
LITTLE BOYMONIQUE VILLEN



Capítulo 1

Introducción



Eduardo Verástegui comenta en una entrevista: 
«Mi esperanza es que cuando la gente termine 
de  ver  la  película  se  vayan entretenidos  pero 
también  llenos  de  fe,  amor  y  esperanza, 
inspirados a amar más, a perdonar más y a ser 
la mejor versión de ellos mismos».

Analizaremos la  película  en torno a  esas  tres 
virtudes  teologales:  la  fe,  la  esperanza  y  la 
caridad. 
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Capítulo 2

LA PELÍCULA



Little  Boy  es  una  película  del  2015  dirigida 
por Alejandro Gómez Monteverde, producida 
por Eduardo Verástegui y escrita por Alejandro 
Monteverde y Pepe Portillo.

Pepper Busbee es un niño de 8 años que vive 
junto a  su  familia  en una pequeña ciudad en 
Estados  Unidos.  Todo  el  mundo  le  conoce 
como “Little  Boy”  debido a  su  baja  estatura. 
Rechazado y molestado por los otros niños, el 
único amigo de Little Boy es su padre James. 

El  mundo de Little Boy se derrumba cuando 
James es reclutado como soldado para ir  a  la 
Segunda  Guerra  Mundial.  Inspirado  por  su 
héroe  de  cómic,  Little  Boy  cree  que  puede 
lograr lo imposible: traer a su padre de vuelta a 
casa.  Para  tener  éxito  en  su  misión,  debe 
hacerse amigo de la persona a quien más teme, 
un japonés al  que nadie en la  ciudad habla y 
que representa la cara del enemigo.
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Añado algunos comentarios del actor Eduardo 
Verástegui  que  me  parecen  muy  acertados  y 
nos pueden ayudar en nuestra reflexión: 

- “La película habla de querer lo imposible, de 
soñar en grande, amar en grande, perdonar en 
grande.  En  definitiva,  de  hacer  cosas  en 
grande.”

- “Todos  en  algún  momento  de  nuestra  vida, 
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”.
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Eduardo Verástegui con Jakob Salvati.



Comenta  el  actor  mexicano cómo la  película 
actúa  sobre  el  publico:  “Hace  poco  se  me 
acercó una chica y me contó que se escapó de 
casa con su novio cuando tenía 15 años. Little 
Boy despertó una nostalgia en ella, se armó de 
valor y se reconcilió con su familia después de 
nueve años. 

Ahí  te  das  cuenta  de  que  el  cine  tiene  un 
potencial enorme para cambiar el mundo, para 
bien o para mal.”
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Capítulo 3

LA FE



Little boy  nos habla del poder de la fe para 
enfrentar las adversidades. “¿Crees que puedes 
hacer esto?” Nada es imposible para quien se 
fía de Dios.

¿Cómo crece el protagonista en la fe? Un mago 
hace subir al escenario a Pepper y le hace creer 
que es capaz de mover una botella con poderes 

paranormales.  “Ahora  tú  tienes  el  poder. 
Depende de ti lograr lo imposible.”

Poco después escucha el pasaje evangélico en el 
que Jesús les dice a sus discípulos que basta una 
fe  del  tamaño  de  un  grano  de  mostaza  para 
mover una montaña. Con su fe y sus poderes, el 
niño piensa que puede poner fin a la guerra y  
traer a su padre de vuelta a casa.
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El  padre  Oliver,  le  pide  que  le  muestre  esos 
poderes.  Sin resultado, el  niño se esfuerza en 
mover una botella, hasta que el cura la coge y la 
mueve.  “Me  moviste  para  moverla.  La  moví 
porque querías tanto que la botella se moviera.” 
El sacerdote le enseña a comprender la fe de un 
modo  más  profundo:  nosotros  no  hacemos 
magia, pero Dios escucha nuestras plegarias. Él 

es  quien  mueve  la  botella  después  de  ver 
nuestro empeño. 

