La Santa Sede

BENEDICTO XVI

ÁNGELUS
Plaza de San Pedro
Domingo 6 de febrero de 2011
(Vídeo)

Queridos hermanos y hermanas:
En el Evangelio de este domingo el Señor Jesús dice a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la
tierra... Vosotros sois la luz del mundo» (Mt 5, 13.14). Mediante estas imágenes llenas de
significado, quiere transmitirles el sentido de su misión y de su testimonio. La sal, en la cultura de
Oriente Medio, evoca varios valores como la alianza, la solidaridad, la vida y la sabiduría. La luz
es la primera obra de Dios creador y es fuente de la vida; la misma Palabra de Dios es
comparada con la luz, como proclama el salmista: «Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en
mi sendero» (Sal 119, 105). Y también en la liturgia de hoy, el profeta Isaías dice: «Cuando
ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies el alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu
oscuridad como el mediodía» (58, 10). La sabiduría resume en sí los efectos benéficos de la sal y
de la luz: de hecho, los discípulos del Señor están llamados a dar nuevo «sabor» al mundo, y a
preservarlo de la corrupción, con la sabiduría de Dios, que resplandece plenamente en el rostro
del Hijo, porque él es la «luz verdadera que ilumina a todo hombre» (Jn 1, 9). Unidos a él, los
cristianos pueden difundir en medio de las tinieblas de la indiferencia y del egoísmo la luz del
amor de Dios, verdadera sabiduría que da significado a la existencia y a la actuación de los
hombres.
El próximo 11 de febrero, memoria de Nuestra Señora de Lourdes, celebraremos la Jornada
mundial del enfermo. Es ocasión propicia para reflexionar, para rezar y para acrecentar la
sensibilidad de las comunidades eclesiales y de la sociedad civil hacia los hermanos y las
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hermanas enfermos. En el Mensaje para esta Jornada, inspirado en una frase de la primera carta

de san Pedro: «Por sus llagas habéis sido curados»» (2, 24), invito a todos a contemplar a Jesús,
el Hijo de Dios, que sufrió, murió, pero resucitó. Dios se opone radicalmente a la prepotencia del
mal. El Señor cuida del hombre en cada situación, comparte el sufrimiento y abre el corazón a la
esperanza. Exhorto, por tanto, a todos los agentes sanitarios a reconocer en el enfermo no sólo
un cuerpo marcado por la fragilidad, sino ante todo una persona, a la que es preciso dar toda la
solidaridad y ofrecer respuestas adecuadas y competentes. En este contexto recuerdo, además,
que hoy se celebra en Italia la «Jornada por la vida». Espero que todos se esfuercen por hacer
que crezca la cultura de la vida, para poner en el centro, en cualquier circunstancia, el valor del
ser humano. Según la fe y la razón, la dignidad de la persona no se puede reducir a sus
facultades o a las capacidades que pueda manifestar y, por tanto, no disminuye cuando la
persona es débil, inválida y necesitada de ayuda.
Queridos hermanos y hermanas, invocamos la intercesión maternal de la Virgen María, para que
los padres, los abuelos, los profesores, los sacerdotes y cuantos trabajan en la educación formen
a las generaciones jóvenes en la sabiduría del corazón, para que lleguen a la plenitud de la vida.

Después del Ángelus
En estos días, sigo con atención la delicada situación de la querida nación egipcia. Pido a Dios
que esa tierra, bendecida por la presencia de la Sagrada Familia, vuelva a encontrar la
tranquilidad y la convivencia pacífica, en el compromiso compartido por el bien común.
Dirijo un cordial saludo a las delegaciones de las facultades de medicina y cirugía de la
Universidad de Roma, acompañadas por el cardenal vicario, con ocasión del congreso
organizado por los departamentos de ginecología y obstetricia sobre el tema de la asistencia
sanitaria en el embarazo. Cuando la investigación científica y tecnológica se guía por auténticos
valores éticos es posible encontrar soluciones adecuadas para la acogida de la vida naciente y
para la promoción de la maternidad. Espero que las nuevas generaciones de profesionales de la
salud sean portadores de una renovada cultura de la vida.
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