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Sin el ánimo de hacer un álbum conceptual 
de cada una de las arandelas que rodean el 
estudio Trinitario atreves de la historia, ni mucho 
menos, por otro lado, hacer un denso tratado 
Carmelitano lleno de citas de los Santos para 
justificar nuestro tema por exponer; lo único que 
se pretende en este escrito es tratar de arañar, 
balbucear o rumear varios elementos expuestos 
por los Padres de la Iglesia de cara al misterio 
Trinidad, y repensar a partir del misterio Trinitario, 
la apuesta carmelitana por la misión primigenia 
de todo Carmelita.

Es materia de conocimiento de cada uno, las 
aristas conciliares que fueron estructurando la 
historia de la Iglesia de manera dogmática, 
sobre todo en respuesta a cada una de las 
herejías, que en apología a la recta doctrina iban 
nutriendo el quehacer teológico y pastoral de la 
Iglesia, basadas en dos columnas en las cuales 
no solo se sostiene, sino que se nutre: La Sagrada 
Escritura y la Tradición, sobre todo en los primeros 
siglos, demarcada entre occidente y oriente. 

Por otro lado, inicialmente la experiencia de 
los primeros Padres, aquella “casta de dónde 
venimos” F 29,33; y posteriormente la experiencia 
de la Santa Madre Teresa de Jesús y su escuela, 
con su aporte antropológico, la experiencia de 
Dios Trino en medio del diario de todo carmelita, 
pondrá la impronta final de lo que se quiere 
poner de manifiesto en estas líneas.       

Todo ello para poder constatar con Cordovilla, la 
necesidad de pasar de la mismidad (entendido 
como el monumento al individualismo) a la 
alteridad (entendida como el reconocimiento 
del otro) para llegar a si a la finalidad de ello, la 
comunión, manifestada desde la raíz del cuarto 
evangelio: “…que sean uno, como nosotros…” 
Jn 17, 11. 22. 

De una forma 
sumamente sintética,   

Hemos pasado de 
la mismidad a la 

alteridad

Ángel Cordovilla,  
El Concepto Trinitario 

de Persona

I. Introducción
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II. Trinidad A saber, los Padres Latinos comprenden 
espacialmente todo el orbe occidental del 
cristianismo, y por otro lado los Padres Griegos, a 
su vez, corresponden a la oriental. Estos primeros, 
enfrentan a nivel de pensamiento el misterio 
Trinitario partiendo desde la unidad esencial de 
la naturaleza divina para llegar finalmente en 
segundo lugar a la hipostática (personal), es 
decir, a las Tres divinas personas. En cambio, 
los Padres Griegos comprenderán el misterio 
Trinitario de manera inversa, partiendo así de 
las Tres personas, para llegar a la unidad de la 
esencia divina. 

Este sencillo aporte, emanado de la Tradición 
Patrística, podría parecer insignificante e incluso 
descartable, sin embargo, esto enmarcará 
como suelo nutricio el resto de nuestros 
constructos no solo a nivel teológico, sino a 
nivel social, político, moral etc. Por ejemplo, 
eclesiológicamente esta manera de concebir el 
punto de partida, enmarca nuestra concepción 
de iglesia. Si en oriente el punto de partida 
nace de la pluralidad (Tres divinas personas), 
se instaura más fácil la tradición patriarcal en 
orden jerárquico (el Patriarca Ecuménico de 
Constantinopla, Alejandría, Jerusalén, Moscú, 
etc);  por otro lado, en occidente si el punto  de 
la partida es la unidad Trinitaria (Uno), puede 
calar más fácil la figura monárquica dentro de la 
estructura jerárquica de la iglesia (el Papa). Por el 
interés y la finalidad de este escrito, tomaremos 
la vía oriental, para poder llegar de manera más 
clara a lo que se quiere presentar dentro de la 
propuesta carmelitana. 

Más allá de las intuiciones patrísticas, que 
nutrieron los primeros Concilios y defendieron la 
Iglesia de las herejías nacientes, debemos sacar 
aquí una primera conclusión: nuestra clave de 
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lectura es netamente Trinitaria, y a la luz de la 
Trinidad leemos al ser humano, leemos la historia, 
nos leemos a nosotros mismos. 

