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Eduardo Verástegui comenta en 
una entrevista: «Mi esperanza 
es que cuando la gente termine 
de ver la película se vayan 
e n t re te n idos pe ro también 
llenos de fe, amor y esperanza, 
i nsp i rados a amar más, a 
perdonar más y a ser la mejor 
versión de nosotros mismos».



 Todos en algún 
momento de nuestras 
vidas hemos estado 

delante de una montaña 
que no se mueve, pero que 

lo que te lleva a seguir 
luchando es la esperanza 

de que esa montaña se 
pueda mover. Es la fe de 

pensar que puedes llegar a 
lograrlo. Es el amor el que 

te mueve a seguir 
adelante.



Buscar en la película los signos 
de fe, esperanza y caridad. 



VER LA PELÍCULA



¿Cómo Pepper crece en la fe?



Un s ace rdo te , e l padre 
Oliver, le pide que le muestre 
s us p o de re s . De f o r m a 
patética, el niño se esfuerza 
en mover una botella, hasta 
que el cura la coge y hace 
que se mueva . El padre 
O l i v e r l e e n s e ñ a a 
comprender la fe de un modo 
más profundo: nosotros no 
hacemos magia, pero Dios 
escucha nuestras plegarias. 
Él es quien mueve la botella.



La fe es creer en este amor de Dios que nunca falla ante 
la maldad de los hombres, ante el mal y la muerte, sino 
que es capaz de transformar todas las formas de 
esclavitud, brindando la posibilidad de la salvación. 



Una fe fuerte debe superar las pruebas, debe confiar a 
pesar de los resultados. Una fe viva debe crecer siempre 
aunque tenga que confrontarse a menudo con la falta de 
fe de los demás. 



¿Cómo Pepper crece en la esperanza?



De la fe cristiana se pasa a la esperanza porque la fe 
abre el camino hacia el futuro, abre al hombre el 
horizonte de una esperanza cierta, que no defrauda; 
indica un fundamento sólido sobre el cual poder apoyar la 
vida sin temor: el amor de Dios.



La tentación del desánimo, de la resignación, afecta a 
quien es débil en la fe, a quien piensa que ante el mal, con 
frecuencia profundo, no hay nada que hacer. 



¿Cómo Pepper crece en la caridad?



La fe no puede sobrevivir si no se alimenta, si no es activa 
en la práctica del amor. Por ello, el sacerdote le dice a 
Pepper que para crecer en la fe tiene que hacer cosas.  
“Una fe sin amor nunca será una fe cr ist iana 
autentica” (Benedicto XVI).



¿Y cuál es la lista del amor en Little boy? 





La tarea más interesante y llamativa de todas es la de 
tener que hacerse amigo de Hashimoto, un señor japonés 
que sufre el desprecio de casi todo el pueblo.  
¿Cómo lo hace Pepper? ¿Es fácil? ¿Qué le motiva?



¿Qué otros valores encuentras en la película?


