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Introducción 

Las relaciones humanas hoy expresan y comunican en el creyente una diversidad de 

aspectos que prevalecen en la cultura y sociedad. Lo problemático de las relaciones humanas, 

es que gran parte de ellas ubican en el centro al sujeto quien se vuelca constantemente en sí 

mismo, como criterio fundamental para elegir o desechar, en beneficio de su propia 

satisfacción. Desde esta perspectiva, es posible reconocer que el yo vive en cierta supremacía 

sobre el otro, llegando inclusive a instrumentalizarlo. 

 

En las relaciones personales se evidencia que los deseos están movidos fuertemente por 

el inmediatismo, la sobre valoración de la satisfacción y el rechazo absoluto al sufrimiento e 

incomodidad, que rápidamente busca ser sorteado o evadido. La filosofía llamará a este tipo 

de movimiento del yo una prioridad ontológica, propia del pensamiento moderno: “La 

prioridad ontológica del <<yo>> sobre el <<otro>> domina el pensamiento moderno occidental, 

como refleja el hegelianismo, la fenomenología e incluso el existencialismo”.1 

 

Lo distintivo ante esto, es que el yo y su identidad hoy están en crisis, pues a pesar de la 

construcción socio-cultural de independencia, no puede ser comprendido sin su contexto y 

quienes lo rodean. Es decir, depende de su relación con el otro, porque siempre el ser con y 

para el otro es parte de su destino existencial. De ahí que el yo tenga ineludiblemente que 

ser responsable del otro.2 “Porque yo soy responsable como ningún otro y porque no hay 

nadie, que puede responder en mi lugar”.3  

 

Desde esta perspectiva, para Levinas, el otro confronta fuera del contexto y deja al yo 

expuesto: “El otro invade el yo sin preguntar, sin avisar para que pueda reflejar, exige 

demasiado y bloquea la consciencia […] una confrontación fuera de noesis y noema, es una 

                                                             

1 Zizioulas, I. “Comunión y Alteridad: Persona e Iglesia”.63. 
2 Ver. Begrich, A. “Encuentro con el otro según la ética de Levinas”.74. 
3 Ibíd., 75. 
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explosión del pensamiento, una irrupción total en el yo”. 4  Levinas complementará esta 

afirmación destacando el valor del encuentro y su radical alteridad señalando:  

 

El movimiento hacia el otro no se basa en un intercambio racional y tampoco es una cuestión 

de aceptabilidad. No podemos manejar el encuentro porque somos responsables sin excepción 

[…] Cierto es que podemos responder a la llamada del otro como queramos –incluso no 

responder-, pero no tenemos el poder de negar esta llamada y rechazar la responsabilidad.5 
 

A nivel personal, esto revela el hecho de que existe un miedo hacia el otro, o bien, hacia 

toda alteridad, pues es una amenaza al yo. Hay un recelo y lucha por tener éxito en todo 

aquello que concierne a mis metas y proyectos, que poco y nada espero que tengan que ver 

o depender de los demás, o lo institucional. “No solo recelamos de un determinado otro u 

otros, sino que, incluso si aceptamos a algunos otros, lo hacemos bajo la condición de que 

también ellos nos reconozcan de igual modo. La alteridad radical es un verdadero anatema. 

La diferencia constituye en sí misma una amenaza”.6 

 

Para Husserl, el otro es en realidad un instrumento de autodescubrimiento, el alter ego del yo. 

Aun admitiendo incluso que el otro me constituye, lo entiende en el sentido de que me 

constituye sólo en tanto que es constituido por mí como mi propio constitutivo: el yo es 

primario; el otro existe porque yo existo y existe para mí. El otro es, para Husserl, un objeto 

intencional del yo.7 

 

Por tanto, qué difícil es concebir que la identidad y constitución del yo necesite de otro 

concreto real. Sin embargo, las relaciones con los demás buscan a toda costa que en nosotros 

no se vuelvan algo de qué depender o necesitar esencialmente. Ahora bien, es innegable que; 

“La presencia del otro me capacita para distinguir en mí lo que soy para mí mismo de lo que 

soy para el otro”.8  

 

Desde la perspectiva eclesial, también es posible reconocer una serie de indicativos que 

señalan cómo el reconocimiento y valoración del otro en las relaciones se encuentran en 

                                                             

4 Ibíd., 77. 
5 Ibíd., 78. 
6 Zizioulas, I. “Comunión y Alteridad: Persona e Iglesia”. 14. 
7 Ibíd., 64. 
8 Ibíd., 65. 
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crisis. La experiencia de encuentro que las comunidades cristianas realizan en sus 

celebraciones rituales dominicales, deberían tener como principio la solidaridad y 

fraternidad, sin embargo, muchas veces se tornan en un acontecimiento individual donde el 

yo con un tú no se encuentran; no se encuentran los cuerpos, ni su diversidad, necesidad o 

historicidad, sino simplemente se reúnen en un mismo espacio. De una u otra manera, las 

celebraciones poco impactan y permean nuestra cotidianidad, ayudándole al sujeto a 

recuperar su sentido de historia, misión y responsabilidad con los demás.  

 

Finalmente, un último nivel también en crisis, es el teológico. Si las relaciones eclesiales 

carecen de afirmación y reconocimiento del otro como don, esto repercute necesariamente 

en el modo en que comprendemos la acción de Dios en nuestra realidad y relaciones con los 

demás. En este sentido, esto transformará no solo nuestro entorno relacional en la sociedad, 

sino también, con Dios y la comprensión que tenemos de éste, particularmente de la Trinidad, 

pues el indicativo del quiebre será reconocer esta relación Trinitaria como piramidal y 

vertical, y no de constante relación, comunicación y donación.  

 

Para hablar de la relación entre Trinidad y socialidad humana hay que moverse en una 

permanente circularidad vital de comprensión: las características de la vida unitrinitaria de Dios 

pueden decirnos muchas cosas para nuestras relaciones intersubjetivas y para la organización 

comunitaria y social, pero contemporáneamente nunca llegaríamos a intuir la vida divina 

intratrinitaria si nuestra experiencia evangélica y nuestro contexto social no nos ayudara a 

descubrir y valorar esas características trinitarias.9 
 

El punto central de la crisis en la teología sistemática, es que si el otro para un yo, poco y 

nada le dice o revela de Dios; ¿cómo entonces será posible reconocer la acción y presencia 

de éste en la realidad e historia? Desde el abordaje y profundización de la teología relacional, 

se ha enriquecido y ampliado el lugar que se le otorga al encuentro y la relación con el otro. 

Se habla desde la categoría del otro, con toda su integralidad y complejidad: corporalidad, 

racionalidad, cultura y alteridad. Desde la teología, para ahondar en la acción y presencia de 

                                                             

9 Cambón, E. “Trinidad: ¿Modelo Social?”. 41. 
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Dios en la realidad, esto implica abordar lo humano. No hay teología que pueda eludir lo 

humano, y creer únicamente sustentarse y referirse a lo divino, sin asumir lo humano. 

Para hablar de lo humano y hacer un análisis de éste, será inevitable que se aborde su 

modo de comunicarse y relacionarse a partir de lo que es; cuerpo, afectos, inteligencia, 

experiencia y relación. Es en esta realidad corpórea, contextual, espiritual y afectiva, donde 

finalmente se hace posible la presencia y acción de Dios en nuestra historia y realidad. 

 

Desde una dinámica relacional, tanto lo que soy, como lo que hago, fundamentalmente 

necesita de otros. No es extraño considerar que esto puede parecer una amenaza a mi 

particularidad, como si ella dependiera siempre de los demás.  

 

Cuando las personas se sienten de algún modo cosificadas, instrumentalizadas, subyugadas, es 

decir, no reconocidas como sujeto autónomo, es un claro síntoma de que las relaciones entre 

las personas son a-trinitarias, […] El amor, en la medida en que es unitrinitario, hace que varias 

realidades sean una sola cosa, pero promoviendo la autonomía de cada una.10  

 

La aproximación que se desea esbozar, es una re-significación al valor que cumple el otro 

en el encuentro con un yo. En este sentido, cómo la afirmación y verdadero reconocimiento 

del otro, para nuestra vida y seguimiento como cristianos, es fundamentalmente un don que 

performa, constituye y revela la presencia y acción de Dios en la vida e historia del creyente. 

El otro en quien encuentro mi identidad se convierte en clave de interpretación de mi realidad 

entera. Toda ella pasa por él solo. Mis relaciones con todos los demás son mediadas por la 

relación de encuentro con este otro: mi trabajo, mis proyectos, mis metas y mis logros pasan 

por él.11 

 

Reconocer al otro por una estrategia egoísta, no es comprender el valor relacional que 

tiene el encuentro y dinamismo de la comunión de un yo con un tú. Esto irreductiblemente, 

me hará permanecer y perpetuar la exacerbación del yo.   

 

                                                             

10 Ibíd., 56. 
11 Zizioulas, I. “Comunión y Alteridad: Persona e Iglesia”.34. 
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Entonces, ¿Podrá la comprensión del Ethos Eucarístico, -desde la perspectiva de la 

Teología Relacional- instaurar nuevas prácticas y formas de relación fraterna, que 

lleven a una mayor comunión/encuentro con los demás y en la sociedad? 

Justificación 

Pensar en nuevas prácticas y formas de relación, es volver a reconsiderar y mirar con 

detención cómo el hombre se desenvuelve en la sociedad de hoy. No es azaroso que la iglesia 

sea también expresión de cómo la cultura y modo de vivir las relaciones permea todas las 

dimensiones de la vida, a nivel afectivo, ético, moral, religioso y social.  

 

La forma en que hoy se vive la relación e interioridad con cada uno, con su propia verdad 

y deseos, pareciera estar en crisis. Se busca de una u otra manera, que la institucionalidad o 

la adhesión a cierto grupo o movimiento, de pertenencia e identidad. Se invierte muchas 

energías en tratar de reconocerse y saber quiénes somos y qué realmente deseamos. 

Esperamos que ser parte de algo nos entregue sentido y claridad, con el propósito de encontrar 

una respuesta unificadora, dentro de cada uno, pero que nada tiene que ver con los demás, ni 

con la creación.  

 

Afirmar y reconocer al otro como don, puede permitir descubrir una nueva comprensión 

antropológica del lugar que cumple para nosotros esta dinámica relacional de encuentro de 

un yo con un tú, que es corporal, histórico y afectivo. A su vez, el otro se vuelve mediación 

fundamental e irremplazable para expresar lo indecible, dar sentido y comprensión a mi 

historia y ser alimento para mi vida. En este sentido, esta aproximación pone en evidencia el 

amplio espectro de resignificación de teología sistemática en general; cristológica, 

eclesiológica, moral y sacramental.  