La película nos permite preguntarnos si tiene 
sentido la fe en nuestro mundo. A través de la 
mirada  de  un  niño,  nos  damos  cuenta  que 
necesitamos un fundamento seguro, un terreno 
sólido  que  nos  ayude  a  vivir  con  un  sentido 
auténtico,  sobre  todo  en  los  momentos  de 

12

http://c5img.cinepox.com/_S1/_resize/_S1/i/metadata_movie/still_image/1/1/5/PGI-1280720-crop-43b87c3cf7069d9d52443f1ff69f6e75.jpg

http://c5img.cinepox.com/_S1/_resize/_S1/i/metadata_movie/still_image/1/1/5/PGI-1280720-crop-43b87c3cf7069d9d52443f1ff69f6e75.jpg
http://c5img.cinepox.com/_S1/_resize/_S1/i/metadata_movie/still_image/1/1/5/PGI-1280720-crop-43b87c3cf7069d9d52443f1ff69f6e75.jpg


crisis,  en  la  oscuridad,  en  las  dificultades  y 
problemas cotidianos.

¿Qué significa creer hoy en día? Ciertamente, la 
fe  es,  en  primer  lugar,  fiarse  del  proyecto 
providencial de Dios sobre la historia y sobre 
cada uno de nosotros. Es un acto con el cual  
nos entregamos libremente a  un Dios que es 
Padre y nos ama, es adhesión a un Tú que nos 
da esperanza. “¿Por qué no querría Dios traer a 
mi papá de vuelta? ...  Pero si tengo suficiente 
fe,  ¿nada  es  imposible,  verdad?”  pregunta  el 
niño tan confiando en la bondad de Dios.

La fe es creer en este amor de Dios que nunca 
falla,  ante  la  maldad de  los  hombres,  ante  el 
mal  y  la  muerte,  s ino  que  es  capaz  de 
transformar todas las formas de esclavitud en 
posibilidades de salvación. Es muy significativo 
en ese sentido, el dialogo entre el japonés y el 
sacerdote:
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- ¿Qué sucederá  cuando  tu  amigo  imaginario 
trabaje en sus formas misteriosas y su padre 
muera? 

- Entonces  mi  amigo  imaginario  también  le 
ayudará a superarlo.

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. 

La película tiene el mérito también de mostrar 
que la  fe  nos hace mejor  personas porque se 
basa en las virtudes naturales:  la honradez, la 
alegría, la disponibilidad a escuchar al prójimo, 
la  capacidad  de  perdonar,  la  generosidad,  la 
bondad, la cordialidad... Nos ayuda a penetrar 
e l  sent ido  de  todo  lo  humano  y  muy 
especialmente el sentido del sufrimiento.
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El actor David Henrie asegura haber regresado 
a la vida de fe tras participar en Little Boy.  
Cuenta en una entrevista  que cuando leyó el 
guión de la película, se metió en una cafetería y 
se puso a llorar. Después llamó a su agente y 
pidió  formar  parte  de  esta  producción.  "Por 
favor,  méteme en este proyecto",  le  dijo.  Allí 
conoció a diversas personas, pero no tenía idea 
de que los que estaban detrás de Little boy 
eran cristianos. Los productores e integrantes 
de  la  película  “fueron  fundamentales  en  el 
cambio de mi vida, ayudándome a encontrar el 
bien y despertar al niño en mi corazón, y me 
llevaron de vuelta a mi fe”, afirmó el actor de 25 
años según la web Breathecast. 
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Los  líderes  de  este  proyecto  buscaron  que  no  solamente  los  actores  vuelvan  a  la  fe,  sino 
principalmente el público.
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Capítulo 4

LA ESPERANZA



“Me motivaba mucho llevar este mensaje a un 
mundo en el  que mucha gente ha perdido la 
esperanza”, afirma el actor Eduardo Verástegui.

De  la  fe  cristiana  se  pasa  naturalmente  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. 

“La  fe  en  Dios,  que  vence  nuestros  miedos, 
nuestras  miserias,  nos da acceso a un mundo 
nuevo, un mundo donde la justicia y la verdad 
no  son  una  parodia,  un  mundo  de  libertad 
interior y de paz con nosotros mismos, con los 
otros y con Dios”, dice Benedicto XVI.
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Es cierto que, en un momento de la película, 
pensamos que James ha muerto y que Dios no 
ha escuchado las oraciones de Pepper. Parece 
que el niño, a pesar de todos sus trabajos no ha 
conseguido que vuelva a casa. ¡Tantos esfuerzos 
para  nada!  En realidad,  como dice  san  Pablo 
todo  contribuye  al  bien  de  los  que  aman  a 
Dios.  Pepper  ha  crecido  en  el  amor,  se  ha 

hecho  un  nuevo  amigo  y  su  testimonio  ha 
ayudado a la conversión de su hermano London 
que  parece  tomar  el  relevo  de  la  esperanza 
recogiendo las botas de su padre. 
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La victoria de la fe puede transformar la muerte en don de la vida, el abismo del dolor en fuente de 
esperanza. 
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Capítulo 5

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  buenas.  “Una fe  sin 
amor  nunca  será  una  fe  cristiana  autentica” 
comenta Benedicto XVI. Una fe egoísta no es 
una  fe  verdadera  porque  la  verdadera  fe  es 
iluminada por el amor y conduce al amor.

