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Carta anual de Sofía a todos los catequistas 

Fidelidad a las cosas pequeñas 
  

Muy queridas y queridos catequistas: 

 

     Me dispongo a escribirles mirando delante de mí el nuevo año de trabajo que nos espera. Esto 

significa mirar a tantos niños, y también a tantos adultos con los cuales compartiremos el mensaje del 

Buen Pastor, y por lo tanto la admiración y la alegría que el mensaje suscita siempre, ya sea en quien 

se inicia en él, como en quien aún repitiéndolo por muchos años, lo encuentra siempre nuevo.  Y no es 

esto una ilusión, el mensaje cristiano es tan rico y profundo, que tiene siempre reservado para nosotros 

algo nuevo. Esto nos abre siempre el corazón a la alegría. 

     A pesar mío, nosotros, pueblos mediterráneos, no podemos en este momento dejar de sentirnos 

implicados en la guerra que está trastornando al Medio Oriente. 

En Italia no estamos siendo físicamente golpeados por ello, pero no dejamos de ser profundamente 

golpeados en el corazón. 

     Yo me consuelo un poco volviendo a leer y volviendo a meditar un texto de Isaías, del cual 

probablemente les he hablado ya; no me disculpo por la repetición, porque es un texto que no se acaba 

nunca de profundizar. 

     Se trata del capítulo 10, 32-34, junto con e l que le sigue en el capítulo 11,1ss.  Es uno de los casos 

de división en capítulos que está equivocada. Sólo leyendo juntos los dos textos, está completo el 

sentido. 

Hoy estamos viviendo lo que los versículos 32-34 describen con tanta eficacia y que nos espanta, pero 

si leemos más adelante, el corazón se nos abre a la esperanza.  ¿Sobre qué apoya la esperanza?  

Sobre algo que contrasta profundamente con todo lo que le precede: el brotar silencioso de un retoño 

¿Quién se da cuenta de eso entre tanto fracaso?  El Espíritu se da cuenta y se posa sobre él. 

    El mundo es salvado por las cosas pequeñas, silenciosas, cuya presencia es difícil ver. Y 
cuando nos damos cuenta, su presencia guarda el perfume de un DON. Son las cosas como 
estas las que el Espíritu busca. 
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     Al volver una vez más sobre este pasaje, me preguntaba y quisiera invitarles a preguntarse también 

ustedes, junto conmigo: ¿No podría la catequesis del Buen Pastor ser una de estas pequeñas cosas?  

Aquella luz de alegría que nos es dado ver en los ojos de los niños y también de tantos adultos ¿de 

dónde vendrá si no del Espíritu?  ¿No es ese un maravilloso don?  ¿No es quizá la luz del mensaje 

cristiano, que tratamos de transmitir al mundo lo más objetivamente posible sin lograr alcanzarlo de 

nuestra parte, y esto con el objeto de que haciéndonos cada vez más pequeños, sólo la Palabra 

resuene con toda su misteriosa potencia?  

     A pesar de la gran difusión de la catequesis, esta debe y quiere seguir fiel a la que es quizá la 

primera de sus características: la de ser pequeña y silenciosa.  Pueden volver a leer en las 

Características de la Catequesis el núm. 27, que lo dice muy claramente.  No sin razón los niños nos 

han enseñado la importancia de la parábola de la semilla de mostaza. 

     Yo sé que una tendencia de este tiempo – pero ciertamente no de las mejores – es tratar de ser lo 

más visiblemente posible, tratar de hacer ruido.  Pero yo creo firmemente que nosotros, catequistas del 

Buen Pastor no debemos condescender con esta tendencia; verían en esto el riesgo de deteriorar aquel 

maravilloso retoño que ha sido puesto en nuestras manos; verían el riesgo de traicionar al Espíritu.  Y 

sobre todo podríamos perder aquella alegría - tan bella, tan profunda - de constatar la fuerza –

silenciosa, potente- de la semilla que crece sin que el campesino “sepa cómo”. Mc. 4,26ss 

     El deseo, por parte mía, para este año que comienza, es ser siempre capaces de experimentar esta 

alegría en nuestro trabajo. 

 

                                                 Se lo deseo desde lo profundo del corazón. 

                                                                                            

 

            Sofía. 

 

                                                                          Roma, 9 de agosto del 2006. 

  


