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movimiento rural cristiano .-Rioja 

ADULTOS 
Siempre hemos visto con absoluta normalidad la presencia de los 

"mocetes" en la catequesis. 
El resultado ha sido éste: más del 95% de la población española 

está bautizada.De éstos: 

- unos,están bautizados que no creen 
- otros,son cristianos que no practican o lo hacen oca 

mente 
- otros,cristianos de prácticas religiosas sin conoci- 

miento adulto de su fé(cristianismo infantil) 
- otros,cristianos individualistas preocupados por la 

propia salvación de su alma 
- otros,cristianos de doble vida:por una parte van las 

prácticas religiosas y por la otra,su vida como ciu-
dadanos 

- cristianos que se preocupan del cumplimiento externo 
de las leyes y mandamientos,sin una actitud evangéli 
ca( fariseismo) 

¿Quiénes han llegado a reconocer vitalmente que Jesús es el Señor 
¿Quiénes han llegado a descubrir la justicia del evangelio?Quiénes 
han llegado a confesar personalmente la fe de la Iglesia? Entonces 
tenemos que concluir que son pocos los evangelizados y por ello esta 
situación tiene que cambiar.Porque la verdad es que no podemos seguir 
viviendo de las rentas de aquellas catequesis infantiles que recibimos 
en su día.Tampoco nos podemos contentar con conocer a Jesús de "oídas" 

Es hora de que tengamos una fe personal,basada en el encuentro 
y conocimiento de Jesús.Es hora de superar ese ser cristiano por tra-
dicción,para pasar a ser cristiano por propia decisión. 

Para ello los adultos necesitamos reunirnos y hablar juntos de 
Jesús y de lo que supone para nuestra vida. 

Necesitamos leer juntos el evangelio y contrastarlo con la vida 
y con la vida del evangelio. 

Necesitamos apoyarnos en otros para caminar juntos en el segui-
miento de Jesús. 
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historia de 

SIGLO 1 

Antes de recibir el bautismo,era necesario creer en la predicación 

o catequesis de los ap6stoles: 

- Así Cornelio le dice a Pedro:"TODOS NOSOTROS ESTAMOS 
DISPUESTOS PARA ESCUCHAR TODO LO QUE SE TE HA ORDENA 
DO POR EL SEÑOR (Hechos 10,33) 

- Felipe bautiza a un funcionario real después de que 
cree a la catequesis. 

- Los que creyeron su palabra (la predicación de Pedro) 
fueron bautizados. 

DESDE EL SIGLO II 

A partir sel siglo II después de la muerte de los apóstoles,siempre 
hubo un periodo de catequesis necesario para todos los que se iban a bau-
tizar.A este periodo de catequesis se le llamó CATECUMENADO. 

Para exigir este catecumenado los cristianos tenían varias razones, 
(diversas en cada siglo); 

* necesidad de conocer lo que se cree para poder vivirlo 
y comunicarlo a otros 

* muchos de los que pedían el bautismo ni siquiera creían 
que Dios existía 

* era necesario probar la sinceridad,ya que querían entrar 
porque la comunidad practicaba la comunicación de bienes 

* en otro momento había que probar,si se convertían porque 
se convirtió el emperador(siglo IV) y muchos cortesanos 
y clases acomodadas se querían bautizar por intereses por 
interese personales. 

En el catecumenado no se intentaba principalmente CONOCER las verda-
des religiosas o ENTENDER LOS RITOS DE LA LITURGIA(misa y sacramentos). 
Lo que se intentaba de forma principal, era aprender a vivir toda la vida 
con sentido cristiano,al estilo de Jesús. 

No se trataba de conseguir que los participantes no pecaran,sino 
de la aceptación de dos actitudes fundamentales en todo cristiano: 

- saberse salvados por Cristo 
- entrega generosa y gratuita al servicio de las personas, 

sobre todo de las ms necesitadas. 



la catequesis 
PRECATECUMENADO 6 EVANGELIZACION 

Antes de entrar en el catecume-
nado era necesario estar convertido, 
una f inicial manifestada o concre-
tizada en el deseo devivir en solida 
ridad,justicia y caridad. 

Para llegar a este convencimien 
to o fe inicial era necesario: 

-un diálogo sincero sobre el 
sentido de la vida y sus motivacio-
nes 

-un anuncio(kerigma) breve del 
plan de salvación que Dios ha revela 
do por medio de Jesús. 

Los que aceptaban este plan 
de Dios y estaban decididos a vivir 
conforme a él,comenzaban el CATECUME 
NADO 6 CATEQUESIS 
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A los candidatos se les expo 
nia lo fundamental yse comprobaba su 
sinceridad al querer entrar al catecu 
menado y al bautismo. 

Los que creían lo fundamen 
tal de la fe recibían instrucción du 
rante un tiempo más o menos largo,nun 
ca menos de 2 años.Mientras estaban 
en esta segunda etapa,podían acudir a 
la primera parte de la Misa y después 
del Credo se teneían que salir 

Solicitaban el Bautismo después de la segunda etapa 
El Obispo preguntaba a la Comunidad,si eran dignos del Bau-
tismo.Los que eran considerados dignos,recibían del Obispo 
instrucción durante la cuaresma(40 días). Renunciaban a con-
ductas no cristianas; se comprometían a un cambio de vida; 
se les iniciaba a la oración. 

Los que conocían la fé,demostraban haber cambiado 
su conducta,tenían voluntad de vivir en la Iglesia o Comuni-
dad cristiana,estaban decididos a cooperar activamente en 
la evangelización y tareas de la Iglesia.Se les aceptaba 
al Bautismo-Confirmación-Eucaristía,en la noche de la Vigi-
lia Pascual(sébado santo) y después durante la semana si- 
guiente recibían las catequesis que explicaban los sacramen 

tos(Hechos 2,42). 



¿a dónde vamos? 

NOS LLEVARlA A: 

* Conocer la palabra de Dios y hacer que la vida cristiana 
gire sobre ella. 

* Descubrir nuestro quehacer como cristianos en el mundo. 

* Que la gente nos conozca ms por el el compromiso y esti 
lo de vida,que por iaasistencia a los actos religiosos. 

* La alegría de saberse queridos y salvados por Dios. 

* A participar en la vida de la comunidad como adultos .y a 
abandonar las posturas pasivas,ofreciendo con actitud de 
servicio nuestras cualidades a la comunidad. 

* Tener cristianos con ganas de contagiar a otros su pro - 
pia fe. 

* Disponer de cristianos que quieren vivir y celebrar su 
feo  juntamente con otros. 
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TODO ESTO PONE EN CUESTION COSAS COMO: 

- el bautismo generalizado de los niños 

- la catequesis infantil escolar y parroquial 

- la administraci6n indiscriminada de los sa-
cramentos 

- una iglesia formada principalmente por muje 
res y niños 


