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LA ESENCIALIDAD 
 

 
“El adulto que haya hecho el anuncio de los puntos más esenciales del mensaje 

cristiano, que lo haya escuchado con los niños, y que haya observado a estos últimos 
para conocer sus exigencias, debe recordar que él es el “siervo inútil” del Evangelio.” 

Sofía Cavalletti 
 
 

¿Qué es lo esencial para el niño?  
¿Cómo lograr dar los puntos esenciales del mensaje cristiano? 

 
Lo esencial es: lo que es importante, lo que necesita, lo que requiere, lo que satisface su 
exigencia como ser humano, de acuerdo a su edad.  
Esencialidad significa focalizar el núcleo vital de las cosas, “sin adornos” que son distractores 
que su seriedad no acepta. 
Y contrario a lo que pudiéramos pensar: entre más pequeños son los niños, más capaces son 
de captar cosas grandes y esenciales. 
 
 

¿Cómo transmitir lo esencial de Dios? 
 

A través del ANUNCIO, del Kerigma, ese primer encuentro con la Palabra de Dios, con la 
historia que va construyendo Dios con el hombre, con el Don constante que Dios nos da y el 
trabajo, mediante el cual le ayuda a ese diálogo interior entre Dios y el niño. Esto impone al 
adulto una disciplina severa para ser capaces de ayudar al niño a acercarse a Dios por sí 
mismo: 
● Con paciencia y valentía: debemos deshojar los elementos superfluos y tratar de 

acercarnos cada vez más al núcleo vital de las cosas. 
● Para ello necesitamos estudio, oración y observación constante.  
● El adulto estudia en las “fuentes” de la vida cristiana:  

o la Biblia (incluyendo la Tradición de la Iglesia y su Magisterio)  
o y la Liturgia a través de los ojos del niño. 

● Nuestro maestro de esencialidad: será el niño mismo, si sabemos observar sus 
exigencias y manifestaciones.  
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● Preparar un ambiente en donde se haga posible: 
o La escucha –del niño con el adulto- de la Palabra de Dios. 
o La meditación de esa Palabra. 
o Un trabajo personal del niño, en independencia del adulto, pero en relación con 

Dios, quién es el único Maestro. 
● El adulto tendrá austeridad al hablar, evitando expresiones superfluas. 
● Requiere “espíritu de pobreza” anawin (confianza en Dios), poniendo en evidencia el 

mensaje, ¿dónde quedamos nosotros?: buscando desaparecer detrás de él, “Mi doctrina 
no es mía, sino del que me ha enviado” Jn 7,16. ¡Jesús dijo esto!  

● La escucha de la catequista es primordial y será nuestra medida para hablar. 
● Será enriquecedora, apreciando cómo resuena la Palabra en los pequeños. 
 
 
 
¿Cuál es el contenido del anuncio que dé respuesta a la esencialidad del niño? 
 

“El catequista que sepa observar al niño se dará cuenta de que las realidades más 
grandes y esenciales son las que él busca, en las que se calma y goza” 

Sofía Cavalletti 
 

El anuncio debe contener las cosas grandes de la teología: la muerte y resurrección de Cristo, 
su presencia Eucarística, su amor indefectible que nos revela en el Buen Pastor, la Santísima 
Trinidad cada vez que hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¡tantos anuncios 
grandes y esenciales que anunciamos a los niños! 
 
Un niño de tres años y medio que conocía al Buen Pastor, se le habló del ángel de la guarda, 
a lo que el respondió: “para que necesito un ángel, si tengo al Buen Pastor”. 
El niño supo escoger y reconocer entre dos figuras protectoras, la más grande. Aquí más que 
nunca el niño vive el Salmo 23: 

 
“El Señor es mi pastor, nada me falta.” 

 
Es importante al dar el anuncio, permanecer en el plano de esencialidad, con la regla de María 
Montessori: “que tus palabras sean contadas”, pocas palabras, pero todas ellas necesarias 
para el niño. 
El kerigma, permaneciendo en la esencialidad y ofrecido a través del método espiral, se 
convertirá en un núcleo vital, que se abrirá a horizontes más bastos y será la base de una vida 
religiosa del muchacho y del adulto.  
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Sofía nos habla de las AYUDAS INDIRECTAS en la esencialidad: 

● Biblia y liturgia: textos adecuados a la edad a los cuales los niños tienen acceso 
para meditar de manera personal con ellos.  

● El material: entendido como ayuda para el niño, para el conocimiento de una 
Persona concreta: Dios; que lo induce a la oración, a su vida religiosa; el material 
permite al adulto ponerse en segundo plano para que la Palabra de Dios reine 
soberana. Un buen material reproduce en su esencialidad el elemento bíblico o 
litúrgico que se quiere presentar. Y la respuesta del niño, después de su trabajo, nos 
indicará si el material respondió a su exigencia vital.  

● El ambiente de la catequesis: Es donde los niños comienzan a conocer las grandes 
realidades de su vida como cristianos, a vivirlas en la meditación, en el trabajo y en la 
oración a su propio ritmo, respetando su tiempo. 

 
Toda esta vivencia que nutre la esencialidad del niño requiere de la COMUNIDAD DE FE DE 
LOS ADULTOS, donde el niño encontrará el soporte, el apoyo para hacer vida su fe, 
encontrarse en una comunidad que vive lo que anuncia. 
 
Las Características de la Catequesis del Buen Pastor están fundamentadas en la esencialidad 
del niño; te invitamos a leer las siguientes que se centran en el niño, a descubrir y tenerlas 
presentes en tu trabajo: 1 al 7; 17 al 21; 23 al 28. Como puedes ver, una gran parte. 
 
Trabajo para catequistas: 
Te invitamos a que elijas alguna presentación: 
• Busca en El potencial religioso del niño (de 3 a 6 o de 6 a 12 años) de Sofía Cavalletti el 

tema a la presentación que elegiste. 
• Descubre qué puntos importantes menciona Sofía sobre la esencialidad de esa 

presentación. 
• Observa el punto del mensaje cristiano que tienes escrito y piensa si coincide con lo que 

menciona Sofía y si está acorde a la esencialidad que el niño necesita de acuerdo a su 
edad. 
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Te presentamos este cuadro de síntesis para ayudarte a seguir meditando sobre la 
esencialidad. 

 

 
 
 
 
 
 
Bibliografía: 
● El Potencial Religioso del Niño 3 a 6 años. Sofia Cavalletti. Cap. 2: El niño y el adulto.  
● El Potencial Religioso del Niño 3 a 6 años. Sofia Cavalletti. Cap.11: ¿Catequesis 

antropológica?  
● Esencialidad. Sofia Cavalleti. Boletín No. 14 página 3. 
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