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La Historia del proceso del Catecumenado 
 

Iglesia 
Primitiva 

Para el Bautismo, la Confirmación y la Primera Comunión: 
Pequeños comunidades introducían a personas a su modo de vida. 
La persecución religiosa prevalecía así que una fe fuerte fue exigida frente a un posible martirio. 
 

100 – 200 AD La iniciación Cristiana empezó a tomar forma y requerimientos 
– tenemos los comienzos de un “Catecumenado” como los que conocemos ahora.  
La conversión de los Gentiles hizo llamar una formación más comprensiva de la tradición 
Judea-Cristiana. 
 

Siglos 
3 & 4 

Una estructura más desarrollada (por los menos un proceso de iniciación Cristiana de 3 anos).  
La paz de Constantino, en el ano 315AD, legalizo el cristianismo. 
Ahora existían grandes números de candidatos para la iniciación cristiana… pero tenían un 
control pobre de calidad. Aunque este fue el tiempo de la estructura más desarrollada. 
Durante este periodo existía una variedad de modelos para la iniciación cristiana. 
 

Siglo 
5 

Ocurrió la desintegración del catecumenado porque grandes números de personas fueron 
bautizados y la práctica de bautizar a los infantes se convirtió en normativa. 
En el Oeste, la Confirmación y la Eucaristía fueron separadas del Bautismo. 
 

Siglo 
12 

El catecumenado dejo de existir. 
Elementos del proceso del Catecumenado en la formación de comunidades religiosas 
(monasterios / conventos / seminarios) existía durante este tiempo. 
 

Siglo 
16 

Los Misioneros Dominicos y Agustinos intentaron contrarrestar bautismos en grande cantidades 
con el uso del proceso del Catecumenado en lugares de sus misiones. 
En 1538, una conferencia episcopal urgió a los pastores a que regresaran a los principios 
misioneros y establecerán el catecumenado. 
 

Siglo 
20 

Resurgimiento de las estructuras del catecumenado en África y Francia. 
En Francia… surgieron grandes problemas con católicos no-practicantes. 
En África… los “Padres Blancos” reconocieron la necesidad de usar el proceso del 
catecumenado. 
 

 

Concilio 
Vaticano 
Segundo 

 

Llamo a reinstalar el CATECUMENADO  … PARA LA IGLESIA ENTERA. 
… Los Obispos votaron para restaurar el Catecumenado: 
     “Si” – 2,165          “No” – 9           “Nulo” – 1 
 

 
Después del 

Concilio 
Vaticano 
Segundo 

1966 -  distribuyeron el Rito provisional 
1969  -  el Segundo borrador fue distribuido para experimentar 
1972  -  PROMULGACION del Catecumenado  (Paul VI) 
1974 -  Traduccion en ingles provisional titulada: 

RITO DE LA INICIACION CRISTIANA  DE ADULTOS (RICA) 
1986 -  Los Obispos de los EE.UU. aprueban las ritos adicionales de RICA para las 

diócesis de los EE. UU.  
Aprueban los Estatutos Nacionales y UNA PLAN DE IMPLEMENTACION. 

      1988   -  Septiembre… los obispos de los EE.UU. ordenan la implementación de RICA  
                     en los EE.UU. 

  

 
 


