Preguntas
que nos hacemos
¿Qué dice la fe?

¿Tenía Jesús hermanos
o hermanas?
Los Evangelios sí que hablan de “hermanos” y “hermanas” de Jesús. Se dice, incluso, cómo
se llamaban: Marcos y Mateo cuentan que se llamaban Santiago, José, Judas y Simón.
Entonces, ¿Por qué decimos que Jesús no tuvo hermanos?Sabemos que en el idioma que
se hablaba en tierras de Jesús no existían palabras para decir “primo” o “prima”. En su lugar,
se utilizaban las palabras “hermano” o “hermana”. Cuando en los evangelios se habla de “los
hermanos de Jesús” probablemente se están refiriendo a sus primos. En los Evangelios se
llama “hijo de María” sólo a Jesús, y no a Santiago, a José o a los demás . Y cuando Jesús
murió en la cruz, confió a su madre, al cuidado del apóstol Juan, que la llevó a su casa. Eso
no habría sido necesario si ella hubiera tenido más hijos

La vida a veces es cruel, ¿Por qué Dios no hace nada?
Atentados, hambre, accidentes, desgracias, muertes. No comprendes por qué no podemos
ser más felices. Como a muchas personas tanto sufrimiento te subleva. Hay quien piensa
que ésa es la prueba de la debilidad o de la inexistencia de Dios. Otros afirman que el mal es
una prueba que nos pone Dios.
Los cristianos no estamos de acuerdo con ninguna de estas explicaciones, ¿Cómo vamos a
imaginar un Dios cruel, que se alegra cuando nos ve desgraciados, sufriendo?
Si Dios no interviene directamente es porque, desde el primer instante de la creación,
decidió que el ser humano fuera libre y responsable de sus actos. Esto no quiere decir que
Dios no haga nada. Lo hace, pero a su manera. El te llama a ti y a todos los que quieren
mejorar el mundo, para combatir la maldad y aliviar tanta desgracia

