
Rovira Belloso publicó en 1978 su Re-
velación de Dios, Salvación del hombre, un
primer ensayo de síntesis de la temática
teológica en torno al misterio de Dios. Al-
gunos años después, esta obra se convirtió
en Tratado de Dios Uno y Trino (1998), ya
como libro de texto. La obra que comenta-
mos ahora quiere ser una puesta al día de
las dos anteriores. El autor desea explicar
cuál es su pensamiento sobre estas cuestio-
nes en el momento presente. Sin embargo,
esta obra no aspira a ser un manual, sino
un libro de lectura teológica.

El libro queda dividido en cuatro par-
tes. En la primera, estudia la relación entre
fe y razón. En la segunda, se ocupa de la
revelación de Dios en el Antiguo Testa-
mento. A continuación, aborda las cuestio-
nes de la analogía, del mal y la providencia
divina. En esta parte se incluye en un apar-
tado una síntesis de la doctrina de los ocho
primeros concilios en torno al misterio tri-
nitario y la cristología. Es, quizá, la parte
que no ha logrado un perfecto encaje en el

esquema del libro. La cuarta se dedica a la
Trinidad revelada en Jesús, al misterio de
Dios revelado como Amor, a la profundi-
zación teológica en la fe en un solo Dios en
tres personas distintas e iguales, y, por últi-
mo, a un estudio de la teología de cada una
de las Personas divinas.

En estas páginas pueden encontrarse
aportaciones interesantes, como los co-
mentarios a la experiencia de Dios en los
Salmos (pp. 135-150), o al contenido trini-
tario de algunas páginas de San Juan, como
el encuentro con la Samaritana (pp. 187-
189) por citar algunas. Se pueden encon-
trar también algunas afirmaciones que, a
nuestro juicio, sería necesario precisar me-
jor para poder valorarlas en su justo alcan-
ce. Entre éstas habría que citar la forma
concreta en que defiende la posibilidad del
hombre de acceder a la existencia de Dios
mediante su razón (p. 52; cfr. p. 151) y al-
gunas apreciaciones sobre el sufrimiento
del Padre (pp. 230-233).

Juan I. RUIZ ALDAZ

RESEÑAS

SCRIPTA THEOLOGICA / VOL. 42 / 2010 529

TEOLOGÍA FUNDAMENTAL Y DOGMÁTICA

José María ROVIRA BELLOSO, Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, Salamanca:
Secretariado Trinitario, 2008, 280 pp., 13,5 x 22, ISBN 978-84-96488-29-8.

12. Reseñas  8/6/10  13:00  Página 529


