EL GOZO EN LA RELACIÓN CON DIOS
El gozo es una palabra que proviene del griego antiguo “Xapa” que significa deleite. Proviene
también del latín en la palabra “Gaudium” que significa alegría, disfrute.
En la Biblia, el gozo, se nombra como el segundo fruto del Espíritu Santo.
El gozo es un elemento que está en la raíz de nuestra catequesis, observado por Sofía en el
encanto de los niños al escuchar la Palabra.
Encontramos textos que hablan del gozo del Padre, del gozo del Hijo y del gozo del Espíritu
Santo.
Nehemías 8, habla de este gozo. Es el momento en que el pueblo de Israel, que había vivido
la experiencia dura y difícil del exilio, vuelve a su tierra. “No estén tristes: la alegría del Señor
es su fortaleza.” Al escuchar la Palabra y entenderla en su profundidad, aquella tristeza y dolor
se convierte en gozo. En el gozo mismo de Dios "Y el pueblo entero se fue a comer y beber,
a repartir raciones”.
La Palabra de Dios necesita una penetración, una interpretación. Y cuando ve, que no somos
capaces, que ponemos resistencia, que no tenemos fuerza para esto, DIOS, como el Pastor,
nos lleva sobre sus hombros. El gozo del Señor es nuestra fortaleza.
En la Parábola de la Vid Verdadera, Juan 15,11: ... "Les he dicho esto, para que mi gozo esté
en ustedes, y su gozo sea colmado". Mi gozo... el gozo, la alegría del Padre, pero también el
Hijo tiene su gozo. Al escuchar la Palabra surge y se cumple nuestro gozo y se cumple el gozo
de Él, porque Él ha venido para hablar, para comunicar y revelar las cosas del Padre.
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El gozo unido a la Palabra es fruto de escuchar la Palabra de Dios, la Palabra del Hijo y el
gozo es fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22 "… el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz,
paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad ...” el primero, y el segundo son gozo.
Si el Padre tiene su gozo, el Hijo tiene su gozo y el Espíritu Santo tiene su gozo, propio del
Espíritu. ¿Qué provoca en el ser humano ese gozo? ¿Qué lo llena de tal disfrute?
La experiencia religiosa es fundamentalmente, una experiencia de relación natural y pureza
de intención, sobre todo en el niño menor de 6 años, la cual da respuesta a una necesidad de
amor del niño. Solo en Dios, él encuentra el nutriente que su ser requiere, para desarrollarse
en la armonía. Nos ha demostrado que cuando damos al niño la oportunidad de acercarse a
Dios, nos deja ver su alegría en el encuentro con Él. Es una alegría que proporciona, una paz
que va del exterior y lo llena interiormente, una paz que envuelve al niño en todo su ser.
Cuando ayudamos a la vida religiosa del niño, no le estamos imponiendo algo extraño a su
esencia, a su naturaleza, estamos dando respuesta a una silenciosa petición del niño:
“Ayúdame a acercarme a Dios por mí mismo”.
María Montessori recalca algo que debemos tener siempre presente, cuando los educadores,
damos al niño lo que necesita de acuerdo con la etapa del desarrollo en la que está,
incluyendo la educación religiosa, el ser humano se convierte en una “maravilla de la
naturaleza”, alcanzando la contemplación y el gozo en su vivir.
Ella con sus observaciones e intuiciones descubre la relación del niño con lo trascendente, el
potencial religioso del niño, “el período sensible del alma” que Sofía Cavalletti y Gianna Gobbi
continuaron y ampliaron con su trabajo; el poner unas flores en un altar, el transportar objetos
dentro de un salón de clases, el silencio, toma ante el encuentro con Dios, otra dimensión, la
cual es expresada por los pequeños con “un gratísimo sentido de alegría y de nueva dignidad”.
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Muchos son los ejemplos que Sofía nos refiere en sus libros donde nos narra estas
experiencias de gozo con Dios:
● Como le sucedió, a un pequeño de tres años, que después de conocer a Jesús como
Buen Pastor dice: “No me llamo Juan, me llamo alegría”.
Sofía escribe: "A través de los niños podemos recuperar el elemento gozoso de la relación con
Dios". Los niños nos regalan esta posibilidad. Y ¿qué es lo que nos enseñan los niños sobre
el gozo?: su necesidad de que focalicemos un solo elemento al acercarlo directamente a la
Palabra o texto litúrgico.
El gozo va unido a la Palabra, sin dejar en el vacío lo que nos interpela, dando una respuesta
concreta. El gozo tiene que surgir de una acción, que yo sea capaz de vivir. Surge de hechos,
de palabras concretas, y esto es importante con los niños: ayudarlos y ayudarnos a nosotros
mismos a darle nombre a nuestros propósitos en el plan de Dios.
La Catequesis del Buen Pastor es un Don que hemos recibido. Es un talento que trabajamos,
que nos permite entrar en el gozo. Porque el gozo de DIOS por ser de DIOS es algo infinito,
es algo sin medida, es algo que se empieza a participar y que nos lleva hasta la Parusía, y en
la Parusía sabremos cómo será. "Entra en el gozo de tu Señor”.
El gozo del catequista es un gozo que proviene de Dios, en el cual entramos, en la medida
que trabajamos los talentos recibidos. En la catequesis: es el gozo de los niños, porque a
través de los niños podemos recuperar el elemento gozoso de nuestra relación con Dios.
Te invitamos a meditar en tu vivencia como catequista los momentos de gozo que has
experimentado y a reflexionar la fuente de éste.
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Las Características de la Catequesis del Buen Pastor # 3, 4 y 5 nos hablan del gozo, que surge
“… de la experiencia religiosa donde el trabajo y el estudio se transforman de manera
espontánea en oración, contemplación y alegre experiencia”.
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