 

Esta investigación desea hacer una aproximación a la luz de la teología relacional, 

particularmente desde la deconstrucción de la comprensión de Ethos Eucarístico, para brindar 

una resignificación de los modos de relacionarnos en nuestra alteridad eclesial, que pueda 
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generar, nuevas prácticas y formas de relación fraterna, para una mayor comunión/encuentro, 

con los demás y en la sociedad.  

 

 

De ahí que el otro desde la perspectiva eucarística, se vuelve sacramento y es alimento 

para los demás. Estar sentado a la misma mesa a compartir el pan y la copa, es lugar que 

posibilita el diálogo y el encuentro (amoroso). Siendo un acto ordinario, se vuelve igualmente 

un misterio. Sólo por una actitud de amor fraterno será posible un conocimiento del otro que 

rompe toda coraza narcisista. No se ama para ser amado, eso no es amor. “Esa capacidad de 

ver al otro y de reconocerlo como tal, de constatar su diversidad radical y al mismo tiempo 

estar unido a él, es lo que podemos definir como <<principio religioso>>”12. 

 

No será posible comprender este sistema y modo de relación, si no tenemos en el horizonte 

de análisis teológico una argumentación cristocéntrica y, por ello, pneumatológica y 

Trinitaria. Es gracias a la persona de Cristo, que es Dios hecho hombre, que se nos garantiza 

el encuentro con Dios Padre, como acceso para la humanidad, mediada eclesialmente y por 

el otro (comunidad creyente).13 

Estado del Arte 

La presente investigación, tiene como suelo nutricio y fuente inspiradora para su reflexión 

y escritura, el seminario de antropología relacional, de la facultad de teología de la Pontificia 

Universidad Javeriana, que se desarrolla desde hace tres años, en el departamento de 

profesores del área de sistemática. Este constituye un espacio propicio donde se promueve 

en los estudiantes la reflexión, profundización e intento de construcción de una corriente de 

pensamiento, a partir del enfoque de la teología relacional.  

 

                                                             

12 Rupnik, M. “Decir el hombre: Icono del creador, revelación del amor”. 156. 
13 Ver. Zazo, J. “El Encuentro: Propuesta para una Teología Fundamental”. 102. 
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 Es importante destacar esta primera fuente de aprendizaje, diálogo y encuentro dentro 

del estado del arte, pues representa la condición de posibilidad para aproximarse a esta 

temática, ser impactado por ella e interpelado a contemplar su pertinencia y vinculación en 

el seguimiento creyente desde la vocación y servicio al ministerio sacerdotal. De aquí que la 

pregunta por la afirmación y reconocimiento del otro como don tenga tanta pertinencia e 

impacto para la presente investigación y problematización en este apartado. 

 

Una de las características propias de la modernidad, como se ha presentado, es la 

centralidad otorgada en la perspectiva del sujeto sobre su yo. De ahí, es posible desprender 

la conocida frase de Descartes del cogito ergo sum, en donde lo central es el ego, como punto 

de partida y llegada para el conocimiento cierto y seguro.14 “A finales del siglo XIX, sin 

embargo, se iba intuyendo con cierta claridad que urgía recuperar al otro, no como otro-yo, 

resultado a la postre de mi propio empeño, sino como un tú real; intuición que se vio 

corroborada en la prácticas tras la tragedia que supuso la experiencia de las dos Guerras 

Mundiales”15 

 

Cabe destacar que el pensar cristiano no está ajeno a los influjos de la propia modernidad, 

incluso muchos de ellos los combatía, y otros, ya sea de forma más o menos consciente, los 

iba incorporando como propios. 

 

Un contraste interesante para hacer presente en confrontación con la perspectiva moderna, 

es la mirada y modo de comprender la historia, antropología y fe del pueblo semita. Para 

ellos la historia se entiende y lee desde una perspectiva dialéctica circular, desde allí para 

ellos toma sentido y comprensión lógica la historia. En cambio, para nuestra cultura 

occidental, la mirada y modo de interpretar la historia y realidad, se basa más bien en un 

método evolutivo, en donde hay un comienzo, desarrollo y muerte de algo o alguien.16 La 

                                                             

14 Ver. Ibíd., 18.  
15 Ibíd. 
16 Ver. Dussel, E. “El humanismo semita: Estructuras intencionales radicales del pueblo de Israel y otros 

semitas”. 3. 
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particularidad de esta mirada, es su comprensión tanto del hombre como de la historia, como 

una unidad y totalidad, que no está sujeta al influjo de la dicotomía helénica. 

 

 

 

La prioridad del yo sobre todo lo demás ha dominado la filosofía de Occidente desde sus 

inicios. Cuando Parménides declaró el <<ser>> idéntico al <<conocer>>, ontología y 

epistemología (gnoseología) pasaron a ser independientes entre sí. […] En Hegel, la alteridad 

es esencialmente un círculo de identidad donde el sujeto cognoscente domina al ser y le 

proporciona estabilidad mediante la ley de la dialéctica en la historia. Su idea de otro, […] 

supone un movimiento de negación y asimilación; la negación de la alteridad es necesaria en 

primer lugar para alcanzar la autoconciencia.17 

 

Para los griegos, también su ontología nada tenía que ver con las perspectivas modernas. 

Ellos no se circunscribían en la concepción de sujeto, como la de aquel yo que es capaz de 

pensarse a sí mismo y es consciente de sí y sus intenciones. Este tipo de introspección es más 

bien reconocida en la tradición Agustiniana, propia del pensamiento occidental.18  

 

“Martín Buber, a diferencia de Husserl, Heidegger y Sartre, quienes esencialmente hacían 

derivar el otro del <<yo>>, Buber hace del otro co-constitutivo del yo en la estructura del ser, 

otorgando a ambos igual prioridad: “El yo sólo existe a través de la relación con un Tú”.19 

En el pensamiento de los padres de la iglesia, el otro es fundamentalmente causa y último 

destino de los seres particulares, es su reposo. El otro, por tanto, es concebido como un 

continuo movimiento en reposo. Cada otro en movimiento, y relación con ese otro, confirma 

su particularidad, por tanto, asegura así su propia identidad específica, o como éstos le 

llamaron: su reposo ontológico.20 

 

 Desde la teología, el análisis de los opuestos comúnmente confrontados, el objeto y 

sujeto, han sido parte del análisis de estudio de ésta. A este tipo de interpretación se la 

                                                             

17 Zizioulas, I. “Comunión y Alteridad: Persona e Iglesia”.64. 
18 Ver. Ibíd., 66. 
19 Ibíd., 67. 
20 Ver. Ibíd., 75. 
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denominado con el nombre de hermenéutica. Mediante este modelo interpretativo, se busca 

traducir y comprender los signos, palabras y lenguaje no verbal de una realidad expresada, 

puesto que, quien no puede interpretar, tampoco podrá traducir.21 

 

La labor interpretativa que la Iglesia primitiva y las subsiguientes comunidades tuvieron, 

fue de dar interpretación a las múltiples manifestaciones del Espíritu que se les relataban y 

presentaban en los discursos proféticos. Fue particularmente, a mediados del siglo XX, donde 

tuvo su mayor apogeo la hermenéutica en la teología, más allá del ámbito bíblico, en su 

análisis, sino en todo su cuerpo eclesial, buscando y actualizando su interpretación, para los 

contextos más presentes ante la lectura de estos documentos y tradiciones del pasado.22 

 

Piero Coda (2014) pondrá la tarea interpretativa de la teología bajo estos términos:  

La teología está llamada a realizar en este frente al servicio de la misión de la Iglesia hoy, 

siguiendo la huella trazada por el Vaticano II […] gracias al círculo virtuoso entre teología y 

antropología […], una ontología de lo Divino y de lo humano, en su libre y gratuita relación, 

que acoja y exprese mejor, un pensamiento siempre abierto y siempre nuevo y una praxis justa 

y solidaria, el ritmo trinitario del acontecimiento de Dios en la historia humana. Ontología 

trinitaria, ontología de la comunión, ontología relacional son algunos de los nombres dados a 

este compromiso.23 

 

Interpretar, en definitiva, será poder mirar y juzgar con lucidez, desde la mirada amorosa 

de Dios, la situación existencial y social de nuestros tiempos, para así poder discernir y 

responder conforme a la llamada que Jesús nos hace al enviarnos en misión. El desafío para 

la teología desde esta perspectiva relacional Trinitaria, será no tan solo ahondar en la 

compresión que se tiene de la Trinidad, sino fundamentalmente, pensar trinitariamente, 

asunto que ciertamente pone en diálogo la antropología y Trinidad, en esa relación entre un 

yo/otro/Otro.24 

 

                                                             

21 Ver. Parra, A. “Textos, contextos y pretextos”. 6. 
22 Ver. Ibíd., 8. 
23 Coda, P. “Trinidad y Antropología”. 35. 
24 Ibíd., 50. 
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Bárbara Andrade (1989), desde su perspectiva relacional y de comunión dirá: “El hombre 

se experimenta a sí mismo como “yo” encarnado, corpóreo, dentro de la comunidad humana 

y dentro del mundo histórico en los que está insertado. Se es presente a sí mismo como “yo” 

sólo y únicamente “así”, en esta forma concreta, aquí y ahora”.25 En este sentido, el hombre 

se experimenta a sí mismo, constantemente, gracias a que existe ese otro con quien se 

encuentra. De aquí que toma un lugar fundamental el encuentro y la comunión, como pilares 

fundamentales para la configuración del hombre, en donde su individualidad no es tal, sino 

fundamentalmente comunión y relación. En definitiva, desde esta aproximación relacional, 

el otro se vuelve locus; de existencia, identidad, alimento y sacramento de humanidad, en 

donde un yo con un tú pueden reconocerse y dialogar.  