Los Padres de Oriente: 

Dentro de las márgenes que demarcan el 
pensamiento de los Padres de oriente, se 
encuentra la apuesta patrística por resolver el 
problema Trinitario. Después de Nicea (325) los 
Padres siguieron enfrentados contra los dejos del 
arrianimos (herejía expuesta por Arrio que expresa 
básicamente 1. La división por grados de lo 
divino, 2. El Padre es lo más Divino y perfecto, 
incontaminable de lo creado, y finalmente 3. 
Existe un orden “jerárquico” a nivel Trinitario), ello 
los llevaba a construir un sistema teológico que 
se afinca en un concepto concreto: persona.  

El concepto persona podríamos entenderlo bajo 
estas dos dimensiones: prosopon derivado del 
latín, e hypistasis del griego. “ Los primeros tienen 
que ver con la visión y forma de aparecer frente 
a otro, mientras que el segundo tiene que ver 
con la realidad concreta que sostiene y hace 
que una realidad sea precisamente lo que es” 
Cordovilla, Historia del Concepto, El Concepto 
Trinitario de Persona. 

Empero, es preciso resaltar conciliadora-
mente la raíz del concepto, entre occi-
dente y oriente, de manera primigenia 
el contexto teatral del concepto. Preci-
samente porque es allí donde el hombre 
lucha para poder llevar acabo la fina-
lidad de su misión, ser aquel personaje 
(persona); posteriormente el cristianismo 
asume este elemento del teatro para 
levantarlo a una categoría en sentido 
abstracto, primero frente a la Trinidad, y 
después sobre el género humano. 

En palabras de Henri 
de Lubac, Catecismo, 

Aspectos sociales  
del dogma,  

“el llamamiento a la vida 
personal es una vocación, 
es decir, un llamamiento 
a representar un papel 

entero”, y como vocación 
trae consigo su misión. 
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Más allá de entrar en profundidad sobre los 
Nombre relativos y sustanciales presentados por 
el mismo san Basilio, y toda la doctrinita de los 
Padres Capadocios o en los siempre fecundos 
tratados de San Agustín y Ricardo de san Victor, en 
sus tratados correspondientes De Trinitate. Si hay 
algo que rescate el concepto de persona dentro 
de vivir ad intra y ad extra Trinitario, es la apuesta 
patrística como concepto de posibilidad para 
que pueda darse el principio unitivo. Es decir, 
solo en la pluralidad se puede dar la comunión. 

Por lo tanto, la doctrina presentada por san Basilio 
como exponente paradigmático de la patrística 
señala que dentro de esta pluralidad (la Trinidad) la 
donación de sí, consiste en una entrega fecunda 
que se da en reciprocidad entre el Padre, el Hijo y 
el Espíritu Santo, no solo en orden a su naturaleza 
sino a su relacionalidad. Dios Trinidad es relación 
(schesis), porque es hypostasis. Esta relación, va 
a señalar no solo a la Trinidad substancialmente 
sino teleológicamente. Es decir, por relación 
intratrinitaria podemos asumir la misión del Padre, 
en consonancia al Hijo y viceversa. 

Esta relacionalidad, solo puede estar cargada 
de sentido si es mediada por el amor, es decir, 
que las relaciones ad intra y ad extra, solo están 
motivadas en la entrega fecunda por amor, 
el uno sobre el otro, en un reconocimiento del 
Tú, que implícitamente autoreconoce el Yo, y 
motiva para llegar al nosotros, en otras palabras, 
la comunión. Vale resaltar que si no existe el 
reconocimiento de la alteridad, el Tú, no será 
posible reconocerme como otro (entrando así 
al estadio del individualismo) y mucho menos 
podrá ser reconocido el nosotros.

