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Un libro escrito para aquellos padres
que se atreven a hablar de Dios a sus hijos.

AH, ¿SÍ?
Cómo hablar de Dios a los niños
Francesc Torralba Roselló

Dios es algo extraño en la vida de los niños de nuestro
tiempo. Son hijos de una cultura donde Éste está ausente o
al menos ha sido eclipsado tras una constelación de
pequeñas divinidades. Viven y juegan en un mundo sin
Dios. La experiencia religiosa se repliega a la estricta
intimidad.
Desde la convicción de que Dios es el Amor cósmico que
alienta a la persona y la conduce a la máxima plenitud de
su ser, el autor considera que los niños descubran, en el
fondo de su ser, esta energía creadora de bondad, de verdad
y de belleza. Los padres –dice– debemos potenciar en
ellos el deseo explícito de saber y, sobre todo, de amar.

«Preguntas como éstas suelen dejar a
muchos padres y madres cristianos sin
saber qué decir... Francesc Torralba sabe
muy bien lo que es enfrentarse a este tipo
de interrogantes.»
Victoria Lara (Vida Nueva)

«Sería muy lamentable no hablar de Dios
a los hijos por una mala transmisión que
nosotros hayamos sufrido.»
Francesc Torralba

ISBN: 978-84-9846-433-7
Colección: A Cielo Abierto
PVP (sin IVA): 12,45 €
PVP (con IVA): 12,95 €
Páginas: 158
Medidas: 14,5 x 21,5 cm
Peso: 220 gramos
Encuadernación: Rústica
Idioma original: Catalán
Traducción: Jesús Ballaz

El niño es un forjador de inquietantes preguntas. Es crítico,
rápido y, a veces, impertinente. Sus interrogantes muchas
veces nos hacen sonrojar. El niño desconoce todavía el
tabú y no es esclavo del lenguaje políticamente correcto.
Descarado, inocente, inquiere y espera respuestas. No se
contenta con cualquier respuesta. Desea razones, aspira a
entender lo que pregunta. De aquí el título de este libro y
su estructura, que toma la forma de un diálogo entre una
madre y su hijo. Las preguntas que en él se plantean,
algunas reales, otras elaboradas, parten de la experiencia
del autor, padre de cinco hijos, y se centran principalmente
en las cuestiones de Dios, la libertad y la muerte.
........................................................................
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