 

Marko Rupnik (1996), complementará esta línea argumentativa, expresando que para vivir 

dicho encuentro y relación será fundamental recordar que: “Las personas se conocen 

amándolas. Sólo en el amor la persona se confía plenamente […]El amor es necesariamente 

el fondo sobre el que podré leer de manera correcta los datos que me suministren. […] Esto 

significa que para acoger a una persona hay que implicarse integralmente”.26 Solo por una 

actitud orientada por el amor y la donación -Ethos Eucarístico-, es posible un conocimiento 

del otro que rompe toda coraza narcisista. No se ama para ser amado, eso no sería amor. “Esa 

capacidad de ver al otro y de reconocerlo como tal, de constatar su diversidad radical y al 

mismo tiempo estar unido a él, es lo que podemos definir como <<principio religioso>>”.27 

 

De ahí que resulte coherente afirmar que el conocimiento de Dios nos permita 

reconocernos a nosotros mismos, y viceversa. Rupnik dirá: “Un verdadero conocimiento es 

sobre todo el descubrimiento de una relación, en la que se perciben los dos sujetos de la 

misma relación”.28 

 

                                                             

25 Andrade, B. “El camino histórico de la salvación.” 25. 
26 Rupnik, M. “Decir el hombre: Icono del creador, revelación del amor”. 151. 
27 Ibíd., 156. 
28 Ibíd., 147. 
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La relación pericorética de Dios con la historia es su modo de amarla, es decir, de respetarla, 

de tomarla en serio. O como hacía notar teológicamente el cardenal W. Kasper, Dios jamás 

obliga, no nos atropella, no nos derriba de rodillas, no se “saltea” al ser humano, no lo deja de 

lado como si no contara o como si fuera indiferente llevar adelante su obra en el mundo sin 

él.29 

 

En esta investigación, también es posible reconocer muchos otros autores que han 

abordado estas temáticas, sin embargo, estos se aproximan desde perspectivas distintas, que 

en esta oportunidad no parecen pertinentes presentar para el buen desarrollo de esta 

investigación en su extensión, temática y abordaje. 

Objetivos generales y específicos 

Presentar una nueva comprensión del Ethos Eucarístico, desde la perspectiva de la 

teología relacional, por medio de una hermenéutica circular Trinitaria, a fin de resignificar el 

valor del encuentro, en las relaciones personales y eclesiales, que permita vivir y celebrar la 

vida en comunidad, para afirmar y reconocer al otro como don. 

 

Objeticos específicos: 

 Caracterizar la comprensión del Ethos Eucarístico. 

 Analizar a partir de la teología relacional y por medio de una hermenéutica 

circular Trinitaria, las consecuencias teológicas que tiene reconocer al otro como 

don. 

 Presentar, desde el Ethos Eucarístico, las implicaciones que conlleva reconocer el 

valor del encuentro y al otro como don en las relaciones personales y eclesiales. 

 

                                                             

29 Cambón, E. “Trinidad: ¿Modelo Social?”. 62-63. 
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Método de la investigación 

El método de la investigación para el presente trabajo será la comprensión y abordaje de 

la teología relacional, como vertiente de la teología sistemática, utilizando el método de 

circularidad hermenéutica Trinitaria. Como se presentó, éste, debido a su relevancia, y la 

perspectiva que otorgará a la investigación, constituirá a su vez una categoría de análisis. 

Claude Geffré (1984) decía con respecto a la función hermenéutica de la teología: “La 

actualidad de la Teología en su función hermenéutica, consiste precisamente, en la 

actualización de sentido del mensaje cristiano”.30 Este, en cierta medida, se presenta como 

un nuevo paradigma de comprensión e interpretación de análisis. Dicho con las palabras de 

Enrique Cambón (2014): “Un nuevo paradigma significa un nuevo punto de referencia, un 

reordenamiento de los valores, convicciones y técnicas compartidas en base a un nuevo tema 

propulsor, una nueva óptica, un nuevo indicador”.31 

 

Es un modelo cuya óptica está marcada por la perspectiva y comprensión de la historia y 

realidad del mundo semita, cuya comprensión se expresa a través de una mirada dialéctica.  

Es decir, de una circularidad del devenir de la historia, en contraste con la perspectiva 

occidental, que sigue el modelo evolutivo.32 Piero Coda (2014), lo expresa mencionando que 

desde el punto de vista epistemológico, desde el principio Trinitario, la circularidad que 

existe entre teología y antropología, es elemental que esté en diálogo y se robustezca de la 

interdisciplinariedad.33 Dirá desde la Trinidad, como un modelo relacional, el cual no pone 

en términos de reciprocidad, valoración y reconocimiento, en el encuentro del valor del 

Otro/otro, cuando entran en relación y comunión amorosa. 

 

                                                             

30 Geffré, C. “El cristianismo ante el riesgo de la interpretación”. 27. 
31 Cambón, E. “Trinidad: ¿Modelo Social?”.12. 
32 Ver. Dussel, E. “El humanismo semita: Estructuras intencionales radicales del pueblo de Israel y otros 

semitas”. 3. 
33 Coda, P. “Trinidad y Antropología”. 41. 
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Ahora bien, como nos presentará Enrique Cambón (2014), las relaciones Trinitarias tienen 

fundamentalmente una aproximación marcada por el encuentro, donación, y reconocimiento 

del otro y su realidad, sin embargo, también debe considerarse que: 

 

Un modelo trinitario de relaciones pericoréticas, si bien no proporciona obviamente 

“instrucciones para el uso” ni elementos técnicos o proyectos concretos, ofrece sin embargo 

algo muy valioso: un paradigma, que implica y promueve una concepción de la realidad, 

criterios de conducta, una dinámica, un estilo de vida, un orden de prioridad en los valores y 

motivaciones que nos movilizan. Todo lo cual tiene consecuencias enormes en el campo social 

y puede influir de modo determinante a la hora de idear programas o decidir realizaciones.34 

                                                             

34 Cambón, E. “Trinidad: ¿Modelo Social?”. 115-116. 
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I. Caracterización del Ethos Eucarístico 

 Este primer capítulo tiene como finalidad la caraterización del Ethos Eucarístico, y para 

tal fin, se abordará la comprensión que se tiene de la ontología de la persona, reconociendo 

el paso de una ontología sustancialista, a una relacional. Por otra parte, se presentará la 

intromisión del otro, como clave interpretativa para la comprensión del yo en la relación con 

un tú. Para dicho propósito, se tendrá encuenta cómo desde una resignificación del valor que 

cumple el otro en la configuración del yo es de vital importancia para la reivindicación de la 

alteridad en la afirmación y reconocimiento del otro como don.  

 El curso que seguirá el desarrollo de éste capítulo, comenzará con la comprensión que se 

tiene del concepto de ontología de la persona, para luego, abordar la contraposición que existe 

entre el lugar que cumple el otro, dentro de un contexto donde existe una supremaciá del yo, 

ya desde el siglo XX en adelante. De esto, se desprenderá el siguiente sub capítulo que versará 

acerca de la reivindicación de la alteridad, acogiendo esta no como una amenaza, sino más 

bien, una condición de posibilidad para el encuentro y la relación. Posteriormente, se acogerá 

como el Ethos Eucarístico, se presenta como una actitud y modo de relacionarse. Y 

finalmente, se profundizará en el valor que cumple la categoría de encuentro y comunión, en 

la relación de un yo con un tú, como unión en la alteridad y afirmación y reconocimiento del 

otro como don. 

1.1 Ontología de la persona 

 Existe una comprensión variada del concepto de ontología. Desde la perspectiva de la 

filosofía griega antigua, se la refiere al problema concreto de la identidad personal. Se asume 

con cierta inmediatez que la gente cuenta con un ser personal, y no que es persona. El ser 

persona, por tanto, se considera una cualidad añadida al ser. Primero se es y luego se actúa 

como persona. Esto, en definitiva, anula a priori cualquier ontología de la persona. 35 

 

                                                             

35 Ver. Zizioulas, I. “Comunión y Alteridad: Persona e Iglesia”. 129. 
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¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién es él o ella? […] El quién. <<Quién>> hace un 

llamamiento a algún tipo de definición o <<descripción>>. Es una llamada de y para la 

conciencia. […] El <<soy>> o ser. Búsqueda de seguridad, exigencia de un fundamento sobre 

el que asentarse, de estabilidad. […] La afirmación del ser es el reconocimiento de las 

limitaciones o límites del propio ser. […] El <<yo>>, el <<tú>> o el <<él/ella>>. Son una 

reivindicación de particularidad, de alteridad. También los demás seres, además de aquel que 

se interroga (<<¿quién soy?>>), son.36 

 En este sentido, es posible reconocer la comprensión de ontología de la persona 

mencionada aquí, apunta a la afirmación del ser persona en la metafísica de la particularidad, 

es decir, responde a un cierto tipo de definición y cualidades que posee un sujeto, y que poco 

tiene que ver con lo otro, o los muchos con los que se relaciona un yo.  

 El pensamiento platónico, nunca habría elaborado el concepto de persona, este para ellos 

habría resultado imposible, pues su identidad y particularidad la aseguraba el alma y esta para 

ellos no estaba unida a un hombre en concreto individual. 37 En la aproximación Aristotélica, 

el concepto de persona será también lógicamente imposible. El hombre es una individualidad 

concreta, la cual se disuelve por la muerte de manera completa y definitiva. Para el 

pensamiento griego clásico, se sostiene el principio básico de la unidad, a pesar del 

multiplicidad de cosas que puedan existir.38 

 Inclusive, para ampliar más esta concepción, “En el mundo griego antiguo, para que 

alguien sea una verdadera persona es preciso añadir algo a su ser; la <<persona>> no es su 

verdadera <<Hipóstasis>>. <<Hipóstasis>> aún significa básicamente <<naturaleza>> o 

<<sustancia>>”.39 

 Walter Kasper, en la elaboración del concepto de persona y el adecuado uso de este 

término, lleva a preguntarse por quién es el hombre, es esta la cuestión por antonomasia que 

se hace el ser humano. Sin embargo, el problema común ante esta pregunta es que 

habitualmente la respuesta apunta a lo que es (en cuanto sustancia) y no tanto a quién es.  

