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1) Para saber 
 
Las islas de misericordia no son ningún lugar geográfico, ni 

pertenecen a ninguna nación, sino que se refieren a una invitación 
que nos hace el Papa Francisco a ser islas de misericordia en medio 
del mar de la indiferencia. 

En su Mensaje de Cuaresma, el Papa Francisco se centra en la 
frase que Yahwéh le hace a Caín después de que mató a su 
hermano Abel: «¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9). Y nos 
motiva para que sintamos la pregunta dirigida a cada uno de 
nosotros, incluso a las parroquias y las comunidades, para que 
atendemos a los necesitados. Nadie nos puede ser indiferente, ya 
que todos formamos un solo cuerpo, el Cuerpo místico de Cristo. 

El Papa nos cuestiona: ¿Somos un cuerpo que sabe compartir 
lo que recibimos de Dios? ¿Que conoce a sus miembros más débiles, 
pobres y pequeños, y se hace cargo de ellos? ¿O nos refugiamos en 
un amor universal que se compromete con los que están lejos en el 
mundo, pero olvida al Lázaro sentado delante de su propia puerta 
cerrada? (cf. Lc 16,19-31). 

 
2) Para pensar 

 
Hace días sucedió una tragedia en Libia donde 21 cristianos 

egipcios fueron asesinados por terroristas del Estado Islámico. El 
Papa Francisco se unió en oración: ''Ofrecemos esta Misa por 
nuestros 21 hermanos coptos, degollados solamente por el hecho 
de ser cristianos. Recemos por ellos, para que el Señor los acoja 
como mártires, por sus familias…”. 

A raíz de este triste acontecimiento, en un programa de la 
televisión egipcia, entrevistaron a Beshir Estafanos, hermano de dos 
de los 21 asesinados, Bishoy y Kamel que tenían 23 y 25 años de 
edad. 

En la entrevista contó: “Hoy conversaba con mi madre 
preguntándole qué haría si viese a alguien del Estado Islámico en la 
calle… Me dijo que ‘le pediría a Dios que le abra los ojos y le 
invitaría a nuestra casa porque nos permitió entrar al Reino de 
Dios’.” 



Sobre sus hermanos, Beshir dijo que “ellos estaban orgullosos 
de ser cristianos y yo estoy orgulloso de ellos... Me alegra que no 
cortaran la parte en la que expresan su fe en Jesucristo (en el video 
del asesinato). Eso nos ha ayudado a fortalecer nuestra fe. La gente 
del pueblo no está triste sino alegre, se felicitan unos a otros, 
porque tenemos ahora muchos mártires… Desde los tiempos de 
Roma los cristianos han sido mártires. La Biblia nos dice que 
amemos a nuestros enemigos”. 

Al final rezó por los verdugos: “¡Querido Dios: abre sus ojos 
para que se salven y dejen la ignorancia y las enseñanzas erradas 
que han recibido!” 

 
3) Para vivir 
 
El Papa Francisco invita a vivir la caridad dos maneras: 

Primero, uniéndonos a la Iglesia del Cielo con la oración. Junto con 
los santos, formamos parte de la comunión en la cual el amor vence 
la indiferencia. Santa Teresita decía que la alegría en el Cielo no es 
plena mientras haya un solo hombre en la tierra que sufra, y 
deseaba ayudar desde el Cielo. Pidamos la intercesión de los santos 
para superar tantas formas de indiferencia. 

Y segundo, también ir a los pobres y los alejados. La Iglesia 
por naturaleza es misionera, no debe quedarse replegada en sí 
misma, sino que es enviada a todos los hombres. 
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