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SanFrancisco, una referencia

E l Encuentro Internacional deOra-
ción por la Paz, que se celebrará
en Barcelona del 3 al 5 de octu-

bre, coincidirá con la fiesta de San Fran-
cisco de Asís (4 de octubre). Es una coin-
cidencia muy significativa ya que el san-
to de Asís es precisamente el inspirador
y como el punto de referencia esencial
de estos encuentros interreligiosos.
Juan Pablo II ya indicó esta inspira-

ción por el hecho de elegir Asís como se-
de del famoso encuentro del 27 de octu-
bre de 1986. San Francisco representa el
deseo de vivir realmente una fraternidad
universal, de ser y actuar como hermano
de todos los hombres ymujeres delmun-
do. Después de Francisco otros cristia-
nos han insistido en este propósito y han
abierto caminos en este sentido,
Pero San Francisco, con su fraterni-

dad, es un defensor emblemático del diá-
logo. En la época de lasCruzadas, “no sin-
tió la solidaridadmilitar con los suyos, si-
no que se acercó a hablar con el sultán
Melek el Kamel en el campo del adversa-
rio”. Así lo recuerda el doctorAndreaRic-

cardi, historiador y fundador de la comu-
nidad de Sant'Egidio, y animador de los
encuentros interreligiosos, que se han
inspirado en el encuentro de Asís.
Aquella “locura” de San Francisco no

era otra cosa que la fidelidad profunda al
Evangelio cristiano y hacía presente en
la historia una lógica bien distinta a la

que se imponía en su tiempo. Creó un
precedente que nos es providencial en
nuestro tiempo, en el que hemos de con-
vivir en un mundo plural. Y para convi-
vir en el respeto mutuo es necesario es-
tar abiertos al diálogo.
El espíritu de Asís es sobre todo un es-

píritu de paz. La paz estaba bien presen-

te en los propósitos de Juan Pablo II al
convocar a los líderes religiosos en la ciu-
dad de San Francisco. “Nunca como hoy
en la historia de la humanidad -dijo el
Santo Padre aquel día- ha resultado tan
evidente para todos la relación entre la
actitud religiosa y el gran bien de la paz”.
El Papa polaco, hijo de un pueblo que

ha sufrido mucho, era consciente de la
gran energía pacífica contenida en el co-
razón de las religiones. Si hay un consen-
so y una actitud coherente por parte de
las instancias religiosas, la paz en elmun-
do -una realidad siempre precaria y ame-
nazada- estará más asegurada. Es muy
importante que el 25 encuentro, en Bar-
celona sea vivido comoun acontecimien-
to espiritual y un reto: el de convivir pací-
ficamente en un mundo plural en lo reli-
gioso. Pero, la búsqueda de la paz es inse-
parable de la causa de la justicia. Es éste
un trabajo sobrehumano. Por ello, es ne-
cesario pedir la ayuda de Dios.

LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH,
cardenal arzobispo de Barcelona

El cardenal de Lyon Philippe Barbarin y el filósofo y político Luc Ferry

PETICIONES:

85.- Padre de familia con dos
hijos jóvenes que están en
paro. Él tiene un sueldo
muy precario. Para pagar
suministros. 179 €

86.- Joven, de 23 años, en si-
tuación irregular.Hace cur-
so de formación laboral de
Cáritas. Para el transporte
durante dos meses precisa
32 €.

87.- Familia integrada por el
padre, una hija y dos nietos.
El padre no tiene ningún in-
greso y la hija cobra tam só-
lo una pequeña prestación
de paro. Para alimentos,
250 €.

88.-Mujer de 76 años. Sin fa-
miliares cercanos, frecuen-
ta el Centro de día de su ba-
rriada. Cobra pensión de
400 euros. Ayuda para ali-
mentación durante 3 me-
ses. 129 €

89.- Pareja joven, un hijo de
siete años. Padre, sin em-
pleo, participa en curso de
formación profesional. Ma-
dre trabaja horas en limpie-
za. Para pagar la habitación
donde viven, 300€

90.- Mujer sola, un hijo de
un año. Está en paro y reci-
be el subsidio familiar. Pre-
cisa para pagar una parte
del alquiler, 350 €.

91.- Mujer sola con dos hijos
menores a su cargo. Traba-
ja haciendo limpiezas en
un domicilio particular sin
contrato. Uno de los niños
ha de llevar plantillas. Fal-
tan 110 €

92.- Joven inmigrado.No tra-
baja desde hace un año, es-
tá sin ingresos. Para pagar
la habitación dónde vive le
faltan 160 €.

93.- Pareja con un hijo de un
año. Él busca empleo y ella
trabaja en servicio domésti-
co sin contrato. No pueden
hacer frente al coste de la
guardería. Son 230 €.

94.- Mujer sola sin apoyo fa-
miliar. Cobra una presta-
ción social. No puede arre-
glar los cristales de unas
ventanas ni la persiana ro-
ta. Le faltan 400 €.