                                                             

36 Ibíd., 130-131. 
37 Ver. Ídem. “El ser Eclesial”. 42. 
38 Ver. Ibíd., 43. 
39 Ibíd., 47. 
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 Ahora bien, al hablar de Dios no puede comprendérsele al igual que las personas. “El 

hablar actual de Dios está condicionado por la ontología de la sustancia que, heredera del 

concepto griego de Dios, ha provocado una dicotomía entre ontología e historia, razón y fe, 

naturaleza y gracia, concepto y experiencia”.40  

 Bárbara Andrade dirá: “El ser humano se experimenta como persona en relación: es un 

yo-en-relación que está siendo en devenir y comunión, en búsqueda por sí mismo en el 

encuentro con un “tú”, con todos los “tú”, por eso la persona es un sujeto capaz de encuentro 

en apertura ilimitada”.41 En este sentido, Andrade añade; la persona es pregunta por sí 

misma de identidad, de aquí que resulte imposible concebirla sin la red de relaciones que la 

sostienen y configuran.42 Ella definirá la persona como: “autopresencia-en-relación […] 

Auto-presencia significa que alguien, estando presente a sí mismo, pueda captar que es este 

“yo”, aunque no supone saber quién se es”.43  

 Pikaza expandirá esta definición, formulando que la persona es autopresencia 

fundamentalmente bajo tres direcciones. La primera, hallándose a sí misma en el camino, 

luego en el encuentro con el misterio (Dios), y finalmente hacia los demás, los tú concretos 

de la historia y en el mundo.44 Es por esto posible comprender que nuestra identidad, “se va 

gestando  en reciprocidad con otros que nos dicen y, al decirnos, nos devuelven un modo de 

ser que a veces no reconocemos tener y otros lo confirman”.45 “Estos actos, en la red de 

relaciones recíprocas, se convierten para otros en identidad ofrecida, que tendrán que 

cuestionar aceptándolos o no, como regalo para sí. […] me espero a mí mismo, (a mí misma) 

porque te espero a ti. Tu misterio es mi esperanza”.46 

 Zizioulas, expresa el concepto de persona con respecto a su contenido ontológico y 

absoluto, tiene su origen histórico a partir del deseo de dar una expresión ontológica a la fe 

en el Dios trino. Tertulanio, para referirse a la doctrina sobre la Trinidad, hablará también de 

                                                             

40 Sánchez, A. “Autopresencia en relación: El concepto de persona en la teología de Bárbara Andrade”. 23. 
41 Ibíd., 25. 
42 Ver. Ibíd. 
43 Ibíd., 26. 
44 Ver. Ibíd. 
45 Ibíd., 27. 
46 Ibíd., 29. 
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persona, compuesta por una sustancia y tres personas. Ahora bien, el peligro y la crítica ante 

esta formulación es que carece de contenido ontológico y conduce hacia el sabelismo. Este 

rechazo se dio fundamentalmente en el oriente. De ahí que se observó la necesidad de recurrir 

a una expresión teológica que evitara el sabelismo, y diera contenido ontológico a cada 

persona de la Santísima Trinidad. Dicha expresión termina siendo la identificación de 

hipóstasis y persona.47 

 Lo distintivo a reconocer, entonces, entre hipostasis y persona, será para Ioannis 

Zizioulas48: 

1) La persona no es un añadido del ser, adicionado a una entidad concreta, sino más 

bien, es en sí una misma hipostasis del ser. 

2) El ser no es una categoría absoluta en sí misma, sino a la persona, es esto aquello que 

constituye el ser, y ser por tanto entidades. La persona se convierte en el ser mismo y 

es a su vez, su elemento constitutivo. 

 En definitiva, es posible ver tanto en el caso de Dios, como en los hombres, la identidad 

de una persona; la relación es un elemento central para construir su condición ontológica. 

“Esta plenitud hipostática sólo surge como alteridad mediante una relación tan 

ontológicamente constitutiva que lo relativo no es producto del ser, sino el ser mismo. Lo 

hipo-stático y lo ek-stático han de coincidir”.49 

 No es posible entonces pensar al hombre sino es en relación, en donde lo que se es no es 

en cuanto su constitución, sino su configuración performativa que este va construyendo 

gracias al estar en relación. Este será el elemento constitutivo y elemental para otorgarle su 

configuración ontológica. Es en esta red de relaciones, como dice Bárbara Andrade, donde 

se sostiene, constituye y configura su identidad y el reconocimiento del otro como pieza 

fundamental en este proceso. 

                                                             

47 Ver. Zizioulas, I. “El ser Eclesial”. 49-51. 
48 Ver. Ibíd., 52-53. 
49 Zizioulas, I. “Comunión y Alteridad: Persona e Iglesia”. 145. 
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1.1.2 El otro y la supremacía del yo  

 A lo largo del siglo XX, la cuestión del otro, ha sido largamente examinada y abordada 

por la filosofía, fenomenología y el existencialismo. Referentes de éste trabajo filosófico son 

M. Buber y E. Levinas, para quienes la idea del otro fue central en su reflexión. 

 Desde la concepción de la crítica de la Ética Emmanuel Levinas, quiere romper con la 

concepción filosófica que se ha empecinado e insistido en reabsorber todo Otro en el mismo 

y en neutralizar la alteridad.  Para Levinas la filosofía se debe orientar hacia fuera de sí, hacia 

el otro.50 ¿Qué pasa si se ha comprendido mal el punto de partida, si finalmente aquello que 

da existencia, identidad y sentido, pasa necesariamente por lo distinto y el otro? 

 Bárbara Andrade dirá al respecto: “El hombre se experimenta a sí mismo como “yo” 

encarnado, corpóreo, dentro de la comunidad humana y dentro del mundo histórico en los 

que está insertado. Se es presente a sí mismo como “yo” sólo y únicamente “así”, en esta 

forma concreta, aquí y ahora”. 51  En este sentido, añadirá la autora: “El hombre no se 

experimenta a sí mismo sólo en estas situaciones-límites, sino cada día de nuevo es “creado” 

como persona a partir de los otros con quienes se encuentra”.52 

 Según Levinas una verdadera ética inevitablemente tiene que enfrentar el problema del 

otro para trazar una actitud hacia él. Por ello acoje el “concepto de Abraham”, quien se dirigió 

hacia el otro, hacia lo desconocido y dejó su hogar (Gn 12, ss.). Similarmente, Heidegger 

retoma el valor de la importancia del sujeto en cuanto a su ser. En un sentido ontológico, la 

forma de ser del Dasein depende de su relación con el otro y su actitud hacia él, porque 

siempre el ser con y para el otro es parte de su destino existencia. Desde esta perspectiva, el 

“ser yo” tiene un inmenso compromiso, puesto que yo soy responsable como ningún otro y 

no hay nadie que pueda responder en mi lugar.53 

                                                             

50 Ver. Begrich, A. “El encuentro con el otro según la Ética de Levinas”. 72. 
51 Andrade, B. “El camino histórico de la salvación”. 25. 
52 Ibíd., 24. 
53 Ver. Begrich, A. “El encuentro con el otro según la Ética de Levinas”. 75. 
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 Desde la persona es posible representar dos cosas que a primera vista pueden parecer en 

contradicción: su particularidad y la comunión.  

El misterio de ser una persona radica en el hecho de que aquí la alteridad y la comunión no se 

hallan en contradicción, sino que coinciden. La verdad como comunión no conduce a la 

disolución de la diversidad de los seres en el vasto océano del ser, sino a la afirmación de 

alteridad en y a través del amor.54 

 Levinas pone al centro de la reflexión, no la posibilidad de intercambiar argumentos a 

favor o en contra sobre una cosa con otro, si no que la importancia de asumir que en un 

diálogo no será posible llegar a entender al otro.  Más aún, señalará que: “no es posible tener 

una verdadera relación con el otro extraño, por la falta de un fundamento común. […] No 

hay una relación, pero tampoco hay indolencia”.55 

 Las palabras de Levinas tienen su origen en las reflexiones de Martín Buber, quien 

entiende como necesidad vivir en un diálogo con el otro y con Dios. “En un verdadero 

encuentro con el otro también se encuentra a Dios, que llama “Tu eterno” y destaca que “en 

cada Tú nos dirigimos al Tú eterno” […] Para él Dios está en la relación, que se forma entre 

un yo y un tu”.56 

 Descartes tiene una postura mucho más radical pues para él no existe el mundo sin el otro. 

Ahora bien, para Descartes el otro no tiene el rol central que cumple el concepto en Levinas, 

sino que constituye un elemento entre otros. Para Levinas, en cambio, a partir de la relación 

ética con otro, “se entreabre una temporalidad cuyas dimensiones de pasado y futuro tienen 

una significación propia. En mi responsabilidad respecto del otro, el pasado de los demás, 

que jamás ha sido mi presente, “tiene que ver conmigo”, no es para mí una representación”.57 

En este sentido, tanto el pasado de los demás, como la historia de la humanidad, en la cual 

puedo  no haber participado directamente, tienen que ver conmigo.  

 Martín Buber, en su obra filosófica llamada: “Yo y tú”, aborda la cuestión del valor de las 

relaciones en esta vinculación entre un yo y un tú, las que dan lugar finalmente a la existencia. 

                                                             

54 Zizioulas, I. “El ser Eclesial”. 118. 
55 Begrich, A. “El encuentro con el otro según la Ética de Levinas”. 77. 
56 Ibíd., 78. 
57 Levinas, E. “La huella del otro”. 26. 
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Es decir, que el hombre, como hemos dicho, sólo existe como tal cuando entra en relación 

con el otro o con lo otro.  

Solo a partir de la acción de la relación entre el Yo y el Tú o el Yo y el Ello se da la realidad, 

pero se da una realidad donde el Yo juega un papel distinto, ya que el Yo-Tú para darse, tiene 

que venir desde el ser, en cambio el Yo-Ello nunca vendrá desde el ser ya que el primero 

provoca una acción donde el sujeto y el objeto se unifican en una relación dilógica, en cambio 

en el Yo-Ello, la relación nunca podrá venir del ser ya que uno de ellos es objeto. Puede suceder 

que miremos a un ser humano como objeto y entonces esa sea una relación Yo-Ello.58 

 Para Buber el Yo-tú será anterior al Yo, pues el Yo cobra lugar y existencia en la relación 

con un Tú que se vuelve horizonte de encuentro. El Tú innato le será fundamental contar con 

él, pues actúa como soporte para el Yo, en las relaciones vividas que va experimentando.59 

 La supremacía del yo, hoy se presenta como la crisis por el sentido, como quiebre ante la 

desconexión y valoración de la relacionalidad y constitutivo que son los encuentros y la 

relación para ser configurados, reconocidos y afirmados como yo, gracias al otro. El centro 

se ha puesto más bien en el sujeto en sí mismo, preocupándose sólo por éste y su ser de 

sentido sólo se circunscribe a él, dejándolo a la intemperie expuesto y frágil para ser sostenido 

y protegido de las dificultades y búsquedas cotidianas. Heidegger a este tipo de actitud que 

coloca el sentido más allá de su tiempo, lo describe de la siguiente forma: “La muerte vuelve 

insensata toda la preocupación que el Yo quisiera tomar por su existencia y su destino. Una 

empresa sin salida y siempre ridícula: nada es más cómico que la preocupación por sí mismo 

de un ser condenado a la destrucción”.60 

 El conocido término de Heidegger del Dasein, el ser ahí, se vuelve posible y realizable 

solo gracias al ser con, debido a que esto le permite no tan sólo quedar atento a su ser, sino 

que también se ocuparía del ser del otro. A este movimiento y orientación Levinas le llamará 

obra, el que comprende mucho más que un solo ser, desborda los límites de uno, y aún más,  

lleva a renunciar incluso al ser, la obra es: el ser-para-más-allá-de-mi-muerte.61 

                                                             

58 Buber, M. “Yo y tú”. 8. 
59 Ibíd., 24. 
60 Begrich, A. “El encuentro con el otro según la Ética de Levinas”. 75. 
61 Ver. Ibíd. 
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 Si el norte de las elecciones, por la supremacía del yo, es su propia satisfacción y 

existencia, se pone en cuestión el valor y reconocimiento del otro, o bien, se vuelve al otro 

en objeto en sus relaciones, en cuanto estas les sean convenientes y de utilidad, al estilo de 

algo que luego que cumple su función se desecha o prescinde de éste. Entonces, el yo busca 

su trascendencia, identidad y sentido acudiendo a sí mismo, o con cierta desconfianza e 

ilusión al adherirse a tal u otra institución o actividad, no obstante, esta última por sí misma 

ya le entrega lo que anhela, sin necesariamente comprometerse con aquella y sus 

implicaciones.  

