¿CÓMO AYUDAR AL NIÑO
EN SU EXPERIENCIA RELIGIOSA?

“La base de todo este trabajo es la necesidad de un silencio interior y de una
transformación de nosotros mismos, esta es la condición fundamental para poderse
colocar al lado de un niño”.
Gianna Gobbi

Los invitamos a que reflexionemos –padres de familia y catequistas- sobre el niño y nuestro
papel en la delicada tarea de la educación religiosa.
Nos dice Gianna Gobbi que la función del adulto es preparar el ambiente y estar ahí para que
el niño no se pierda, vigilar ese ambiente para que el niño se encuentre cómodo y pueda
entonces manifestarse él mismo, manifestar sus propias exigencias en un ambiente revelador.
En los encuentros a distancia, son los padres de familia quienes preparan y vigilan que el
ambiente para el niño:
• Tenga buena señal de internet y cuente con una atmósfera de oración.
• Sea uno de silencio y recogimiento que facilite la concentración y la escucha, donde el
niño pueda tener absoluta privacidad.
• No tenga obstáculos para el encuentro con Dios, como velas y cerillos –si el niño no
sabe encenderlos-, televisores, hermanos, etc.
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•

Tenga los materiales necesarios para que el niño pueda escuchar, responder y trabajar
de manera segura e independiente:
o Un rincón de la oración con: un mantel, una figura religiosa, un florero con flores
y tarjetas de oraciones.
o Un mueble con papelería: hojas, lápiz, colores, tijeras, sacapuntas, borrador y
pegamento.

Para que el niño pueda manifestar su propia naturaleza, dice María Montessori, los adultos
hemos de prepararnos a través de la atenta y paciente observación que nos lleva a la cualidad
de la humildad: en lugar de la palabra, debemos aprender el silencio; en vez de enseñar,
debemos observar; en vez de la dignidad orgullosa de quien quiere parecer infalible, debemos
asumir una vestidura de humildad para reconocer en el niño a alguien más grande que
nosotros: el modelo a seguir para entrar en el Reino de los Cielos.
La preparación del adulto tiene siempre una base religiosa, nos dice Gianna Gobbi, porque es
la base del respeto de la persona humana; el Maestro Interior es quien guía al niño, nuestra
tarea es ayudar al niño a escuchar Su voz:
•

•

•

•
•

Confiando en que el niño es capaz de lograr el silencio interior y de controlar los
movimientos de su cuerpo para escuchar el anuncio que la catequista le ofrece cada
semana.
Sabiendo que la oración es escucha de la Palabra de Dios, conocimiento de Dios y el
instrumento de su respuesta personal. Por eso, los padres de familia se hacen a un lado
en el momento del encuentro de oración.
Observando atentamente, desde lejos, para descubrir la manera particular que el niño
tiene de vivir su relación con Dios, sin interferir en ella. Buscando aprender de la riqueza
que hay en él.
Respetando las respuestas de silencio del niño a la Palabra de Dios, porque su oración
es distinta a la de los adultos: es silenciosa, contemplativa y breve en sus fórmulas.
Respetando el trabajo y la reflexión que brotan en el interior del niño después de
escuchar la Palabra de Dios, ya que ésta es la manera en la que él vive esta relación
de amor.

“Nada pertenece al adulto, ni el alma del niño, ni el ánimo del niño, ni aquello que
transmite; pertenece a Dios, y Dios nos lo dona por su bondad y para nuestra alegría”.
Sofía Cavalletti

www.catequesisdelbuenpastormexico.org

Si queremos ayudar al niño en su experiencia religiosa, un campo esencial es el de la oración.
La oración es la escucha de la Palabra de Dios, es conocimiento de Dios y es el instrumento
de nuestra respuesta personal.
Nosotros adultos –catequistas y padres de familia- no podemos enseñar a orar al niño, porque
es el Buen Pastor quien llama a sus ovejas por su nombre, pero sí tenemos la tarea de crear
las condiciones de silencio y de recogimiento que faciliten la concentración y la escucha,
preparando el ambiente y la atmósfera de oración, tanto para los encuentros a distancia como
en la oración en familia:
• Con un rincón preparado para orar
• Nos colocamos a la espalda del niño
• Lo invitamos al silencio
• Hacemos un poco de penumbra y encendemos las velas
• Leemos breves textos bíblicos con intervalos de silencio
• Lanzamos una o dos preguntas abiertas, sin esperar una respuesta verbal
Entonces, los elementos esenciales y más importantes que indirectamente ayudan a la oración
y que debemos vigilar son: el silencio, la posición del cuerpo, el control de los movimientos, la
Palabra y el lenguaje.
Así que, confiemos en que verdaderamente el niño se encuentra con Dios y que dicho
encuentro lo llena de alegría, una alegría que lo pone en paz, que lo hace sereno y tranquilo.
“En el ayudar a la vida religiosa del niño, lejos de imponerle algo que le es
extraño, respondemos a una silenciosa petición suya:
‘Ayúdame a acercarme a Dios por mí mismo’”.
Sofía Cavalletti
Después de que el niño ha escuchado la Palabra, viene un segundo momento fundamental en
su relación con Dios: la meditación a través de la actividad personal. Es el momento en el que
considera, por su cuenta, cuanto le ha sido anunciado; es un modo de lograr que prolongue,
solo, con el Maestro Interior, la meditación iniciada junto con el adulto. Es su manera de
penetrar el Misterio, a través de formas y colores o con sus pocas y escasas palabras.
En este momento, aún más que antes del anuncio, el niño necesita absoluta privacidad y
libertad para trabajar en silencio y poder expresar su propia relación con Dios.
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Si los adultos –catequistas y padres de familia- preparamos y cuidamos estas condiciones
indispensables, el niño nos regalará un valiosísimo tesoro: poder conocer quién es ese
“pequeño” de la Biblia a quien Dios revela Sus secretos.
“He aquí por qué la Catequesis del Buen Pastor es alimento para el niño,
pero también para nosotros adultos, he aquí por qué podemos caminar en
ella junto con el niño sin cansarnos. He aquí por qué, en genera, la
Catequesis del Buen Pastor es una tarea de toda la vida”.
Sofía Cavalletti
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