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LA CATEQUESIS DEL BUEN PASTOR
Giancarlo Pani S.J.
La Catequesis del Buen Pastor nació alrededor de los años 50 en Roma por obra de Sofía
Cavalletti, biblista y estudiosa del hebraismo y de Gianna Gobbi, educadora montessoriana; quienes
se encontraron para preparar juntas para la Primera comunión, a un pequeño grupo de niños. Se los
había pedido a ellas Adele Costa Gnocchi, una de las colaboradoras más visionarias de María
Montessori, quien había abierto en el centro de Roma una “Casa de los niños” para la formación de
los pequeños.
La Costa Gnocchi durante algún tiempo tuvo la intención de llevar a cabo una experiencia que
comenzó muchos años antes en Barcelona y que por algunas razones no había podido ser
continuada: una experiencia que llevó al nacimiento de la "Catequesis del Buen Pastor".
La Matemática y El Buen Pastor
Volver a los orígenes es útil para entender -pero es siempre necesario- para comprender cómo
una cierta experiencia ha llegado a nosotros y permanece aún viva. En Barcelona, hace
aproximadamente un siglo -después de la Primera Guerra Mundial- una maestra descubrió un
método simple pero efectivo, para ayudar a los niños -de los primeros años de la escuela elementala que comprendieran la suma y la resta: el uso de pequeños cubos de madera para ser
superpuestos o apartados. Superponer los cubos significa "la adición", apartarlos en cambio es "la
resta", y así sucesivamente [1].
La maestra -quien era católica- mientras participaba en un Congreso litúrgico, preguntó a uno de
los oradores -el abad de los benedictinos de Monserrat- qué era lo más importante para iniciar a los
niños en la realidad de la fe y la oración. El abad respondió rápidamente: “La Biblia y la liturgia, en
particular la Misa".
¿Pero cómo enseñar esto a los niños? Asistir a misa con los padres era ciertamente
fundamental, pero no ayudaba a involucrar a los pequeños a participar activamente en la liturgia.
Así comenzó una investigación para interesar a los niños en la comprensión de la Misa: se pensó en
presentarles algún material de trabajo adecuado para hacerles comprender sus partes. De alguna
manera, el tipo de material utilizado para el método matemático entró en juego. La tarea no fue fácil,
pero llevó al descubrimiento de la capacidad de los niños para entender los misterios de la fe. A
partir de ahí comenzó una búsqueda de la catequesis que más tarde tomó el nombre de
"Catequesis" del Buen Pastor".
La maestra se llamaba Maria Montessori, era médica (una de las primeras mujeres graduadas en
la "Sapienza" en Roma) neuropsiquiatra infantil, pedagoga y tenía una extraordinaria pasión por la
formación y la educación de los niños, especialmente los marginados y los discapacitados.
__________
[1] Cfr M. MONTESSORI, La scoperta del bambino, Milano, Garzanti, 1950, 288s.
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Había descubierto la importancia de captar la atención de los pequeños y hacerlos protagonistas
de sus vida. En particular, se había sentido atraída y sorprendida por las habilidades espirituales de
la infancia desde los primeros años de vida: "Los niños son tan capaces para distinguir entre las
cosas naturales y sobrenaturales, que su intuición nos hizo pensar en un período sensitivo religioso"
[2], período en el que los niños tienen ideas e impulsos religiosos que son sorprendentes.
La expresión puede ser asombrosa, pero uno se sorprende cuando el Concilio Vaticano II, en su
Declaración sobre la Educación cristiana, afirma que los niños “desde una edad temprana son más
capaces de percibir el sentido de Dios”, y que el trabajo de los padres es "ayudarles para
desarrollarlo [3]".