 El hombre moderno ha tratado de estar en el centro del mundo, buscando situarse en éste 

como su dueño. Sin embargo, esta empresa no puede ser más que una ficción. Esto se puede 

evidenciar en los daños que éste le ocasiona a la creación y sobre todo a la humanidad. Si 

éste se ha puesto en el centro, dándose supremacía, se sitúa como garante de la verdad que 

propone, elaborada tan a menudo de forma subjetiva. La verdad que presenta no es 

necesariamente sostenida por su convicción o valor intrínseco, sino más bien, el valor e 

importancia de lo que sostiene está dado por la forma en que lo presenta, argumenta, 

explicitando lo práctico y atractivo que conlleva elegirla.62 

 Ioannis Zizioulas, pone la resistencia de la relación con el otro en términos de miedos 

hacia éste y la amenaza que puede significar para su identidad. Las diversas conformaciones 

de asociaciones, clubes, e incluso iglesias, no son para asumir la alteridad, sino para ir en 

búsqueda de más iguales, o parecidos entre quienes se congregan. En este sentido, cuando lo 

diferente se vuelve en división, se aísla aún más al yo del encuentro y reconocimiento de 

muchos otros Tú que lo puedan interpelar, constituir y poner en relación. El temor, por tanto, 

no es al otro como tal directamente, sino fundamentalmente a lo distinto. Los seres diferentes 

se convierten en seres distantes.63 

 La supremacía del yo en el encuentro con el otro, lo vuelve un asunto de interés y de 

elección, no de comunión con lo distinto, sino con lo igual, cómo y no irruptivo para mi 

                                                             

62 Ver. Rupnik, M. “Decir el hombre: Icono del Creador, revelación del amor”. 45. 
63 Ver. Zizioulas, I. “Comunión y Alteridad: Persona e Iglesia”. 14-15.  
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particularidad de ser. Se encuentran los cuerpos y mentes iguales, y, sin embargo, tampoco 

estas dialogan, se impactan ni movilizan necesariamente a la afirmación y reconocimiento 

del otro, como pieza elemental y constitutiva de mi identidad. En definitiva, la praxis que 

llevamos no revela y expresa el valor fundante que tiene el otro para la vida, ni tampoco 

cómo el Yo responde solidariamente ante una realidad que a veces no le toca, viviendo ante 

la espera de un Eskatón fuera de esta realidad, y que nada tiene que ver con el otro. 

El otro en quien encuentro mi identidad se convierte en clave de interpretación de mi realidad 

entera. Toda ella pasa por él solo. Mis relaciones con todos los demás son mediadas por la 

relación de encuentro con este otro: mi trabajo, mis proyectos, mis metas y mis logros pasan 

por él.64 

 

Reconocer al otro por una estrategia egoísta, no es comprender el valor relacional que 

tiene el encuentro y dinamismo de la comunión de un yo con un tú. Esto irreductiblemente 

me hará permanecer y perpetuar la exacerbación del yo. La supremacía del yo para Marko 

Rupnik, será la causa principal en la que el sujeto se vuelve ajeno de sí mismo, y, por tanto, 

incapaz de reconocer y encontrarse con el otro/Otro: “El hombre mismo ha llegado a ser 

extraño a la vida. Se ha encerrado en sus propios pensamientos, amputándose fuera de la 

historia, de la memoria y de la naturaleza”.65 

 

Cuando la verdad parte de un yo en supremacía, sin ninguna relación con los demás, dicha 

verdad solo se remite a cada ser humano, sin embargo, cuando este concepto de verdad se 

convierte en una comunión amorosa, se relaciona con todo lo que le rodea debido a que la 

verdad ya no es de un yo o de un tú, sino de un nosotros en donde todos son parte y tienen 

un rol fundamental. 

 

1.1.3 Reivindicación de la alteridad  

 Ioannis Zizioulas presentará a la alteridad como constitutiva del ser humano. El ser 

humano se define como alteridad, pues su identidad se construye sólo en la relación con otros 

y cuanto le rodea. De aquí que para él resulte imposible definir al ser humano de manera 

                                                             

64 Andrade, B. “El camino histórico de la salvación: Ensayo de un tratado de gracia”. 34 
65 Rupnik, M. “Decir el hombre: Icono del Creador, revelación del amor”. 46. 
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sustancial.66 Fue este el intento desde la perspectiva puramente racional, tratando que desde 

allí pudiera definirse y enmarcar lo humano, en cuanto lo que es, y no su capacidad, 

relacionalidad, libertad y voluntad. 

La libertad conduce a la alteridad ontológica, […] a lo particular, en todos los sentidos: en 

relación con Dios, con los animales y con el resto de los seres humanos. El carácter ontológico 

de la libertad lleva aparejada una dimensión positiva al manifestarse como tendente al amor y 

la creatividad. La libertad de ser otro guarda en sí un impulso para crear un mundo distinto al 

que se nos es dado, es decir, para generar alteridad en el sentido radicalmente ontológico de la 

emergencia de nuevas identidades acuñadas por la persona del que ama y crea.67 

 Del modelo Trinitario es posible reconocer la relación entre comunión y alteridad. Así, a 

partir del enfoque de la perspectiva Trinitaria, la alteridad como constitutiva de la unidad y 

no como consecuencia de ella, se vuelve evidente; “Dios no es primero uno y después tres, 

sino a la vez uno y trino. Su unicidad o unidad queda salvaguardada no por la unidad de la 

sustancia, como San Agustín y otros teólogos occidentales pensaban, sino por la monarchía 

del Padre; Él mismo es uno de la Trinidad”.68 La unidad aquí se expresa como una indisoluble 

koinonía que se da entre las tres personas divinas. La alteridad es condición elemental, por 

tanto, para la unidad. Entre ellas coexiste la completa diferencia sin confundirse la una con 

la otra, y sin embargo, son uno.69   

La alteridad no es moral o psicológica, sino ontológica. No podemos señalar qué es cada 

persona; sólo podemos decir quién es. Cada persona en la Santísima Trinidad es diferente, pero 

no en relación con unas cualidades naturales (tales cualidades son comunes a las tres personas), 

sino en la simple afirmación de ser cada uno quien es.70 

 El asunto y la problemática de fondo con respecto a la alteridad, no es si ésta es aceptable 

o deseable en la sociedad, sino más bien, reconocer que es una condición sine qua non para 

el propio ser y de todo lo que existe.  Por ello, alteridad y libertad tienen caminos comunes 

de encuentro, donde la alteridad se distingue por ser una característica ontológica para la 

creación. “La libertad necesita de la alteridad para existir; si no puede hablarse de una 

                                                             

66 Ver. Zizioulas, I. “Comunión y Alteridad: Persona e Iglesia”. 57. 
67 Ibíd., 58. 
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69 Ver. Ibíd. 
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alteridad total y ontológica entre Dios y el mundo, tampoco se da la libertad ontológica que 

permite que cada uno de estos dos <<seres>> sean ellos mismos y, por tanto, se totalmente”.71 

El carácter ontológico de la libertad lleva aparejada una dimensión positiva al manifestarse 

como tendente al amor y la creatividad. La libertad de ser otro guarda en sí un impulso para 

crear un mundo distinto al que nos es dado, es decir, para generar alteridad en el sentido 

radicalmente ontológico de la emergencia de nuevas identidades acuñadas por la persona del 

que ama y crea.72 

 Ahora bien, por definición desde la causalidad divina la alteridad personal no es simétrica 

sino asimétrica. En este sentido, siempre existirá alguien mayor, no en cuanto a su valor 

moral o funcional, sino ontológico.73  

La alteridad es, por definición, <<jerárquica>>, en tanto supone especificidad absoluta que no 

procede de cualidades –como sucede con la alteridad natural-, sino del don del amor de un ser 

a otro: no somos <<otro>> por nosotros mismos, sino gracias a algún otro que es <<mayor>>, es 

decir, ontológicamente <<anterior>> a nosotros, el donante de nuestra alteridad. […] En la 

Santísima Trinidad, el Padre es <<mayor>>, precisamente en cuanto que genera a otros que 

poseen un estatus ontológico idéntico y pleno (<<todos del todo>>).74 

 Es en el movimiento de donación amorosa de otro/ Otro, que es posible la vivencia de la 

alteridad. Zizioulas, la presentará desde la imagen del relato de la llamada de Dios a Adán, 

donde le parece se puede reconocer el origen de la alteridad gracias a la triada: relación, 

libertad y alteridad. Se comprende, ante la llamada, que quien es creado y receptor no puede 

ser igual a quien lo llama, y su respuesta puede ser afirmativa o negativa.75 “Mediante la 

llamada, Adán es constituido como ser distinto de Dios y del resto de la creación. Tal 

alteridad no es resultado de una autoafirmación; es pura alteridad que no existe por sí misma, 

sino como don del Otro”.76  

 La distinción singular del hombre entre los animales, no radica tanto en su constitución 

biológica sino fundamentalmente; “El hombre surge de un peculiar vis-à-vis con Dios y con 
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el resto de criaturas por vía de relación. Debido a su <<modo de existencia>>, el cómo de la 

relación, el ser humano puede asemejarse tanto a un animal como a Dios”.77 

 El pensamiento moderno occidental enfatiza la alteridad como problema al tomar como 

prioridad ontológica el yo sobre el otro. Es la imagen que hemos recibido del relato de Adán 

con su rechazo a Dios. Al querer Adán ser otro Dios, rechazó al Otro que lo constituyó y dio 

origen y sentido a su existencia. La reivindicación de la alteridad necesariamente viene a 

confrontarse con esta cultura del yo occidental que construye un tipo de comprensión 

antropológica determinada sin afirmar y reconocer al otro como quien “me capacita para 

distinguir en mí lo que soy para mí mismo de lo que soy para el otro”.78  

En el pensamiento patrístico, el Otro es <<causa>> y último destino de los seres particulares, su 

