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¿Se ocupó el Concilio  de la 

catequesis? 



Pequeña historia 

Juan XXIII anuncia el Concilio el 25 
de enero de 1959 

Inauguración el 11 de octubre 1962 

   2.500 Padres conciliares 

Cuatro períodos de trabajo 

Documentos: 4 constituciones, 9 
decretos, 3 declaraciones. 

Pablo VI clausura el Concilio el 8 de 
diciembre de 1965 

 





ESQUEMA 

1º parte: lo que el Concilio dijo sobre la        

catequesis 

2ª parte: la renovación catequética que nace 

del Concilio 

3ª parte: otros frutos del Concilio en el 

ámbito de la catequesis 



1. Lo que dijo el Concilio 

Sobre la catequesis 

 

 * definiciones 

 

 * contenidos 

 

 * responsabilidades 



Sobre los catequistas 

 

 *visión propia de la época (misiones) 

 

 * labor de «suplencia» 

 

 * importancia de la formación 

 



Sobre el catecumenado 

 

 * restauración 

 *descripción del itinerario de la fe 

 * en qué consiste el catecumenado 

 * los sacramentos de la iniciación 

 * apoyo de la comunidad cristiana 

 * compromiso de los neófitos con la    
 fe 



2. La renovación catequética  

Nueva toma de conciencia de la 
Iglesia sobre su identidad y misión 

 

 

Dos grandes documentos: el   
Directorio de Pastoral catequética y 
el RICA 



Nueva conciencia de la Iglesia 

sobre sí misma 

 La Iglesia «sacramento de salvación» 

La Iglesia Pueblo de Dios 

La Iglesia Madre 

El ministerio de los Obispos (y de los 

   presbíteros y diáconos) 

Los Laicos 

Los religiosos 



Otros documentos de gran 

importancia 

Sobre la Revelación (DV) 

Sobre la Iglesia en el mundo moderno 
(GS) 

Sobre la Sagrada Liturgia (SC) 

Sobre la actividad misionera (AG) 



DOS GRANDES DOCUMENTOS 

PARA LA CATEQUESIS 

Directorio de Pastoral Catequética 

 

Ritual de la Iniciación cristiana de 
Adultos 





El Directorio de Pastoral 

catequética 
(publicado el 11 de abril de 1971) 

Objetivos 

Partes:  

 1. Actualidad del problema 

 2. El ministerio de la Palabra 

 3. El Mensaje cristiano 

 4. Elementos de metodología 

 5. La catequesis por edades 

 6. La acción pastoral catequética 

  Apéndice 



El Ritual de la Iniciación cristiana 

de Adultos  
(publicado el 6 de enero de 1972) 

Presentación (Conferencias episcopales) 

 

Observaciones previas (descripción del 
itinerario completo) 

 

Ritual 



Índice del RICA 

I.   Ritual completo: grados y etapas 

II.  Forma simplificada 

III. Ritual breve para peligro de  muerte 

IV. Completar la iniciación de adultos 

     bautizados 

V.   Bautismo de niños en edad escolar 

VI   Textos diversos 

 



3. Otros frutos de renovación de 

la catequesis 

Sínodos de 1974 y 1977 

Exhortaciones postsinodales 

«Catecismo de la Iglesia Católica” 

Directorio General para la Catequesis 

Compendio del Catecismo 






