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PRESENTACIÓN

Entendida en toda su amplitud de facetas, la cuestión sobre Dios es la cuestión
más vital y más radical de toda la teología. En efecto, la theo-logía es la ciencia
de Dios tal y como Él se ha revelado al hombre y, por tanto, tal y como es conocido por la fe. En el quehacer teológico, cualquier otra cuestión encuentra
su razón de ser precisamente en su relación con Dios, que es el centro de toda
pregunta teológica.
La cuestión de Dios es también la cuestión más radical de la existencia humana, pues afecta decisivamente y profundamente al hombre: en el Dios vivo
se encuentra la última razón de nuestra existencia, de nuestro caminar y de
nuestro fin. En efecto, como escribe santo Tomás, «El conocimiento de la Trinidad es el fruto y el fin de toda nuestra vida». De hecho, puede decirse que
la relación entre Dios y el hombre es tan estrecha que es Dios mismo el que
ha entrado a formar parte de la definición teológica del hombre. Si para la
filosofía el hombre es un animal racional, es decir, materia animada sensible
que razona, para la teología este mismo hombre, es ante todo «imagen y semejanza de Dios» (cf. Gn 1, 26-27) y ha sido elevado a la dignidad de hijo de
Dios en Cristo por el Espíritu Santo (cf. Rm 8, 15). La pregunta sobre Dios está
inscrita en el corazón del hombre como una capacidad de acceder a Dios, más
aún, como un deseo de infinito.
El tratado sobre Dios suele definirse como la parte de la teología que estudia
de modo sistemático el misterio central del cristianismo: el Dios Uno y Trino,
que se revela definitivamente en Jesucristo. Este manual tiene, pues, como
centro de su consideración al Dios que se ha revelado en la creación, que habló
muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas y que última-

mente nos ha hablado por su Hijo (cf. Hb 1, 1-2), es decir, al Dios vivo, al Dios
manifestado definitivamente en Cristo, en el misterio de su unidad y de su
trinidad. Para ello el libro trata de presentar de forma ordenada los contenidos
básicos de cuanto la Sagrada Escritura, la Tradición de la Iglesia y el pensamiento teológico han dicho sobre Dios Uno y Trino. Como puede verse, se
trata de un manual que forma parte de la colección promovida por el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad de Navarra y, como tal, es
un texto básico o introductorio: su estilo es didáctico y su contenido está pensado para el estudio de las cuestiones fundamentales.
La base de este libro la han conformado los apuntes para el uso de los alumnos
del Instituto Superior de Ciencias Religiosas que preparó el profesor Lucas
Francisco Mateo-Seco († 2014) durante sus largos años de docencia en la Universidad de Navarra. Puede decirse que este manual constituye una nueva
versión, actualizada y ampliada, de aquellos materiales a los que se les ha
dado la forma didáctica que ahora poseen. Como es natural estas páginas siguen de cerca el manual de teología trinitaria que publicó el propio profesor
Lucas Francisco Mateo-Seco, Dios Uno y Trino (Pamplona: EUNSA, 1998). Este
libro, que el profesor Gilles Emery O.P. calificó como «uno de los mejores manuales de teología trinitaria» (Revue Thomiste 101 [2001], 628), ha tenido tres
ediciones, la última de ellas en el año 2008, ha sido traducido al italiano y al
tagalo, y –próximamente– saldrán a la luz las versiones en inglés y francés.
El profesor Lucas Francisco Mateo-Seco tuvo una especial predilección por
sus alumnos a los que iba llevando, por el camino –arduo y suave a la vez– de
la ciencia teológica, hacia la contemplación del insondable misterio del Dios
Uno y Trino, que –como él mismo escribió– «es eternamente joven e inmensamente feliz, porque es una inefable comunión de Personas en un acto eterno
de Inteligencia y Amor». A ello deseamos que contribuya también el presente
manual, pues es en esta contemplación donde el estudio se vuelve un acto de
amor y de alabanza a la Trinidad y se convierte así en auténtica teología.
Miguel Brugarolas
Pamplona, 14 de septiembre de 2016
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