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El entrenamiento espiritual del catequista 
 
 
Sofía Cavalletti nos dice que, como catequistas del Buen Pastor, debemos: 

● Anunciar el kerigma. 
● Abrirnos a la escucha, con alegría, estupor y gratitud. 
● Ponernos en una actitud de observación, esperando a que el niño nos indique qué 

aspecto del rostro de Dios satisface sus exigencias. 
● Recordar que somos “siervos inútiles”, ya que anunciamos una Palabra que no es 

nuestra y ayudamos a ciertas potencialidades del niño que tampoco nos pertenecen. 
 
Y además, un entrenamiento personal que nos permita un cambio en cuanto a la  nuestra 
actitud hacia el niño (Característica no. 2). 
 
En nuestra sociedad y cultura actual, es muy común pensar, cuando se suscitan problemas 
de desobediencias o altanerías que vemos en los niños, que la manera de solucionarlo sería 
enfocarnos en qué hacer con el niño para corregirlo. 
 
María Montessori nos sugiere una visión del ser humano diferente a la acostumbrada. Primero 
empezar por voltear hacia nosotros mismos, mejorar nuestra vida interior, ya que nuestros 
defectos nos hacen incapaces de entender al niño, quien no sólo es más puro que nosotros, 
sino que tiene purezas ocultas y misteriosas cualidades - generalmente invisibles- en las que, 
sin embargo, debemos creer con fe, porque: “Si no se convierten y se vuelven como niños, no 
entrarán en el Reino de los Cielos” Mateo 18, 3. Debemos ser capaces de ver al niño como 
Jesús lo ve. 
 
A este enfoque lo llamó “entrenamiento espiritual de la catequista”. 
 
Para lograr este entrenamiento podríamos comenzar por  preguntarnos: 
¿Cuáles son esos defectos que nos impiden entender al niño? 
 
Montessori afirma: “Quien quiera educar al niño, debe purgarse de los principales defectos en 
el adulto: la ira y el orgullo, que lo sitúan en una falsa posición frente al niño”. 
 
¿Por qué nos enojamos con el niño? Porque no hace lo que nosotros queremos que haga, 
porque lo vemos como si no tuviera una personalidad propia. 
 
Y ¿cómo reaccionamos? Acusándolo, ofendiéndolo, lastimándolo. 
Siendo que los niños no sólo se olvidan de nuestras ofensas inmediatamente, sino que 
además se sienten culpables de todo lo que nosotros los acusamos. Los pequeños no son 
capaces de separar los actos de la persona. Y muchas veces, nosotros, tampoco. Una 
persona puede actuar equivocadamente y eso no lo hace una persona mala. 
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¿Cuál es la respuesta del niño a nuestra ira? La auto-defensa inconsciente: timidez, caprichos, 
llantos frecuentes, miedo nocturno; su entendimiento no ve a través de la decepción, pero su 
espíritu lo siente y se oprime. 
 
Muchas veces la ira asume la forma de tiranía: una fuerte sujeción de autoridad y derechos 
reconocidos. Sólo porque se es adulto, creemos que siempre estamos en lo correcto. Y el 
niño, permanece en silencio, se acomoda a todo, cree todo, perdona todo. Cuando es 
castigado no trata de justificarse, pide perdón sin saber que él es el ofendido. 
 
Sabemos que somos los fuertes en esta relación, y creemos y actuamos bajo la premisa de 
que el débil debe respetar al fuerte. Una ofensa de nuestra parte es legítima; podemos juzgar 
al niño desfavorablemente, abiertamente hablar mal de él, incluso pegarle. Las necesidades 
del niño son suprimidas a nuestra voluntad, y cualquier protesta de su parte es considerada 
una insubordinación que no debemos tolerar. 
 
“El orgullo del adulto lo lleva a creer que es él quien ha creado todo lo que hay en el niño, es 
él quien lo ha hecho inteligente, estudioso, bueno y religioso. Es decir, es él quien ha 
propiciado el camino necesario para poner al niño en comunicación con su ambiente, con los 
demás y con Dios”. 
 
El catequista, antes de trabajar con el niño, debe erradicar de su corazón esta mezcla antigua 
de orgullo e ira, volviéndose –antes que nada- humilde y luego adquirir la virtud de la caridad. 
En esto consiste nuestra formación interior. 
 
¿Cómo lograrlo? Observando al niño pues él es 
maestro de humildad y bondad. 
En lugar de estar atentos al mal en el niño, 
busquemos la bondad, ya que de allí vendrá la 
solución a los problemas: procurarle lo necesario 
para estimular su desarrollo. 
 
Dedicarnos a exterminar el mal no es algo 
recomendable. Incluso Jesús nos lo enseñó: “No 
sea que, al recoger la cizaña, arranquen a la vez el 
trigo” Mateo 13, 29. La clave no es destruir el mal, 
sino cultivar el bien. 
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