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Si algún día te pregunta un niño: ¿Quién es ese tal Jesús?

Como dice el refrán, “los niños, ni ocultan mentiras, ni callan verdades”; es impresionante ver
la espontanea profundidad de las preguntas que hacen. Se acerca la Navidad y el tiempo de
contestar a las preguntas que pueden hacer los pequeños, y también los no tan pequeños, sobre
Jesús. Este año, Editorial Verbo Divino presenta como una buena alternativa para el regalo de
Navidad la obra Jesús ¿Quién es y 62 preguntas más?, que quiere ayudar a todos los que
puedan vivir la apabullante aventura de ser interrogado por un niño. ¿Jesús contaba chistes?
¿Perdonó Jesús a Judas? ¿Se convirtió Jesús en un fantasma? ¿Era Jesús guapo?... ¡y
muchísimas más!
“¿Pero quién es ese tal Jesús? No escribió nada, pero se cuentan por millones los libros que
hablan de él. Es más famoso que Harry Potter y mucho más antiguo que Napoleón. Se llama
Jesús de Nazaret”. Así lo describe Charles Delhez, el sacerdote jesuita que nos brinda esta
interesante publicación que responde con sinceridad, inteligencia y sencillez a algunas de las
muchas dudas que rondan la cabeza de los pequeños.
En más de 140 páginas ilustradas con mucha vida y colores, el autor nos conduce a un viaje
por la historia de Jesús, sus palabras, su vida y su misión, en un lenguaje creativo y cercano
que encanta a los niños y niñas… y también a los adultos, a los que no pocas veces sacará del
apuro de no saber qué contestar.
Vale la pena presentar a Jesús a todos cuantos lo deseen para al mismo tiempo recuperar su
historia. Una historia que es la que da el verdadero sentido a la Navidad.
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