesis se impartía
principalmente durante la etapa del catecumenado,
pues, aunque también se bautizaban niños, era muy
grande el número de bautismos de adultos, cuyo
catecumenado comprendía cuatro etapas:

1ª. Primera predicación
Se centraba esta primera etapa en primer kerygma o
anuncio apostólico (el término kerigma proviene
del griego κήρυγμα 'anuncio', 'proclamación', y
significa 'proclamar como un emisario').
San Cirilo de Jerusalén

Así expresan el primer kerygma o anuncio los Hechos de los Apóstoles:


Israelitas, oíd estas palabras: A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios ante
vosotros por los milagros, signos y prodigios que realizó Dios a través de Él entre
vosotros (como bien sabéis), lo matasteis clavándolo por manos impías, entregado
conforme al designio previsto y aprobado por Dios. Pero Dios lo resucitó rompiendo
las ataduras de la muerte... (Hechos 2,22-25). Por lo tanto, todo Israel esté en lo
cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha
constituido Señor y Mesías. (Hechos 2,36).

El Papa Francisco hace este comentario en la Evangelii Gaudium:


En la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio : «Jesucristo te
ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte,
para fortalecerte, para liberarte».

Esta primera etapa concluía con la admisión al catecumenado.

2ª. Catecumenado
Durante la segunda etapa, los aspirantes (llamados oyentes en occidente, y en oriente
catecúmenos):


Comenzaban a formarse en escuelas catequéticas, como la de Alejandría, dirigida
en el siglo III por Orígenes.



Asistían, además, a la primera parte de la Misa, donde, con frecuencia, los
obispos solían dirigirse a ellos en sus homilías; pero no podían asistir a la
celebración de la Eucaristía.

Este período de instrucción solía durar tres años.

3ª. Tradición de la fe y Bautismo
La siguiente etapa era una preparación inmediata al bautismo:







Los candidatos, en presencia del obispo y los presbíteros, eran presentados ante
la comunidad por sus padrinos.
El obispo entonces pronunciaba una homilía conocida como Procatequesis,
dando comienzo al período instrucción previa al bautismo,
Durante todo el tiempo de Cuaresma.
Concluía en la cuarta semana de Cuaresma con la Traditio-Symboli, o
comunicación oficial del Símbolo de la fe, por parte del obispo, a los
catecúmenos.
Entonces tenía comienzo la catequesis propiamente dicha, que tenía un doble
aspecto: formación en la doctrina, y formación espiritual, de ruptura con las
costumbres paganas.
Este tercer período del catecumenado concluía con el bautismo de los
catecúmenos en la Vigilia pascual.

4ª. Mistagogia
La última etapa era la llamada catequesis mistagógica:


La recibían los recién bautizados por parte del Obispo, durante la primera semana
de la Pascua.
 Era una explicación a la que solo tenían acceso los ya bautizados, acerca de los

sacramentos y sus figuras bíblicas y el sentido de los ritos.
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