IL CARDINALE E IL FILOSOFO
Nuevo libro de Gianfranco Ravasi y Luc Fer ry

¿El mensaje d e Jesús en qué es todaví a act ual para creyentes y no creyentes en nu estra
sociedad moderna y laica? Es esta la pre gu nt a a la que el cardenal Gianfranco Ra vasi
y el filósofo Luc Ferry buscan dar re spu est a afrontando las principales coyunturas d e l
pensamiento cri sti ano. Los puntos de p ar tida son, naturalmente, muy distantes, pero lo s
recorridos frecuent emente se entrecruzan o se desarrollan a la par sin sobreponerse un o
al otro.
Laico y agnóstico, pero convencido de que los Evangelios encierran una riqueza de
pensamiento y de sabiduría que va más a llá del simple círculo de fieles, Luc Ferry bu sca
profundizar cuant o de su contenido un no cr eyente puede hoy aceptar, e identifica tal
terreno en el núcleo en torno al cual el m ensaje crístico tiene como centro, es decir,
el am or en sus diversas acepciones, er os, philia y ágape. En este espíritu propo n e
un abecedario en el que repasa descr ibiendo el doble significado, religioso y secu lar,
teológico y fil osófi co, de las principale s ca tegorías del pensamiento cristiano: el a mor,
precisamente, pero t ambién el mal y su p er sonificación, el diablo; la muerte y su derrota ,
la resurrección; l a nat uraleza y la cont ra po sición entre la letra de la Ley y su espíritu.
El nudo irresuelt o para el no creyente sigue siendo, sin embargo, la relación ent re fe
y razón. Y p recisamente a partir de este tema se desarrolla el análisis del carden a l
Gianfranco Ravasi, para quien el discu rso teológico auténtico debe saber avanzar en
armonía sobre una di fi cilísima vertien te, en e quilibrio entre dos abismos: por un la d o,
el enfoque reduct ivo, únicamente racional e histórico, y, por otro lado, un misticismo
irracionalista que roza el fundamenta lism o. Lo que él propone para desenredarse en tre
estos dos extremos es un nuevo canal de conocim iento, que se resume en la fórmula “creer
y comprender”, es decir, creer primer o para poder entender después.
El libro se cie rra con una confrontación ap reta da entre el cardenal y el filósofo, que to ca
temas de ética del icados e importante s par a la sociedad y el mundo actual.
Las reflexiones que los dos interlocut or es intercambian “convergen y divergen en
diversas ocasiones” y, sin embargo, sost iene el cardenal “abandonando los extremos del
fundamental ismo puntiagudo y del bla nd o conf ormismo florece el diálogo reflexivo”.
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