95.- Matrimonio con un so-
brino a su cargo. Cobran
dos pensiones mínimas.
Sus ingresos son muy jus-
tos. Para comprar una lava-
dora faltan 100 €

96.-Mujer sola con dos hijos
a su cargo. Hace unas horas
de limpieza en domicilios
particulares pero no le al-
canza. Necesita para pagar
el alquiler de un mes, 462 €

Càritas. Ajuda'ns a Ajudar

“San Francisco se acercó
a hablar con el sultán Melek
el Kamel en el campo
del adversario”

FERRUCCIO NUZZO / LV

Lluís Martínez Sistach

ORIOL DOMINGO
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E l futuro del cristia-
nismo ¿es cuestión
de valores o sobre
todo de fe? ¿Se pue-
de vivir de manera

perdurable de los valores inspi-
rados por el cristianismo sin
arraigo en la fe? ¿Una espirituali-
dad, una moral o una cultura
con fundamentos cristianos pe-
ro sin fe pueden aportar algo a la
sociedad? ¿Una cultura cristiana
sin la radicalidad de las raíces de
la vida tiene futuro?¿Hay moti-
vos de esperanza?
Son preguntas que surgen en

el debate sobre el futuro cristia-
no entre un creyente y un agnós-
tico. Philippe Barbarin es carde-
nal de la Iglesia católica. Luc Fe-
rry es filósofo. El diálogo, en el
marco del 150.º aniversario de la
basílica de Santa Clotilde en Pa-
rís, se plasma en el libroQuin fu-
tur per al cristianisme? (Frag-
menta Editorial).
Ferry ha sido ministro de Ju-

ventud y Educación en el gobier-
no de Jean-Pierre Raffarin. Pre-
side el Consejo de Análisis de la
Sociedad. Republicano liberal.
No creyente. Fue cristiano. Con-
fiesa: “Hoy para ser cristiano, es
necesario quererlo ser (...) Co-
nozco los Evangelios. Me han
apasionado más que cualquier
otro texto del mundo. Siempre
digo que a una isla desierta me
llevaria antes el Evangelio de
Juan que no la Ética de Spinoza
o la Crítica de la razón pura.
Barbarin es arzobispo de

Lyon, una de las diócesis más di-
fíciles en Francia, y primado de
las Galias. Una explicación suya
sobre la estructura profunda de
las personas define su personali-
dad y su pastoral. “No me dedi-
co realmente a llenar las iglesias
de la diócesis –cuenta– porque
no sirve de nada. Lo primero
que hay que hacer es llenar los

corazones de amor, y la fuente
de ese amor está en Dios”.
Una idea clave de Ferry es la

distinción de espiritualidades.
“Hay que hacer una distinción
fundamental –explica– entre
moral y espiritualidad (...) Lamo-
ral es el respeto por el otro. Hoy,
para nosotros, en Europa, la mo-
ral común es la Declaración de
los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789 (...) El gran
debate actual no es un debate
queopone sólomoral y espiritua-

lidad, sino espiritualidad filosófi-
ca y espiritualidad religiosa”.
Barbarin argumenta por qué

el cristianismo tiene futuro. “El
cristianismo –afirma– nos ense-
ña un futuro siempre renovado
y fuente de gozo para nosotros y
los demás, si permitimos que
Cristo actúe en nosotros. Ser, fi-
nalmente, cristiano he aquí mi
futuro, porque está claro que, a
pesar de la gracia recibida, de
mis promesas y compromisos,
de hecho, no lo soy aún verdade-
ramente (...) ¿Qué ha de hacer la
Iglesia hoy?Mostrar el rostro de
Cristo y continuar sembrando el
gozo del Evangelio. Es decir, sir-
viendo al hombre, al hombre en-
tero: espíritu, alma, cuerpo (...)
La vida espiritual es un elemen-
to esencial de equilibrio para ‘el
hombre todo entero’ y es de él
que la Iglesia quiere ser sir-

vienta. Por esto siempre tendrá
trabajo que hacer y nunca podrá
descansar”.
El no creyente Ferry reconoce

las contribuciones cristianas:
“El cristianismo ya ha aportado
más que cualquier otra visión
del mundo (...) Un niño con el
síndrome de Down tiene el mis-
mo valor que un Newton o un
Kant. Esta idea cristiana conti-
núa animándonos de una mane-
ra espectacular”.
Y, en sintonía con su interlocu-

tor, el creyente Barbarin destaca
el valor de lo humano. “La cali-
dadde nuestra vida humana –ex-
plica– no depende sólo de la sa-
lud o del éxito profesional. El
hombre es también, y en primer
lugar, un misterio de amor, aco-
gida y donación. Los frutos del
Espíritu que enumera Pablo son
amor, gozo, paz...”.c
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Luc Ferry: “Un niño
con síndrome de
Down tiene el mismo
valor que un Newton,
según el cristianismo”

SERVICIO DE
AYUDA ECONÓMICA

El cardenal Barbarin y el exministro Ferry dialogan desde la fe y el agnosticismo

El futurocristiano,adebate


