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IL CARDINALE E IL FILOSOFO
Nuevo l ibro de Gianfranco Ravasi  y Luc Ferry

¿El mensaje de Jesús en qué es todavía actual  para creyentes y no creyentes en nuestra
sociedad moderna y la ica? Es esta la pregunta a la que el  cardenal  Gianfranco Ravasi
y el  f i lósofo Luc Ferry buscan dar respuesta afrontando las pr incipales coyunturas del
pensamiento cr ist iano. Los puntos de part ida son, naturalmente,  muy distantes,  pero los
recorr idos f recuentemente se entrecruzan o se desarrol lan a la par s in sobreponerse uno
al  otro.

Laico y agnóst ico,  pero convencido de que los Evangel ios encierran una r iqueza de
pensamiento y de sabiduría que va más al lá del  s imple círculo de f ie les,  Luc Ferry busca
profundizar cuanto de su contenido un no creyente puede hoy aceptar,  e ident i f ica ta l
terreno en el  núcleo en torno al  cual  e l  mensaje cr íst ico t iene como centro,  es decir ,
el amor en sus diversas acepciones, eros,  phi l ia y ágape. En este espír i tu propone
un abecedar io en el  que repasa descr ib iendo el  doble s igni f icado, rel ig ioso y secular,
teológico y f i losóf ico,  de las pr incipales categorías del  pensamiento cr ist iano: el  amor,
precisamente,  pero también el  mal y su personi f icación, el  d iablo;  la muerte y su derrota,
la resurrección; la naturaleza y la contraposic ión entre la letra de la Ley y su espír i tu.

El  nudo i r resuel to para el  no creyente s igue siendo, s in embargo, la relación entre fe
y razón. Y precisamente a part i r  de este tema se desarrol la el  anál is is del  cardenal
Gianfranco Ravasi ,  para quien el  d iscurso teológico autént ico debe saber avanzar en
armonía sobre una di f ic i l ís ima vert iente,  en equi l ibr io entre dos abismos: por un lado,
el  enfoque reduct ivo,  únicamente racional  e histór ico,  y,  por otro lado, un mist ic ismo
irracional ista que roza el  fundamental ismo. Lo que él  propone para desenredarse entre
estos dos extremos es un nuevo canal  de conocimiento,  que se resume en la fórmula “creer
y comprender” ,  es decir ,  creer pr imero para poder entender después.

El  l ibro se c ierra con una confrontación apretada entre el  cardenal  y el  f i lósofo,  que toca
temas de ét ica del icados e importantes para la sociedad y el  mundo actual .

Las ref lexiones que los dos inter locutores intercambian “convergen y divergen en
diversas ocasiones” y,  s in embargo, sost iene el  cardenal  “abandonando los extremos del
fundamental ismo punt iagudo y del  b lando conformismo f lorece el  d iá logo ref lexivo”.
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