En síntesis los Padres de oriente acuñan el 
concepto perijoresis para afirmar la unidad 
divina, de las Tres personas (los Padres Latinos 
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acogerán el concepto circuminsessio, pero 
básicamente el contenido emana de los Padres 
Griegos). Perijoresis, que literalmente podríamos 
traducir como mutua compenetración, es el 
término propicio que los Padres encentran para 
expresar esa relacionalidad entre las personas 
divinas para llegar a la comunión unitiva, el uno 
en donación absoluta por amor, sobre el otro. 
Esta es la intuición divina del Maestro a la hora de 
exponer la doctrina del  meno-ei (permanecer) 
en Jn 14 e incluso de manera sublime en la 
manifestación del deseo del Padre y del Hijo al 
querer que seamos todos uno, en la pluralidad 
como lo presenta Jn 17. 

III. La escuela del Carmelo
Si echamos una mirada a la teología 
contemporánea, si bien, encontramos nuevos 
métodos e intuiciones teológicas dentro de la 
variedad de ramas de la misma, sin embargo, 
hoy parece resonar más que nunca las voces 
primigenias que defendieron a la Iglesia durante 
siglos tras las herejías, o aquellos grandes Padres 
que fueron la base epistemológica, y pastoral de 
al menos los primeros siete concilios. Por ello, es 
muy coherente escudriñar el magisterio de esta 
Iglesia naciente, con los intereses de una teología 
más pura, más limpia, elocuente e integral. 

Los cristianismos primitivos, como prímula del 
Reino que puso su tienda en medio de nosotros, 
son imagen de la posibilidad Trinitaria para cada 
uno. Es decir, una iglesia naciente, manifestada 
en Iglesias variopintas (las de Lucas, Mateo, 
Pablo, Pedro, Santiago, etc…) apuntando a un 
mismo fin, la comunión. Allí la pluralidad no se 
vuelve un muro divisorio sino la condición de 
posibilidad para que pueda darse la unidad. 
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Estos son precisamente los cimientos del sueño 
teresiano, volver a las raíces que fecundaron la 
experiencia cristiana de los primeros creyentes. 
Poner los ojos en el crucificado, es poner la 
minada en la experiencia fundante de la Trinidad 
entera. ¿No es esta la santa presunción teresiana 
de poner la mirada en el modelo de la casta de 
dónde venimos por vena carmelitana? o ¿No es 
esta la intención de la Santa al querer que estos 
pedazos de cielo sean a imagen del colegio 
de Cristo? Una cantidad de hombres y mujeres 
con un ideal concreto, la vida en Cristo y por los 
hermanos. 

La santa Madre es consciente de su contexto 
mediato e inmediato, dentro del Carmelo y la 
Iglesia. Sabe de las respuestas sociales por las 
que pasa España, la Europa del momento y 
las Indias como acontecimiento más reciente; 
de igual forma, de los movimientos eclesiales 
que acontecen a partir del cisma y la impronta 
paradigmática del concilio de Trento. Como 
mujer insaciable, que es la Madre, busca 
respuestas en medio de sus posibilidades, más 
aún, en un ambiente tan poco favorable al 
ejercicio Trinitario (perijorético). 

Por ello, el grito práxico de Santa Teresa, es su 
apuesta por la relacionalidad. Cansada de 
una vida basada en el individualismo opta y 
propone una vida no nueva, sino fiel al ideal 
primero de vida Trinitaria. Es decir, pasar del 
desconocimiento al reconocimiento del otro, 
el paso del orden jerárquico a la comunión en 
dialogo permanente, el cambio del poder que 
da la autoridad a la simpleza del amor que se da 
desde lo más insignificante a lo más sublime en 
nombre de la comunidad entera.

Aquellos capítulos iniciales, de orden práctico 
ubicados en Camino de Perfección, la multitud 
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de experiencias presentadas por la Santa en 
Fundaciones, el relato coherente de su Vida, 
son el claro ejemplo de la intuición integral de 
la Madre por su apuesta que no era otra sino 
la esencia de los orígenes. Una apuesta por la 
relacionalidad.

La Santa Madre reconoce que la vida del 
Carmelita Descalzo solo es posible siempre y 
cuando entra en relación no solo con Dios sino 
con su hermano. Así como la Trinidad en si es 
plena en su relacionalidad, el carmelita por 
herencia de su madre solo encuentra su plenitud 
en la donación completa y plena a sus hermanos 
y hermanas. Allí encuentra todo carmelita de 
buen color su sentido, porque sabe que por su 
hermano encuentra la salvación dada por la 
Trinidad misma. A lo mejor pueda sonar fuerte, 
utópico e idílico, pero todo Carmelita Descalzo 
es responsable de la salvación de su hermano, 
del otro. 