<<reposo>> […] El otro del pensamiento patrístico es concebido como <<continuo movimiento 

en reposo>> […] Movimiento y reposo no son contradictorios, puesto que la alteridad del otro 

no se ve amenazada sino confirmada mediante la relación y la comunión: cada <<otro>> en 

movimiento y relación con <<otro>>, confirma la particularidad de este <<otro>>; por tanto, le 

asegura una identidad específica, un reposo <<ontológico>>. […] La alteridad no nos conduce 

a un <<desierto>> o al <<destello luminoso>> de los místicos, como ocurre con Taylor y De 

Certeau, sino a otro concreto y personal.79 

1.2. Ethos Eucarístico, una actitud y modo de relacionarse  

 A lo largo del desarrollo de esta investigación se ha pretendido establecer una 

caracterización del Ethos Eucarístico de manera gradual y progresiva, por medio de la 

revisión y expansión de la comprensión de la ontología de la persona, desde el paso de una 

ontología sustancialista a una relacional, es decir, en el paso de una nueva comprensión 

antropológica de una sustancia individual a una en relación, que fue creada y constituida para 

vivir en esa dinámica.  

 Zarazaga visualiza este cambio de paradigma como la superación de la supremacía de la 

rígida unidad de la sustancia, del sujeto y de la identidad de éste, para verdaderamente 

comprender su fundamento y destino hacia la comunión y relación. 80  Una ontología 

relacional respeta la intrínseca vinculación entre unidad y pluralidad que conduce como fin 
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último de la persona la comunión. Ni la realidad, ni la sociedad pueden ya ser comprendidas 

desde la unidad sustancial, sino fundamentalmente de la relación y comunicación de lo 

diverso.  

 El segundo paso ha sido, poner la mirada en la intromisión del otro, como clave 

interpretativa para la lectura y comprensión del yo en la relación con un tú. Es por esto, que 

ha sido posible una resignificación del valor del otro en la configuración del yo, y la gran 

importancia que tiene esta comprensión desde una perspectiva Trinitaria, en contraposición 

con la supremacía del yo es tan vigente en nuestra comprensión occidental y este contexto 

socio-político-económico-cultural-religioso. El otro, desde esta comprensión viene a cumplir 

un lugar fundamental, no como individuo, sino que, gracias a su ser en relación, se conforma 

y constituye, creando así una realidad irrenunciablemente plural que es comunión. 

 Finalmente, se ha abordado una reivindicación de la alteridad como verdadera condición 

de posibilidad para afirmar y reconocer al otro como don. Gracias a la alteridad es posible 

dar incluso existencia, identidad y pertenencia a un yo, otorgándole libertad ontológica para 

el desarrollo de sí mismo. Esta última aproximación será clave para abordar, desde un modelo 

Trinitario relacional, un modo y actitud para relacionarse como apuesta y horizonte de 

profundización y comprensión del Ethos Eucarístico, a nivel personal y eclesial en el 

seguimiento de Cristo.  

 En el segundo capítulo, se abordarán y profundizarán en mayor detalle, las implicaciones 

de adoptar una comprensión desde la circularidad hermenéutica Trinitaria, como apuesta 

relacional interpretativa. Asimismo, se presentará cómo se le comprende desde el modelo 

Trinitario; desde la teología relacional, en la afirmación y reconocimiento del otro como don. 

De este modo, se presentará el Ethos Eucarístico, como la vivencia comunitaria de vivir con 

el otro/Otro en una dinámica de relación y comunicación amorosa, en donde la persona 

creyente se reconoce amado por y en el otro, queriendo por tanto hacerse responsable de éste.  

 La comprensión Trinitaria de Dios siempre es relación e impulsa al cristiano a vivir su 

vocación de encuentro y comunión con el otro/Otro. La finalidad del Ethos Eucarístico, será 

facilitar esta comunión relacional que viven las tres personas divinas de la Santísima Trinidad 
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 “El ser es un don, no una auto-subsistencia o realidad explicable en sí misma. Como don, 

el ser presupone al otro –no hay don sin donante-. Este es el corazón de la ontología personal, 

distinta y en cierto modo opuesta a una ontología sustancialista”.81 En este sentido, el don 

por antonomasia procede del otro, dirá Ioannis Zizioulas, y no es fruto de una cualidad a 

modo de accidente, sino que le corresponde como propiedad al ser mismo. Lo interesante 

ante este cambio de perspectiva tanto antropológica, como teológica, es que este tipo de 

ontología, “el otro y no el yo es causa de su ser, no sólo dejamos atrás la ontología cartesiana 

del <<pienso, luego existo>>, sino que también vamos más allá del <<amo, luego existo>>, 

puesto que este último todavía presupone el yo como causa del ser en algún sentido (por 

amor)”. 82  

 El amor, desde esta perspectiva será entonces una pieza clave para la afirmación y 

reconocimiento del otro como don, pues tiene un rasgo fundamentalmente constitutivo, que 

causa identidad y rompe la estructura narcisista del auto amor. “La eucaristía fue 

originalmente concebida y practicada precisamente como expresión de acción de gracias por 

el don del otro”.83 Desde la eucaristía, por tanto, es posible reconocer un modo de relación y 

apertura hacia el otro.  

 Gradualmente, en el avanzar de esta investigación ha sido posible reconocer para 

caracterizar el Ethos Eucarístico, es elemental exponer el valor del otro dentro de la ontología 

de la persona, para ver como en esa relación de un yo con un tú, se vive finalmente una 

apertura y recepción, esencialmente mediada por el amor y la reciprocidad. 

Resulta pertinente, por tanto, definir la categoría de Ethos Eucarístico: 

Por Ethos, entonces “entenderemos una actitud, una orientación, un modo de relacionarse con 

todo lo que existe, la eucaristía implica y manifiesta ante todo el reconocimiento agradecido de 

la existencia del Otro y de nuestra propia existencia como don del Otro. La esencia del Ethos 

eucarístico, por tanto, es la afirmación del Otro y de los otros como un don que ha de ser 

valorado e invita a la gratitud.84 
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 Según Ioannis Zizioulas, lo distintivo de esta actitud, orientación y modo de relacionarse, 

puede expresarse por medio de siete elementos centrales que permitirán una mejor 

comprensión de las implicaciones del Ethos Eucarístico.  

El primero, es reconocer la verdadera centralidad que tiene el otro para mi existencia:  

Las cualidades morales o naturales del otro, <<buenas>> o <<malas>>, no afectan a nuestra 

actitud hacia él o ella. Queda así abierta la puerta al perdón sin límites -<<setenta veces siete>> 

[…] Mientras una ética de cualidades pone sus límites y condiciones a nuestra actitud hacia el 

otro, el ethos eucarístico acepta y afirma al otro de modo incondicional. Lo único que importa 

aquí es que el otro existe.85  

 En segundo lugar, al ser la eucaristía un lugar de acción de gracias por la existencia del 

otro, es posible superar la finitud y miedo que hay sobre la muerte. Cristo vence sobre la 

muerte a través de la muerte. Esto, por tanto, también convierte a la eucaristía en un sacrificio. 

“El ethos eucarístico es sacrificial al otorgar prioridad al otro sobre el yo”.86 La misma 

oración de Cristo ante la muerte en el calvario, clama porque se cumpla la voluntad del padre 

y no la suya. Este tipo de entrega, es la actitud e invitación que debe mover al cristiano a 

poner al otro como prioridad. 

 La tercera implicación en lo eucarístico, es que: 

El otro no puede ser concebido como un <<individuo>> autónomo o independiente. La 

eucaristía es comunión, lo cual significa que la alteridad se experimenta como relacional. Así 

el ethos eucarístico excluye cualquier exclusividad en la alteridad. La única exclusión permitida 

–incluso imperativa- es la de la propia exclusividad.87  

 El énfasis dado por la no exclusividad, busca resaltar que toda identidad necesariamente 

es relacional, al surgir la alteridad a partir de la comunión. El otro se identifica no en el 

contraste con lo distinto, sino en su relación con los otros con quien se relaciona 

ontológicamente.  

 La cuarta implicación, tendrá su foco en la continuidad de esta afirmación inclusiva que 

tiene el Ethos Eucarístico. Este debe estar en relación con la creación y el cosmos: “Un modo 
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de ser eucarístico manifiesta cuidado y respeto por el conjunto de la creación”.88 De este 

respeto y cuidado por la creación se desprende la quinta implicación. En ella la relación 

personal, a la luz del ser eucarístico, se convierte en algo sagrado en su relación con la 

creación, al no tratarla como objeto sino como parte fundamental que permite la comunión: 

“El ethos eucarístico incluye una actitud de respeto hacia la diversidad de la creación tal y 

como se manifiesta y realiza en el cuerpo específico de cada ser creado, un cuerpo hecho 

para ofrecerse a la causa de la comunión, no del ser”.89 

 La sexta implicación, está en sintonía con el cuidado del otro y el valor fundamental que 

este tiene para la comunión. “La función sacerdotal del ser humano no acaba con la 

celebración de la eucaristía. Continúa ejercitándose en la vida cada vez que el hombre toma 

la creación en sus manos para liberarla de la mortalidad y elevarla a la auténtica existencia 

hipostática”.90  

  Por último, en el séptimo aporte el Ethos Eucarístico es generador de fe. “La actitud 

eucarística pone al otro por encima del yo y de todo lo que existe o sucede. Dicha actitud nos 

convierte en seres agradecidos.  La fe es, por tanto, una actitud de agradecimiento hacia los 

otros y de alabanza hacia el Otro por excelente, el autor de toda alteridad”.91 

 El hombre deberá aprender a leer y mirar la historia desde la experiencia eucarística, no 

sólo en cuanto a su estrecha relación con otro, sino a su vez, con la creación. De este modo, 

la humanidad tiene la responsabilidad de hacer de la naturaleza una verdadera eucaristía, 

capaz de comunión, no para dominarla, sino para convertirla verdaderamente en un lugar de 

liberación y encuentro.  