Escribe  el  apóstol  Santiago:  “¿De  qué  sirve, 
hermanos míos, que alguien diga: «Tengo fe», si 
no  tiene  obras?  [...]  Así  también  la  fe,  si  no 
tiene  obras,  está  realmente  muerta.  Y al 
contrario, alguno podrá decir: «¿Tú tienes fe?; 
pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras 
y yo te probaré por las obras mi fe.” 
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Sección 1

Las obras de misericordia



¿Y cuál es la lista del amor en Little boy? Son las siete obras de misericordia corporales: dar de 
comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los 
presos,  enterrar  a  los  muertos.  Pepper  necesita  ayuda  para  realizarlas  pues  es  muy  joven  para 
llevarlas a cabo solo. Primero le acompaña y aconseja el párroco y después Hashimoto. 

Visitar a los presos: es la primera obra que realiza Pepper. Visita a su hermano London en la 
cárcel.

24



Visitar a los enfermos: Pepper encuentra con su corazón de niño, la manera de aliviar al enfermo. 
Muy impresionado por las heridas del  soldado, no sabe que decir pero le regala,  además de su 
presencia, algo muy valioso para él, su cómic de Ben Aigle. La caridad es ingeniosa y generosa.
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Dar techo a quien no lo tiene. Para esta obra de caridad involucra a su madre llevándose a 
Teacup a su casa. La felicidad de este hombre que dispone por primera vez de un pijama y de una 
cama es en sí la mejor recompensa.
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Vestir al desnudo. Aquí la película añade una nota de humor.
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Enterrar a los difuntos.  Este es el  acto de caridad más difícil  para el  niño que se pregunta: 
“¿Tiene que morir alguien?”. Hashimoto o su padre el dilema es terrible.
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En la tumba de su padre, Pepper deja la hoja con las 7 obras de misericordia tachadas, testimonio de 
su amor por su padre.
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Sección 2

La amistad



La tarea más interesante y llamativa de todas es 
la de tener que hacerse amigo de Hashimoto, el 
japonés  despreciado  por  todo  el  pueblo.  Al 
principio Pepper se muestra renuente frente a 
esta  tarea  pero  conforme  pasa  el  tiempo,  se 
hacen amigos a pesar de crear conflictos con su 
hermano y en el pueblo.

Ambos sufren una discriminación por un factor 
que no pueden cambiar. Pepper no es culpable 
de  ser  bajo  de  estatura  y  Hashimoto  no  es 
culpable de que Estados Unidos y Japón estén 
en guerra.  En el fondo tienen mucho más en 
común  de  lo  que  piensan  al  inicio,  cuando 
ambos  son  casi  forzados  por  el  cura  a 
conocerse. 
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Es  muy  interesante  la  evolución  de  las  
relaciones de Pepper con el japonés: 

- del odio abierto (tirar piedras a la casa)  a la 
estima.

- del  regalo  que  se  deja  en  el  suelo  (soda)  al 
helado de chocolate que comparten.

- del  caminar  uno  al  lado  del  otro  pero  con 
temor a sentarse juntos en el banco frente al 
mar.

- del entrar en la casa del japonés y pedir ayuda 
porque no tiene a quien acudir a invitarlo a 
comer a su casa.

-  del  negar  ser  su  amigo  en  el  hospital  a  
llamarlo amigo públicamente.

- del  miedo  al  enemigo  a  la  confianza  para 
contarle sus penas.

Pepper  obtiene  un  guía  en  la  ausencia  del 
sacerdote y Hashimoto un amigo. Esa relación 
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permite el cambio interno de Pepper al destruir sus prejuicios y ganar confianza en sí mismo.  