Solo de esta manera (comunionalmente), tiene 
sentido la propuesta salvífica de la Trinidad. Una 
salvación que se da comunitariamente, no de 
manera individual u oportunista. El carmelita que 
niega a su hermano se niega a sí mismo como 
carmelita, y en su negación cambia su opción 
fundamental, la cual motiva su día a día: el amor. 

Todos ciertamente podríamos decir algo, sobre 
aquello que entendemos por amor, a criterio 
particular Erich Fuchs puede iluminar en gran 
manera aquello que él mismo denomina como 
las condiciones del amor, en su texto, El Dogma 
Trinitario y la Ética Cristiana: 

a.a. El reconocimiento de la alteridad: El amor supone tres 
condiciones. La primera es el “reconocimiento de la 
alteridad”. Amar es aceptar que el otro sea realmente otro; 
es rechazar el tomar posesión del otro. Así el amor de Dios 
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es lo contrario a la idolatría, como dice la ley, ya que es 
contrario a la objetivación del otro. Por lo mismo, Dios es 
Amor porque no ha creado para poseer o manipular, sino 
para dialogar y suscitar el reconocimiento. Y el amor se ha 
revelado totalmente en la cruz, en donde Dios ha aceptado 
morir en su Hijo antes que negar la alteridad del hombre. La 
locura de la cruz demuestra el significado radical del amor 
y, a la vez, destruye cualquier pretensión de alcanzar el 
misterio de Dios. Dios es amor porque es “totalmente Otro”.

b. Conciencia de la proximidad: “La segunda condición para 
que exista el amor, es la “conciencia de la proximidad”. 
“¿Qué significa amar al prójimo?” pregunta el escriba. Y el 
buen samaritano representa la respuesta justa: es aquel que 
se ha aproximado al hombre que estaba necesitado. Amar 
es hacerse próximo y misericordioso. La figura del buen 
samaritano, que es Jesús, expresa con obras la proximidad 
misericordiosa de Dios. Y esta proximidad abre un nuevo 
horizonte, una nueva mirada: “convertíos”. Dios es Amor, 
dice el Evangelio, porque se ha hecho prójimo de los más 
pequeños y humildes, y se manifiesta en toda bondad que 
los hombres se hacen unos a otros. Amar es aproximarse 
y dejar que se aproximen a uno. No ama quien pretende 
permanecer dueño de sus pasos, libre de aproximarse o no. 
Dios es Amor porque es Aquél que se aproxima sin cesar. 

c. Creadora de vida: La tercera condición del amor es el 
“compromiso en una relación creadora de vida”. No hay 
amor que no asuma el tiempo, la fidelidad, y que no corra 
el riesgo de una relación en la cual los participantes van a 
ser modificados por la misma relación. El amor de la pareja 
humana es aquí paradigmático. Así mismo, la experiencia 
de la iglesia, testimoniada en el nuevo testamento, es 
haber sido comprometida por el Espíritu de pentecostés, en 
una aventura que tiene exactamente estas características: 
fidelidad, creatividad y gozo de correr riesgos.

En conclusión y de la mano de Fuchs podemos 
determinar a rasgos generales que amor es: 
comunión de alteridad creadora de vida, y 
a partir de allí nos preguntamos si realmente 
estamos respondiendo a nuestro llamado no solo 
como carmelitas sino de manera más esencial 
como cristianos. 

b.

c.
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Ciertamente, la santa Madre no hace un 
ejercicio sistemático donde enmarque cada uno 
de sus conceptos de manera organizada, pero 
lo que sí sabemos es que su experiencia de vida 
es un constante ejercicio relacional, de cara a 
sus hijas e hijos; más aún frente a la participación 
en la vida divina, como bien lo refleja su libro de 
las Moradas primero a nivel cristológico desde 
su novedosa propuesta antropológica, para 
poder llegar por medio de Jesús el Cristo, a la 
participación directa con la Trinidad. 