La enseñanza religiosa se le presentó a M. Montessori como la culminación de lo que se vivía en
la “Casa de los Niños”, y describió la experiencia en tres libros, entre ellos Los niños en la Iglesia,
donde argumenta: "El complemento necesario de la educación religiosa de la primera edad es la
liturgia, hecha accesible a los niños[4]". El resultado fue sorprendente "Centrando la educación
religiosa en la liturgia, Montessori demuestra que ha intuido la importancia fundamental del ‘signo’
en la catequesis. Es precisamente del signo, no tanto presentar a la mente verdades para ser
entendidas, sino más bien reproducir situaciones, hechos, para que las personas de todos los
tiempos puedan ser participantes y actores. La catequesis de los "signos" está por lo tanto libre de
cualquier intelectualismo, y es en el sentido más completo de la palabra ayudar a la vida religiosa
del niño. En esta dirección básica, está el valor permanente de la obra de Montessori en el campo
religioso y es de este precioso legado que hoy, aquellos que buscan continuarlo le están
profundamente agradecidos [5]".
M. Montessori había descubierto que de las necesidades internas del niño surge "una
agradecida sensación de alegría y nueva dignidad", esa alegría que es expresión de crecimiento
interior y cuya dignidad compromete al adulto a respetar el principio de "dar a los pequeños las
cosas más grandes", según la enseñanza del Señor: “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños"
(Mt 11, 25).
La “Casa de los Niños”
De Barcelona a Roma, en 1954. Por diversas vicisitudes personales, M. Montessori no pudo
completar su investigación en el campo religioso, la cuál fue continuada y tomada a conciencia por
su alumna y colaboradora Adele Costa Gnocchi, en la "Casa de los Niños" en Roma, cerca de la
“Chiesa Nuova” (Iglesia Nueva). La educadora vivía en un edificio frente al de Sofía Cavalletti, a
quien conocía muy bien y era amiga suya. Un día le pidió que preparara a algunos niños para la
Primera Comunión. S. Cavalletti fue asistente -en la Universidad de Roma- del ex rabino Eugenio
Zolli y se dedicaba al estudio de los tratados talmúdicos; luego traduciría del hebreo los libros de
_______________
[2] Ivi
[3] Cfr CONCILIO EUCUMÉNICO VATICANO II, Gravissimum educationis, n.3.
[4] M. MONTESSORI, I bambini viventi nella Chiesa (El niño en la Iglesia), 1922, ora in Id., Opere di Maria Montessori, Milano,
Garzanti, 1970, 12. Los otros dos pueden ser: La vita in Cristo, de 1931, y La Santa Messa spiegata ai bambini, 1972.
[5] S. CAVALLETTI, “Introduzione”, in M. Montessori, Opere di María Montessori, cit., 5s.
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Isaías y de los Proverbios para la edición florentina de la Biblia, y los libros de Judit y Ester para la
Nueva traducción de Ediciones Paulinas.
En la nueva experiencia se le unió la pedagoga montessoriana Gianna Gobbi. Su trabajo
comienza con la lectura de la Biblia, en particular las parábolas, pues afirman que en los
Evangelios, este era el tipo de enseñanza privilegiada por Jesús; para la liturgia, en cambio, se
explican las partes de la Misa, para que los niños pueden entender su significado. La Escritura y la
liturgia son precisamente las fuentes que la Iglesia a lo largo de su tradición y su historia
bimilenaria siempre ha reconocido como fundamental para la vida de fe del cristiano. S. Cavalletti
escribe: "La respuesta de los niños a la experiencia religiosa es tal que parece involucrarlos
profundamente, en total plenitud. [...] La facilidad y la espontaneidad de la expresión religiosa y la
oración del niño hacen pensar en algo que surge de las profundidades, como si fuera connatural al
niño[6]".
La Biblia
El punto central de la catequesis es la verdad más importante del cristianismo: la relación vital
entre Dios y sus creaturas, en términos bíblicos "La alianza". Los niños muestran que la descubren
y experimentan a través de la escucha directa de la Palabra[7]. El método de presentación es
simple: se lee el texto bíblico y se da tiempo a los niños para asimilarlo.