La película, a través del recorrido de Pepper para acercarse al japonés, el enemigo, nos invita a dejar 
todos los prejuicios y las barreras que nos alejan o enfrentan a nuestros “enemigos” y a empezar un 
camino de reconciliación.
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Capítulo 6

OTROS VALORES



Encontramos  muchos  más  valores  en  Little 
Boy. Veamos algunos: 

Me llama la atención cómo presentan a los dos 
sacerdotes y a la Iglesia en general. Dedicados a 
su feligreses, atentos a todos, acompañando a 
familias,  a  niños  y  extranjeros.  Los  dos  
responden  a  la  descripción  del  sacerdote 
católico que hace Juan Pablo II: “El sacerdote 

debe presentarse, ante todo, como un «hombre 
de fe» porque él, en virtud de su misión, debe 
comunicarla a través del anuncio de la Palabra.    
Da testimonio de la fe con su forma de actuar y 
con  toda  su  vida.  [...]  El  sacerdote  debe  ser 
reconocido  como  un  hombre  de  Dios,  un 
hombre de oración, al que se ve rezar, al que se 
oye  rezar.  [...]  Hombre  de  fe,  hombre  de  lo 
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sagrado,  el  sacerdote es  también un «hombre 
de comunión». Es él quien reúne al Pueblo de 
Dios  y  refuerza  la  unión  que  hay  entre  sus 
miembros por medio de la Eucaristía; él es el 
animador de la caridad fraterna entre todos.”

Las  relaciones  y  las  conversaciones  del  Padre 
Oliver con Hashimoto son muy interesantes y 
permiten presentar por una lado una sabiduría 
cristiana y por otro lado una sabiduría natural, 
de una cultura no cristiana, que también tiene 
su parte de belleza y de verdad.
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Se destaca también la importancia de la familia, 
y muy especialmente el papel del padre. Es un 
padre  presente  que dedica  tiempo a  sus  hijos, 
cercano,  un  verdadero  modelo  para  su  hijo 
menor. “Yo hacia todo lo que él hacía y todo lo 
que hacíamos se volvía una gran aventura.”

Otra  invitación  importante  que  nos  lanza  la 
película:  conservar  nuestra  alma  de  niño. 
Evidentemente no en su parte infantil  sino en 
los valores que se muestran aquí de forma tan 
evidente  en  Pepper:  la  mirad  de  asombro,  de 
curiosidad,  la  imaginación  y  la  creatividad,  el 
sentido de la aventura, la alegría, la sinceridad, la 
inocencia, el cariño, la generosidad, la amistad...
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Comenta el Papa Francisco en una de sus catequesis de 2015: “Hay muchos dones, muchas riquezas 
que los niños llevan a la humanidad. Recuerdo sólo algunos. Traen su manera de ver la realidad, con 
una mirada confiada y pura. El niño tiene una confianza espontánea en papá y mamá; y tiene una 
confianza espontánea en Dios, en Jesús, en la Virgen. Al mismo tiempo, su mirada interior es pura, 
no  aún  contaminada  por  la  malicia,  por  las  dobleces,  por  las  “incrustaciones”  de  la  vida  que 
endurecen el corazón. Sabemos que también los niños tienen el pecado original, que tienen sus 
egoísmos,  pero  conservan  una  pureza,  una  sencillez  interior.  Los  niños  además  llevan  en  sí  la 
capacidad de recibir y dar ternura. Ternura es tener un corazón “de carne” y no “de piedra”, como 
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dice  la  Biblia  (cfr  Ez  36,26).  La  ternura  es 
también  poesía:  es  “sentir”  las  cosas  y  los 
acontecimientos,  no  tratarlos  como  meros 
objetos, sólo para usarlos, porque sirven … Los 
niños tienen la capacidad de sonreír y de llorar: 
dos  cosas  que  en  nosotros  los  mayores  a 
menudo se “bloquean”, ya no somos capaces… 
Depende  s iempre  de l  corazón  que  se 
endurece… Y así los niños pueden enseñarnos 
otra  vez  a  sonreír  y  a  llorar.  Por  todos  estos 
motivos,  Jesús  invita  a  sus  discípulos  a  “ser 
como los  niños”,  porque  “de  quien  es  como 
ellos es el Reino de los cielos” (cfr Mt 18,3; Mc 
10,14). 
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Capítulo 7

PARA ALUMNOS



Este cine forum se montó para alumnos de secundaria. Inserto el Keynote de la presentación a los 
alumnos. El pdf de la hoja de preguntas que se les entregó al inicio de la actividad, se puede descargar 
en: http://wp.me/p5pr9p-yj
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