El Santo Padre Juan de la Cruz, entiende por 
su parte que la transformación interior del 
alma participa de manera integral con su 
transformación exterior, a modo de las relaciones 
Trinitarias ad intra y ad extra, es imposible, 
según el Santo, entrar en la vida Trinitaria, 
dejándome llevar por los movimientos divinos, 
en unión de voluntades sin que se vea reflejado 
relacionalmente con los demás, y de manera 
inmediata con mi hermano, el más próximo de 
todos. Basta con mirar el breve tratado de praxis 
carmelitana en los Avisos para un religioso, siendo 
muy injusto bibliográficamente con el Santo.

Así podríamos pasar de manera muy general 
por la experiencia fundante de todos los grandes 
exponentes de la escuela del Carmelo Descalzo, 
la intención de este breve escrito solo era 
poner de manifiesto el principio teológico que 
establece las bases de la misión primigenia de 
todo carmelita bajo el amparo de Santa Teresa 
de Jesús: mi hermano. 

Se podría empezar a debatir la cantidad 
de carismas y misiones que podría tener un 
Carmelita Descalzo: la oración, la espiritualidad, 
la dirección espiritual, la figura de Jesús de 
Nazaret, etc. Lo cierto, es que nos leemos a 
la luz de la Trinidad, nos reencontramos, nos 
recreamos y encontramos nuestro sentido más 
fiel y límpido desde su corazón divino. Esto a 
fin de cuentas termina siendo una opción en 
libertad, responsabilidad y conciencia. 
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Si algo se ha podido concretar es que la 
pluralidad, es la condición de posibilidad para 
que pueda darse la comunión. Ciertamente 
como hay iglesias, teologías, carismas, frailes, 
monjas, esta alteridad opera de manera positiva 
si sabemos canalizarlas relacionalmente, no de 
manera impositiva, sino a ejemplo de la Trinidad. 
Así pues, nuestro deber por llamamiento es la 
comunión no solo con Dios (Trino) sino con aquel 
que comparte conmigo mi mesa, mi casa, mis 
espacios, mi oración, mi diario vivir. Por ello, la 
misión primigenia del carmelita desde esta 
propuesta Trinitaria, siempre será mi hermano, 
y sobre él la responsabilidad de salvarlo y 
dejarme salvar, en libertad, en donación, en 
entrega absoluta que se da por el amor. De allí 
la experiencia del llorar juntos, del vivir juntos, 
del sufrir juntos, de pelear juntos, de orar juntos 
siempre será una vida en relación propia de la 
vida divina. 

Xabier Pikaza, entiende el concepto perijoresis 
como danza, es decir, las Tres divinas personas 
danzan de manera armónica en donación 
y entrega el uno sobre el otro, solo por Jesús 
podemos acceder al ritmo propio de la Trinidad, 
para danzar con los Tres y con el otro (mi 
hermano), la pregunta es ¿estamos dispuestos 
a seguirle el ritmo a Jesús, en las Tres divinas 
personas? ¿Acaso no quería Teresa que sus hijos e 
hijas aprendieran a bailar entre sí para participar 
de la vida divina? 

“Lo que aquí pretende el demonio no es poco, 
que es enfriar la caridad y el amor de unas con 
otras, que sería gran daño. Entendamos hijas 
mías, que la perfección verdadera es el amor de 
Dios y del prójimo, y mientras con más perfección 
guardáremos estos dos mandamientos, 
seremos más perfectas. Toda nuestra Regla 
y constituciones no sirven de otra cosa sino de 
medios para guardar esto con más perfección. 
Dejémonos de celos indiscretos, que nos pueden 
hacer mucho daño. Cada una se mire a sí”. 1M 
2, 17.
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Como hermanos de nuestra Comunidad 
de la Orden de Carmelitas Descalzos 
tenemos el compromiso de difundir 

nuestros temas de interés, 
por ello los invitamos hacer parte de nuestras 

redes sociales:

¡ Compartámoslas con nuestros amigos 
y evangelicemos al mundo por internet ! 

@descalzoscol

Orden de Carmelitas Descalzos OCD Colombia

“Este boletín utiliza imágenes descargadas 
de internet, no son propiedad de la OCD”