"

LA CATEQUESIS DEL "BUEN PASTOR" ILUMINA LA
VERDAD MÁS IMPORTANTE DEL CRISTIANISMO: LA
RELACIÓN ENTRE DIOS Y NOSOTROS, LA ALIANZA.

Entre los textos bíblicos, la parábola del Buen Pastor -de Juan- es particularmente atractiva.
Entre los aspectos múltiples del texto, los niños prefieren uno: "El Pastor llama a sus ovejas por su
nombre" (Jn 10, 3) y escuchan su voz y le siguen. El extraordinario encanto que este versículo
despierta en los niños está documentado por la cantidad y calidad de sus "respuestas", ya sea en
expresiones, como en dibujos. Se trata de un elemento de la parábola que tiene sólo fugaces
alusiones en la tradición exegética antigua y moderna. Sofía Cavalletti comenta: «El "llamar por
nombre" por parte de Jesús es un llamar a la vida. [… ] En el pastor que lo llama por su nombre,
el niño reconoce al Dios de la gran tradición bíblica […] que - como dice Agustín - intus docet»[8].
«La respuesta -de los niños a la parábola- es el encanto que se expresa en largos silencios
contemplativos al volver a escucharla muchas veces y a trabajar con el material relativo; en los
besos dados al pastor o a las ovejas; en el estallido de alegría en el momento en que descubren
que somos nosotros las ovejas»[9].
_______________________
[6] S. CAVALLETTI, Il potenziale religioso del bambino. Descrizione di un’esperienza con bambini da 3a 6 anni, Roma,
Città Nuova, 1979, 35. (El potencial religioso del niño. Descripción de una experiencia con niños de 3 a 6 años)
7] Cfr. CONSEJO PONTIFICIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN, Directorio para la
Catequesis, Ciudad del Vaticano. Ed. Vaticana, 2020, nn. 91-94.
[8] Id., La catechesi del Buon Pastore. Antologia di testi, acura di F.-P. COCCHINI, Bologna, EDB, 2015,30.
[9] Ivid.
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El niño se identifica fácilmente con ellas y se crea una relación de confianza, de protección, de
afecto. Sobre todo queda impresionado por el hecho de que, si una oveja se pierde, el pastor deja a
todas las demás en el redil y se pone a buscarla hasta que la encuentra, como si la oveja perdida
fuera la más importante de todas.
Después de leer el texto, es fundamental el material que lo concreta, para ayudar al niño a
comprender -sobre todo cuando no sabe todavía leer- y permitirle regresar a él -cuando y cuantas
veces quiera- para disfrutarlo y meditarlo. En el caso de la parábola de San Juan el material está
formado por modelos en madera del pastor, las ovejas y el redil: todos los elementos mencionados
en el texto y solamente esos. El trabajo personal con el material es un momento fundamental,
porque el niño hace suya la parábola y la penetra en los continuos descubrimientos[10]. Aquí nace,
casi espontáneamente, la oración, es decir, estar en presencia del Pastor como confidente y amigo.
El método se cualifica, porque es una educación para la oración y enseña a orar[11].
La voz y la fe de los niños enriquecen así también la experiencia de fe de los adultos. No es
casualidad que algunos padres, sorprendidos del cambio interior de sus hijos y habiendo
comprendido el valor de la catequesis, se hayan ofrecido a su vez para ser formados como
catequistas.
Los signos de la comprensión: la alegría
¿Cómo saber si los niños han entendido algo del texto bíblico que se les ha presentado? Un
signo inmediatamente evidente es: su rostro resplandeciente y la alegría de haber descubierto una
realidad importante para su vida. «La fuente de la alegría en el niño está en el mensaje que recibe,
y sólo en él, transmitido en su objetividad mas limitada y con esa sencillez que es propia de las
cosas más grandes. La catequesis del Buen Pastor rehuye absolutamente de aquellas medidas
que, por desgracia, a menudo se piensa que pueden atraer a un niño: juegos, bromas, premios o
similares, que son una falta de reverencia hacia la palabra de Dios y una ofensa a la criatura
humana. El mensaje actúa por sí mismo y no porque lo hagamos "divertido", lo que equivaldría a
trivializarlo. La alegría es el medio con el que el niño expresa su: "Aquí estoy", respondiendo a la
Voz que, como socio de la alianza, reconoce en lo profundo del corazón. […] Para que la alianza
sea verdaderamente tal, debe haber una respuesta a quien ha tomado la iniciativa; respuesta que
puede tomar muchas formas. Pero la del niño -nos parece- es de la mejor calidad: la respuesta del
niño es gozar de la presencia de Dios en su vida. El niño entra en la alianza por “el camino de la
santa alegría" y entra con toda la dignidad de un compañero»[12].