La historia entendida a la luz de la experiencia eucarística no es lo mismo que la historia como 

se entiende normalmente; está condicionada por el carácter anamnético y epiclético de la 

eucaristía, que convierte el tiempo en comunión y vida en vez de que sea distancia y de 

deterioro. Así, la historia deja de ser una sucesión de acontecimientos que van linealmente del 
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pasado al presente y adquiere la dimensión de futuro, que es también una dimensión vertical, 

que transforma a la historia en acontecimientos carismáticos-pentecostales.92 

 En definitiva, es posible reconocer que la finalidad del Ethos Eucarístico, se presenta como 

un movimiento amoroso por parte de Dios, dinamizando las relaciones a la comunión, en el 

encuentro de un yo con otro/Otro que les permite en este encuentro afirmarse y reconocerse. 

1.3. El valor del encuentro  

Como se ha expresado en las secciones anteriores, el hilo conductor para establecer una 

hermenéutica en la dimensión relacional de la teología es el amor. González Cardedal, dirá 

desde la categoría del encuentro: “el sustrato de todo encuentro debe ser el amor”93. Por esto, 

“la categoría clave para la comprensión de Dios no es el ser, sino el amor y la persona”.94 

Dios constantemente sale a encontrarnos, toma siempre la iniciativa , y gracias a Cristo 

podemos encontrarle a Él.  “De ahí la importancia de la persona de Cristo: en su carne Dios 

ha tomado cuerpo, en su existencia se ha relacionado con los hombres a través de una 

conciencia humana”.95 

 

El amor como pieza clave interpretativa en la afirmación y reconocimiento del otro, 

construye ciertamente, una nueva comprensión antropológica. La individualidad ya no es tal, 

sino fundamentalmente comunión y relación. Tal dinámica, no es psicológica, ética, ni moral, 

sino ontológica, desde donde se vive en la experiencia misma del encuentro una nueva 

posibilidad dialógica y de reconocimiento. 

El hombre no se experimenta a sí mismo sólo en estas situaciones-límite, sino cada día de 

nuevo es “creado” como persona a partir de los otros con quienes se encuentra. […] Este 

encuentro-límite es la proyección de la alteridad última posible del hombre conforme a lo que 

es y puede ser.96 

 

 La experiencia de encuentro a nivel eclesial de las comunidades cristianas en sus 

celebraciones rituales dominicales, deberían tener como principio la solidaridad y 
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fraternidad, sin embargo, muchas veces se tornan en un acontecimiento individual donde el 

yo con un tú no se encuentran; no se encuentran los cuerpos, ni su diversidad, necesidad o 

historicidad, sino simplemente se reúnen en un mismo espacio. De una u otra manera, las 

celebraciones poco impactan y permean la cotidianidad, que podría ayudar al sujeto a 

recuperar su sentido de historia, misión y responsabilidad con los demás. El pan partido y 

compartido, junto con la copa, ambos signos vivos de encuentro, relación y comunión, 

fundamentos elementales del Ethos Eucarístico, debe superar lo “mágico” del rito y conectar 

a los cristianos entre sí.  

 En la eucaristía, se celebra en común-unión tanto la existencia individual, como la del 

otro. Ambas son sacramento de humanidad, alimento y lugar de misión y salvación para, 

reconocer a Dios vivo y activo. Así, uno de los elementos en crisis es la manifestación de 

este sustrato conducente para el encuentro y la relación, ha sido la desvaloración del otro. 

 Al momento de abordar la categoría de encuentro para Jorge Zazo existe una multiplicidad 

de aproximaciones. En general, en todas ellas es posible reconocer que buscan recuperar la 

dimensión existencial de la fe, marcada muchas veces por una noción muy intelectualista. 

Sin embargo, el reflexionar contemporáneo desea llevar su comprensión hacia una mayor 

reflexión acerca del lugar y prioridad que tiene la persona dentro del acto de creer.97 De 

dichas reflexiones Zazo destaca fundamentalmente dos puntos claves98: 

1) La argumentación en general se centra en el carácter personal de Dios que se revela. 

Es posible vivir el encuentro con Él, puesto que se revela mediante un encuentro 

interpersonal, de ahí que los hombres podemos hablar y conocer su personalidad. 

2) Hablar de encuentro necesariamente supone reconocer la relación por antonomasia 

que existe entre el Padre e Hijo y el Espíritu. Es decir, la humanidad participa del 

encuentro Trinitario gracias a la persona de Cristo, Dios hecho hombre. “Sólo 

entendiendo la revelación de forma trinitaria, cristocéntrica y pneumatológica, y 
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mediada eclesial y sacramentalmente, puede definirse de forma cabal con la 

expresión. <<Dios nos sale al encuentro>>”.99 

Que Dios salga al encuentro del hombre tiene, en opinión de Semmelroth, su fundamento en la 

relacionalidad esencial del Ser trinitario. De esta característica participa el ser humano en 

cuanto imagen y semejanza de Dios, por lo cual el otro, advenga o no, se halla ya inscrito en la 

estructura antropológica de cada individuo.100  

 Bárbara Andrade, aborda la categoría de encuentro, expandiendo la concepción que se 

tiene del yo. “Soy yo gracias a esta situación concreta. Puedo encontrarme sólo en ella y por 

ella, y simultáneamente con este encontrarme a mí […] Soy “yo” gracias a toda la realidad 

mía, pero lo soy de una manera privilegiada por las relaciones interhumanas”.101 Andrade 

tratará de resumir y presentar las cuatro características fundamentales de la categoría de 

encuentro102: 

1) Las potencialidades y capacidades en su totalidad, se concentran y realizan en el que 

está frente a mí, con quien se entra en relación. 

2) El encuentro siempre es mutuo. Su carácter elemental es la inmediata y espontánea 

reciprocidad. De no serlo, no sería personal. 

3) Es gratuito. Cada uno se ofrece libremente en el ejercicio del don gratuito de la 

entrega hacia el otro. 

4) El encuentro es lugar y oportunidad de enriquecimiento mutuo, en donde ambas 

partes se transforman y crean una nueva realidad construida por las dos partes. 

 Es por esto, que, para Bárbara Andrade, el encuentro será un proceso de devenir más allá 

del yo. El ser yo para ella, no es algo que al hombre le basta, de ahí que el otro puede 

regalarnos un futuro. De esta reflexión, se desprenderá la comprensión de autorealización, 

que es entendida como: “asumir auténticamente mi “yo” nacido de mis circunstancias 
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históricas, creado por otro y otros en la realidad de encuentro, y disponerme con apertura al 

dinamismo imparable de trascenderme a mí mismo”.103  

 El otro, por tanto, constituye la identidad, y clave interpretativa de la realidad: “Mis 

relaciones con todos los demás son mediadas por la relación de encuentro con este otro: […] 

El encuentro interpersonal incluye haber encontrado en este otro mi centro vital y, por 

consiguiente, cambia el centro vital de mi realidad íntegra”.104 El encuentro esencialmente 

de por sí es liberador, sin embargo, “solo puede darse en el momento concreto en que el otro, 

igualmente “yo” libre, esté dispuesto a recibirse a sí mismo de mí y de ningún otro”.105 

 El encuentro mutuo se vuelve liberador al representar una experiencia que da sentido a la 

realidad de cada uno, y la abre hacia más allá de sí mismo, transformando ésta de tal manera 

que permite vivir agradecida y gozosamente la propia realidad. Andrade asigna un valor 

esencial a la categoría de encuentro al definirla fundamentalmente como don, el cual da 

identidad, transforma y entrega sentido. No obstante, “para poder aceptar el don necesito 

cuestionarlo trascendentalmente convirtiéndolo en el punto de partida de un nuevo-yo-en-

conversión, en conversión a otro “tú”, a otros “tú””.106 En definitiva, el encuentro se vuelve 

condición y posibilidad para la comunión, pues el otro me capta finalmente como me muestro 

ante él, y no como creo que vivo el yo consciente. 

Lo que es mío e interior, es mi respuesta a este don, que necesariamente, como respuesta 

consciente, es aceptación del don como tarea. Esto nos confirma que el hombre es radicalmente 

alguien que responde, y que este rasgo pertenece a su estructura trascendental. […] Cada uno 

es “yo” y al mismo tiempo deviene como “yo” en el proceso de autorrealización sólo gracias 

al otro. […] Tú me has dado mi identidad, mi “yo”, y no puedo autorealizarme sino realizando 

el don que tú me haces. No puedo sino querer devenir lo que soy gracias a ti; convertirme en 

aquel a quien tú quieres.107 

1.3.1 La comunión, unión en la alteridad 

 Ha largo del desarrollo de éste capítulo, se ha querido presentar lo fundamental y 

vinculante que es la comprensión de la categoría de encuentro en la dinámica relacional, para 
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la afirmación y reconocimiento del otro como don. Es gracias a la profundización de ésta 

como clave interpretativa, en donde en el otro es posible reconocer nuestra identidad y 

experimentar la liberación de la supremacía del yo, que el modelo trinitario la presenta como 

horizonte de relacionalidad. Es por esto, de aquí en adelante se desarrollará más en esta línea, 

mirando desde el fundamento Trinitario cómo esta relación perijorética108 y de comunión, 

puede iluminar el modo actual de vivir nuestras prácticas y relaciones en la sociedad e Iglesia. 

Dios es amor y es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así es uno siendo trino. En Dios el amor de 

comunión implica simultánea y co-originariamente unidad y alteridad […] Cada persona vive 

y es siempre desde, para y en relación con las otras. […] De allí, una primera consecuencia 

teológica: todo en Dios debe leerse comunionalmente.109 

 G. Greshake, expondrá la comunión en términos de comunión-comunicación. Así, esta, 

es “un proceso de mediación entre la unidad y la pluralidad, la realidad originaria e indivisible 

de la vida divina una”.110 En este sentido, la comunión no deberá ser comprendida como una 

ideología, ni como una realidad previa a la pluralidad. Tampoco debe reducírsele a un modelo 

puramente ideológico, teórico o doctrinal, ni el resaltado final de la comunicación entre 

realidades distintas e independientes.111  

 “La comunión es un acontecimiento absolutamente originario de mediación entre unidad 

y pluralidad, donde unidad y pluralidad son concebidas como simultánea y respectivamente 

constitutivas”. 112 Desde la perspectiva Trinitaria, la comunión implica la unidad en la 

pluralidad. Es decir, una comunicación y donación perijorética constante, donde la realidad 

es el espacio de encuentro y donación. 

