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LA VIDA MORAL EN EL SIGNO DE LAS PARÁBOLAS 

Resonancia del Mensaje en los niños 
 
 
 
Sofía Cavalletti nos recuerda la capacidad de niño para ver lo invisible: 

“Perciben la vida explorando sus profundidades. Más tarde, ellos ven cómo se 
expanden los horizontes de la vida y los numerosos aspectos que revelan. Se debe 
ayudar al pequeño a comprender el significado religioso de la vida en su totalidad”. 

 
Así, con los contenidos de la catequesis y el ir conociendo las parábolas del Reino, del Buen 
Pastor, de la Vid Verdadera, del banquete, de los talentos, los obreros llamados a la viña, etc. 
los niños parten en un principio del plano del gozo del enamoramiento, donde empiezan a 
construir su relación con Dios a, poco a poco, conforme avanzan en edad, a ver cómo se 
actúa según el plan de Dios y qué frutos pueden dar de acuerdo a ello. 
 
En estos dibujos vemos algunos destellos de este maravilloso proceso. 
 

 
 

Eugenio, 5 años, Nivel I, Cd. De México. Después de la presentación de la Semilla de 
Mostaza. 
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En este dibujo podemos observar que se trata de un árbol con un tronco muy ancho y fuerte, 
que debajo tiene la semilla que lo originó y las raíces. A uno y otro lado del árbol se encuentran 
María y José. Jesús está arriba, en el centro de la copa del árbol. Se pueden observar los 
contrastes entre la pequeñez de la semilla y la grandeza expresada con el nacimiento de 
Jesús. 
 

 
 

Isaac Israel, 7 años, Nivel II, Durango, Dgo. Los invitados al banquete 
 

El dibujo muestra la alegría de la fiesta del banquete de bodas. 
En el centro del dibujo resalta una cruz en color amarillo, el color de la luz divina (según 
Kadinsky), del amor y la alegría.  
Abajo se ve la mesa del banquete con el rey con un sombrero (o corona) y parte de su 
vestimenta en color rojo (según Corpaci, el rojo representa todas las formas de vitalidad y 
poder), en el centro de su vestimenta se distingue nuevamente el color amarillo (luz, amor, 
alegría) y está brindando con una copa que contiene un líquido azul claro (color que denota el 
misterio de la vida divina, y según Itten, corresponde simbólicamente al cielo, morada divina).  
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El rey y los invitados están sonrientes. Los invitados llevan una vestidura color morado (color 
de la trascendencia, para Itten también representa “el amor celestial y la fuerza espiritual”), 
con una franja roja (color que también significa la fuerza vital humana y es expresión de gozo). 
Tanto la cruz, el rey y los invitados tienen círculos amarillos en la parte superior, denotando 
quizás un resplandor luminoso y sagrado sobre estas imágenes. 
 
 
 
 

 
 

Ana Paola, 12 años, Nivel III, León, Gto. Las Diez Vírgenes. 
 
Ana Paola después de meditar en la sesión de atrio la parábola de las diez vírgenes, la 
relaciona con los valores y virtudes que considera debe llevar dentro de su lámpara para tener 
luz y poder acercarse “a la fiesta del Señor”. 
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La interpretación del significado de los colores está sacada del libro:  
Ensayo de Teología de la Infancia, una experiencia de Dios en niños menores de 6 años. 

Nora María Bonilla París.  