___________________________
[10] Las razones por las que se requiere hacer el material con las propias manos son varias: ayudar a la absorción
personal de los contenidos; combatir el eficientismo, la prisa, el consumismo; asumir en el trabajo un ritmo más
adecuado al del niño y al obrar del Espíritu dentro de nosotros; y finalmente alcanzar la integración entre la mano, la
mente y el corazón (cfr.ivid., 59).
[11] Ivi, 113-118 .Cfr CONSEJO PONTIFICIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN, Directorio
para la Catequesis, cit., nn. 86-87.
[12] Ivi, 31.
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Otra parábola -la de la ‘semilla de mostaza’- ayuda al niño a comprender cómo de una semilla
tan pequeña -del tamaño de la cabeza de un alfiler- puede nacer un árbol grande, tanto que las
aves del cielo pueden anidar en sus ramas (cf.Mt 13, 31-32 y paralelos). Es el Reino de Dios, que
crece de nada, libera una energía impresionante y llega a abrazar a todos los hombres. Los
pequeños son capaces de captar lo más grande y esencial del mensaje evangélico. Aquí el
material se compone del mismo grano de mostaza, que es realmente «el más pequeño de todas
las semillas» (Mt 13,32). Es el misterio también de la creación y de la vida que el niño experimenta
en sí mismo.
La liturgia
Porque la Escritura encuentra su plenitud en la liturgia[13], la Biblia se vive en la celebración
litúrgica, donde uno se alimenta “en la mesa, ya sea de la Palabra de Dios que del Cuerpo de
Cristo[14]". En la catequesis del Buen Pastor la liturgia se convierte así en el otro fundamento
sobre el que el niño puede construir su relación personal con el Señor[15].
«Respecto a la liturgia, llama la atención la extraordinaria capacidad que los niños demuestran
al penetrar en profundidad el lenguaje de los signos a través del cual -lejos de reducirse a una
complejidad de ritos- la liturgia manifiesta su función fundamental: celebrar lo que la Biblia revela y
que la fe cree. Es precisamente la conexión entre la Biblia y la Liturgia lo que más expresan tantos
dibujos de los niños. Emblemático es el dibujo de un pequeño colombiano de 6 años, que,
habiendo descubierto que las ovejas de la parábola del Buen Pastor son "personas", después de
haber recibido el anuncio de que las "gotas de agua" que se unen al vino -en la preparación del
cáliz eucarístico- representan nuestra humanidad, ilustró su gesto sustituyendo las gotas por
ovejas»[16].
Se trata del «potencial religioso del niño», quien S. Cavalletti llama también «sus conocimientos
misteriosos»: «De 7hecho, los niños saben -en el campo religioso- cosas que nadie les ha
dicho»[17]. Y cuenta un ejemplo impresionante, que le sucedió durante una presentación del
Bautismo. Quería explicar el significado de la imposición de las manos a niños de cuatro a seis
años, pero pensaba que era demasiado difícil para esa edad; sin embargo, intentó: «Tomé en mi
___________________
[13] Cfr CONSEJO PONTIFICIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN, Directorio para la
catequesis, cit., nn. 95-98
[14] CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Dei Verbum, nn.6 y 21.
