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 LIBROS

Roger Dewandeler, pastor de la 
Iglesia protestante, estudió teo-
logía en Bruselas y orientalismo 

en Lieja. Durante sus treinta años de 
ministerio pastoral, ha trabajado en 
Suiza, Bélgica y Países Bajos, donde 
ejerce en la actualidad. Utilizando al-
gunos conceptos clave de la filosofía, 
figuras bíblicas y teólogos modernos, 
quiere demostrar en este libro que la 
fe y la duda son inseparables, hasta el 
punto de hacer un apasionado alega-
to a favor de esta última como virtud.

El proceso de escritura se ha cocido 
a fuego lento, a través del encuentro 
con muchas personas, a menudo en 
la frontera de la Iglesia, dentro o fue-
ra de ella, contemporáneos en búsque-
da de una espiritualidad abierta al 
cuestionamiento y a la diversidad. 
Invita a relacionar los verbos dudar y 
creer, que no tienen por qué entrar en 
conflicto; antes bien, son rasgos esen-
ciales de una actitud constructiva, 
también en el marco de la fe.

El primer capítulo describe tres mo-
mentos culturales importantes: la 
“duda por precaución”, encarnada por 
Pirrón; la “duda por curiosidad”, re-
presentada por Descartes, que se in-
teresa por el método y mira a la cien-
cia; por último, la “duda por voluntad 
de transparencia” de los “maestros de 
la sospecha” (Feuerbach, Marx, Freud 
y Nietzsche), que se pregunta cómo se 
forjan sus ideas y convicciones. El au-
tor considera que estos tres tipos de 
duda han sido fecundos y beneficiosos 
incluso para la religión, aportando ar-
mas eficaces contra los defectos y 
desviaciones que la amenazan, como 
el dogmatismo.

El segundo capítulo pone de relieve 
la presencia de una espiritualidad de 
la duda en la Biblia, a partir de perso-
najes como Jacob, Job y Tomás. La 
exégesis es bien interesante y libre. 
Las preguntas que lanza son interpe-

lantes. Por ejemplo, al aproximar más 
como modelo a Tomás que a Abrahán, 
se nos invita a elegir: “Entre el riesgo 
del fanatismo y el de una fe edulcora-
da, ¿cuál es el peor de los males?” (p. 
79). Presenta un trabajo de decons-
trucción para crear con solidez una 
argumentación contrastada y sólida.

El tercer capítulo es más práctico. 
La cuestión de la duda es abordada 
bajo una perspectiva ética, en referen-
cia a dos historias: una ficticia (Libro 
del gentil y de los tres sabios, de Ramon 
Llull) y otra trágicamente real (un es-
crito de Sébastien Castellion en torno 
a la muerte de Miguel Servet).

En el breve capítulo final formula, 
basándose en teólogos como Tillich, 
Kearney y Rasor, su deseo de una fe 
que abrace la duda como actitud de 
cuestionamiento y que, tal vez, inclu-
so tenga que hacer de este cuestiona-
miento un elemento esencial de nues-
tra actitud religiosa.
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Dinámica  
de la revelación

Si hay un nombre ligado al 
tema de la revelación y  

la inspiración bíblicas, ese es, 
sin duda, el del P. Antonio María 
Artola. A sus 92 años, nos 
ofrece una obra –reelaboración 
de la publicada en 1983: De la 
revelación a la inspiración. Los 
orígenes de la moderna teología 
católica sobre la inspiración 
(Institución San Jerónimo, 
Valencia)– en la que aborda 
histórica y teológicamente  
la cuestión de la inspiración 
bíblica, centrándose en la época 
moderna, es decir, desde  
la “controversia lovaniense”  
–a finales del siglo XVI–, con  
las figuras de Bayo y Lessio 
como protagonistas, hasta  
el documento de la Pontificia 
Comisión Bíblica La inspiración 
y la verdad de la Sagrada 
Escritura (2014), pasando por el 
Vaticano I y la famosa cuestión 
de la “inerrancia”, sustituida 
finalmente por la verdad  
de la salvación, ya abordada  
en la encíclica de León XIII 
Providentissimus Deus (1893).
El juego entre “revelación 
interior” y “plasmación exterior” 
en lenguaje y categorías 
humanos constituye la dinámica 
“inspirativa” de la Escritura. 
Recuerda lo que dice san Juan 
de la Cruz en su Cántico: “¡Oh, 
cristalina fuente, si en esos tus 
semblantes plateados formases 
de repente los ojos deseados 
que tengo en mis entrañas 
dibujados!”.
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El autor recurre a conocidas figuras bíblicas, filósofos y teólogos 
para demostrar que la fe y la duda resultan inseparables
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