[15] Entre los elementos propios de la catequesis es esencial la centralidad de la Eucaristía y la modalidad de su
celebración: son los mismos niños quienes con ayuda de la familia, sus catequistas y el sacerdote, disciernen el
momento de recibir este sacramento; el retiro de preparación para la Primera Comunión dura cuatro días, de la
mañana a la tarde -incluso el día de la Primera comunión- para que los niños no se distraigandemasiado pronto de
aquello que han vivido. La celebración de la primera Reconciliación está vinculada solemnemente a los signos
bautismales de la vestidura blanca y de la luz y, cuando hubiera catecúmenos, a la celebración del Bautismo. Cfr S.
CAVALLETTI, La Catechesi del Buon Pastore, cit., 55-60.
[16] F. COCCHINI, «La Catéchèse du bon Pasteur», une application de la méthodologie de Montessori », in
Communio, n. 262, 2019, 121 s
17] S.CAVALLETTI, El Potencial religioso del niño…, cit., 36
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mano un anillo, dos o tres veces extendí el brazo y abrí la mano, dejando caer el objeto, y
explicando que así debía hacer si quería hacerles un regalo. Luego repetí el gesto sin el anillo,
diciendo: "En el bautismo, el sacerdote hace así con el niño: pero no se ve nada caer. ¿Por qué lo
hace?". Los niños respondieron en coro, como si la pregunta hubiera sido completamente superflua:
"Porque nos da el Espíritu Santo". Estaban presentes dos estudiantes de teología; los vi
sobresaltarse. ¿De dónde habían sacado esos niños ese conocimiento? No sé responder; lo que es
cierto es que ellos sabían»[18].
Lo mismo sucede en la celebración de la Misa: el sacerdote pone las manos sobre el pan y
sobre el vino, pero no se ve caer nada, ¿por qué lo hace? Lucia, una niña de cuatro años y medio
responde: “llama al Espíritu sobre el pan y sobre el vino”[19].
La experiencia de la Catequesis ha sido descrita en dos libros, titulados El Potencial religioso del
niño de 3 a 6 años y entre 6 y 12 años[20], así como en una antología de escritos recogidos por
Francesca y Patrizia Cocchini[21].
Se inicia a los tres años…
La catequesis del Buen Pastor comienza a partir de los tres años de edad: es el Primer nivel.
Hoy en día los pedagogos han demostrado que los primeros años de un niño son fundamentales
para el resto de su vida.
La catequesis se desarrolla durante la infancia y la adolescencia, siempre a través de la
profundización bíblica y litúrgica. Después de los seis años, el crecimiento del niño requiere una
ampliación de los temas: es el Segundo nivel. Inicia la exigencia moral del hacer y del
comportamiento.
Aquí parecen muy apropiadas las máximas del Evangelio (cf. Mt 5,20-48), las armas de la luz (cf.
Ef 6,11-18) y la parábola del Padre misericordioso (cf. Lc 15), que ayudan a prepararse para la
primera Confesión y la Comunión, en la que culmina el encuentro con el Buen Pastor. Hay que
subrayar la libertad también en la elección del momento para recibir la Primera Comunión: son los
mismos niños quienes deciden cuándo es el momento de hacerla, ayudados por los familiares, por
los catequistas y por el sacerdote.
“ Uno solo es su Maestro” (Mt 23,8)
En conclusión, conviene señalar también otra característica: el servicio del catequista. Estos "no
intentarán detenerse sobre sus opinones, actitudes personales y la adhesión de la inteligencia y el
corazón de quien está catequizando; y, sobre todo, no tratará de inculcarle sus opiniones y
opciones personales, como si estos expresaran la doctrina y las lecciones de la vida de Jesucristo".
__________________
[18] Ivi.
[19] Ivi.
[20] Id. El potencial religioso del niño. Descrizione di un’esperienza con bambini da 3 a 6 anni, cit; Id. El potenziale
religioso del niño entre 6 y 12 años, Roma, Città Nuova, 1996
[21] Id., La catechesi del buon Pastore…, cit.; cfr i manuali per la catechesi: S. CAVALLETTI - G. GOBBI, «Io sono il
Buon Pastore». Guida per i catechisti e Album per i bambini, voll. 1-5. Roma, Coletti, 1970 (ristampa: Todi, Tau, 2007).
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Todo catequista debería poder aplicar a sí mismo la misteriosa palabra de Jesús: "Mi doctrina no
es mía, sino de Aquel que me ha enviado" (Jn 7, 16). Esto es lo que dice san Pablo en una cuestión
de primera importancia: "Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido" (1 Cor 11, 23).
[… ] Qué desprendimiento de sí mismo debe tener un catequista para poder decir: "¡Mi doctrina no
es mía"!»[22] En definitiva, uno es el Maestro y el guía de la catequesis, el Señor Jesús, mientras
que los catequistas, como dice el Evangelio, son «siervos inútiles» (Lc 17, 10). De ahí la objetividad
que debe guiar su trabajo, sobre todo cuando los pequeños se acercan a la Palabra de Dios[23].
Sin embargo hay también un segundo maestro -dice Sofía Cavalletti- y son precisamente los
niños, «que no son libros, pero son ciertamente maestros. Maestros que no saben que lo son que
no tienen una cátedra y precisamente por eso su acción es más incisiva. […] Tanto la Biblia como
los niños me hicieron encontrar dentro de mí unos valores que claramente me habían sido dados
como don, algo que no había buscado, nunca había pedido ni deseado, y en los que debía
reconocer toda la gratuidad del don. Algo que no era el resultado de un esfuerzo consciente, y por
lo que no podía estar más que infinitamente agradecida»[24]
La sorpresa de la Catequesis
A partir de los años sesenta, además de la actividad con los niños, comenzaron también cursos
de formación para los adultos: cursos que a menudo concluyen con exámenes y entrega de
diplomas reconocidos por la Oficina Catequística del Vicariato de Roma.
Un elemento que ciertamente no había sido considerado de esta Catequesis, es la rapidez con la
que se ha extendido no sólo en parroquias, centros de formación, escuelas religiosas, sino también
en otros países y continentes. Se ha extendido a Europa Central y Oriental, atravesó el océano
hasta México entre los indígenas, en los Estados Unidos entre los amerindios, y también ha
experimentado un desarrollo ecuménico. Especialmente en los Estados Unidos, tuvo gran acogida
entre los episcopalianos y los protestantes e igualmente los ortodoxos se han incorporado: el signo
del Evangelio que une. Hoy en día, la Catequesis del Buen Pastor también fue acogida por las
Misioneras de la Caridad, las Hermanas de la Madre Teresa de Calcuta: la han utilizado en el
Bronx, en Nueva York, y luego en varios países de Centroamérica; desde 2009 la han adoptado en
todos los ambientes en los que trabajan.
En 2015 se celebró en Phoenix, Arizona, una Congreso internacional de la catequesis del Buen
Pastor: participaron 856 catequistas, representantes de 26 naciones en los cinco continentes. Dos
años después, en México, en el estado de Chiapas, en San Cristóbal de Las Casas, se organizó un
congreso con los catequistas mexicanos a la que asistieron cerca de 600 personas.
__________________
[22] JUAN PABLO II, s., Esortazione apostolica Catechesi tradendae (1979), n. 6.
[23] Es tarea del catequista profundizar el mensaje cristiano a través del conocimiento de las fuentes bíblico-litúrgicas,
de su vida en la tradición y de los movimientos teológicos, ecuménicos, sociales que animan hoy la vida de la Iglesia;
preparar y conservar en el orden el atrio, es decir, el ambiente donde se desarrollan los encuentros y donde los niños
viven con los adultos la experiencia religiosa: debe ser un lugar que ayude a la concentración, al silencio, a la
contemplación del niño y del adulto; Preparar el material personalmente, sirviéndose de colaboradores para aquellos
campos que van más allá de sus capacidades (cf. S. CAVALLETTI, La catequesis del Buen Pastor..., cit., 59).
[24] Ivi, 14
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