 El hombre es en definitiva un ser ontológicamente relacional, el cual constantemente está 

orientado a la relación, por este llamado a la comunión. El modelo Trinitario en el hombre lo 

remite a recordar su condición de creatura, creado a imagen y semejanza de Dios, que es la 

comunicación y comunión constante entre las tres personas divinas. Así como viven el amor 

                                                             

108 Por pericóresis comprenderemos, el mutuo contenerse de las Personas divinas, el recíproco estar dentro la 

una de la otra, las cuales se unen distinguiéndose y se distinguen siendo una sola cosa.  
109 Zarazaga, G. “Aportes para una teología de comunión: En torno a la contribución de Gisbert Greshake”. 162. 
110 Ibíd., 164. 
111 Ver. Ibíd., 164-165. 
112 Ibíd., 165. 
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perijorético la Trinidad, también el hombre está llamado a ser “donación de sí, entrega de sí 

a otro, presentación de sí a la alteridad”.113 Por ello el hombre en su particularidad también 

está llamado a la donación, para unirse en la diferencia del otro gracias al amor. 

 En el modelo Trinitario, “cada persona realiza su particularidad personal en cuanto realiza 

ese dinamismo amoroso de donación y recepción de sí, de acción-pasión, de una manera 

propia y diferente”.114 Dios será la unidad indivisible e indisoluble de las tres personas 

divinas amadas-amantes: “no hay nada en Dios que sea en sí substancia per se, sujeto o 

persona, absoluta. En Dios todo lo que es, es personal y todo lo personal es originariamente 

relativo, comunicativo, desde y hacia los otros”.115 La economía Trinitaria nos revela como 

la unión en la alteridad es posible y constitutiva de ésta. Es en virtud del amor que existe 

comunión entre los distintos, en la dinámica y movimiento de donación-recepción.  

 La auténtica comunión para Zarazaga, es “pensar una pluralidad originaria como 

realización plena de la unidad originaria del amor en, por y de la diferencia, y no como 

dispersión y contraposición. Aquí las personas no son meras “relaciones de oposición” sino 

mejor “relaciones de comunión”.116  La idea de relación por tanto, es fundamental para 

comprender el ser de Dios, del cual no sería posible hablar sin la categoría de comunión. 

 Vivir en comunión será la consciencia de cómo el amor en el encuentro y las relaciones 

lleva al sujeto a ir más allá de sí mismo, lo pone en salida, y hace que sea transformado en el 

encuentro, relación y comunión con el otro/Otro. 

 El segundo capítulo establecerá una aproximación a la teología relacional cómo esta 

comprende el valor del otro, como eje fundamental para la dinámica Trinitaria, en su modelo 

de relacionalidad y comunión. Se comenzará, en primer lugar, con una presentación del 

método a utilizar, que es el de la circularidad hermenéutica Trinitaria, como una apuesta 

relacional interpretativa. Posteriormente, se ahondará en el modelo trinitario, destacando 

cómo este regala nuevas claves interpretativas y comprensión de la sociedad y la persona, en 

                                                             

113 Zarazaga, G. “Dios es comunión: El nuevo paradigma Trinitario”. 299. 
114 Ibíd., 309. 
115 Ibíd., 308. 
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sus relaciones. Y finalmente, se profundizará en el modo en que dicha dinámica Trinitaria es 

impulsada por medio del amor perijorético, como fuerza dinamizadora y de comunión de las 

tres Personas divinas en su alteridad y complementariedad, como son una sola unidad en 

comunión. 

II. Una aproximación a la teología relacional 

 Aproximarnos a una hermenéutica desde la perspectiva de la teología relacional, sitúa la 

reflexión, sin lugar a duda, en la cuestión antropológica, es decir, pensar al hombre desde su 

valor relacional con el otro/Otro, lanzado hacia su comunión que existe con ellos en la 

realidad. Esto significa, de una u otra forma, Dios se nos entrega en la humanidad, en sus 

relaciones, no porque deba hacerlo, ni porque el ser humano lo merece, sino 

fundamentalmente, pues lo desea y lo hace por amor. 

 El modelo relacional se caracteriza por comprender la realidad de manera interconectada 

entre el yo y el otro, como una relación elemental para su construcción. En este sentido, “El 

yo sólo se convierte en algo estable por ese proceso de identificación en una sociedad, una 

cultura y una forma de relación con los demás”.117 Para el ser humano, el otro se presenta 

como una pieza clave y constitutiva, que le permite construir sociedad y vivir finalmente en 

comunión. Dicho de otra manera, no es posible separar al ser humano de la relación con el 

otro, puesto que cada persona cumple un rol fundamental en ésta en la sociedad. 

 Desde el modelo relacional, se reconoce, por tanto, que no existe un yo sin un tú, y que la 

relación se vuelve una ecuación que manifiesta lo complementaria que es este vínculo entre 

un yo con un tú, el cual se vuelve fundamento ontológico para el ser humano y la comunidad. 

El ser humano desde esta perspectiva, se sitúa como una creatura que camina hacia el amor 

por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios: “Y dijo Dios: Hagamos al hombre a 

nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, 
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sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se 

arrastra sobre la tierra” (Gn 1, 26).  

 Por tanto, en el hombre se da la más perfecta relación de Dios con la creación, en la medida 

que éste esté abierto a la relación amorosa por la cual ha sido creado y se le ha puesto por 

misión. Dios le ha destinado a vivir en el amor que se juega en la relación, y está destinado a 

la perfecta comunión con los demás y la creación. 

 Es por esto, que su objetivo u horizonte creatural, lo pone en dirección hacia el amor. 

Ontológicamente desde este modelo relacional, tiene este principio por objetivo y que se 

nutre y confirma gracias a su relación con cuanto lo rodea y lo atrae desde dentro y lo mueve 

hacia el otro/Otro. “El hombre como persona creada a imagen de Dios participa del amor 

divino”.118 Su ser persona se constituye, al igual que en la Trinidad, por la participación de 

la dinámica de donación y entrega absoluta de sí. El ser del hombre es abrirse hacia la 

totalidad del amor de Dios, para entrar en comunión con él y toda la creación, es 

constitutivamente relacional y está llamado a la comunión.  

 En este capítulo se ahondará en la dinámica amorosa que se vive en la Trinidad, de 

comunicación, donación y comunión, y cómo este modelo relacional entrega nuevas luces y 

posibles re significaciones en el modo en que nos relacionamos cotidianamente y es valorado 

el otro. Actualmente, es posible considerar lo distinto y diverso como un valor en nuestra 

sociedad, sin embargo, al momento de que estos se encuentren valoren y comuniquen, 

termina por acotarse al ámbito de lo privado, o bien, de pequeños grupos cerrados. 

 Pone el centro de la reflexión, en preguntarse cuánto yo valoro y soy consciente de lo que 

significa el otro para mi cotidianidad y ser. ¿Cuán distinta sería nuestra sociedad, cultura e 

Iglesia, si no las dividiera los intereses personales, ideologías o adhesiones que tengamos ya 

sean religiosas, políticas, sociales y económicas, como impedimento para la relación y 

comunión fraterna entre nosotros? Es decir, cómo apostar por un mundo que pone su mirada 

en el valor de lo relacional por sobre el pensamiento antropocéntrico. 
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 La presente reflexión, desea ahondar en esta pregunta y presenta una mirada que puede 

ayudar a resignificar el valor que le otorgamos al otro en nuestra cotidianidad. Pensar nuestra 

sociedad, Iglesia y cultura, desde este tipo de comprensión de amor que se comunica, 

identifica y permite vivir la alteridad, será una pieza clave para poder pensar su implicancias 

e impacto en nuevas prácticas y formas de relación fraterna que lleven a una mayor 

comunión/encuentro con los demás y en la sociedad. 

2.1 Circularidad hermenéutica Trinitaria, una apuesta relacional interpretativa 

El Dios que Jesús de Nazaret ha revelado y hecho presente debemos experimentarlo no sólo 

“fuera” de nosotros y en nuestro interior, sino entre nosotros, en la calidad y cualidad de 

nuestras relaciones. Porque Jesús no ha “redimido y transformado sólo al individuo sino 

también las relaciones entre los seres humanos.119 

 El modelo Trinitario es sabido que no es novedad dentro del pensar y la teología de la 

Iglesia. Ya Ricardo de San Víctor recordaba la necesidad de pensar en clave de comunión el 

paradigma de Dios, y muchos antes de él; Tertuliano, Atanasio, San Agustín, entre otros.  

 Anteriormente, se ha presentado el cambio de comprensión ontológica del paso de la 

afirmación sustancial a una relacional, en donde se ha expandido cómo esta nueva 

comprensión de persona, repercute en el modo que se comprende el mundo, la fe y las 

relaciones humanas.120 “En la teología trinitaria es que Dios <<existe>> gracias a una persona, 

el Padre, y no gracias a una sustancia”.121 

 Hoy no es posible comprender tanto a Dios, como al hombre y su realidad, desde la unidad 

del sujeto, como aislado de todo, centrado en sí mismo, sino como una pieza entrelazada y 

conectada con todo.122 Ahora bien, la profundización y comprensión del modelo Trinitario 

no entregará todas las respuestas y soluciones en nuestras relaciones e implicaciones que 

tiene para la sociedad desde un cierto tipo de imitación, sino más bien, en su apropiación y 

                                                             

119 Cambón, E. “Trinidad: ¿Modelo Social?”.18. 
120 Ver. Zarazaga, G. “Dios es comunión: El nuevo paradigma trinitario”. 282. 
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concientización en el modo de actuar, acoger y explicitar cotidianamente lo que el hombre 

es. 

 Este primer acápite del segundo capítulo abordará el modelo de circularidad hermenéutica 

Trinitaria, categoría que se ha propuesto como parte del desarrollo de esta investigación, y 

que a su vez es el método de análisis interpretativo de la misma. Como se ha presentado en 

la primera parte de la contextualización y el marco teórico, al hacer teología hoy se debe 

considerar el punto de partida que se tiene, el lugar donde se hace y al sujeto al cual se le 

habla. Hoy es posible reconocer al hombre en crisis, tanto por su modo de desenvolverse, 

pensar y reconocer su contexto, el cual es cambiante y presenta diversos indicativos tanto en 

sus relaciones, identidad y compromiso con su entorno, que este se encuentra en crisis.  

 Es por esta razón, que esta herramienta interpretativa desea ser una ayuda hermenéutica 

para el análisis y comprensión de esta realidad. Ahora bien, esta tiene sus raíces ya desde la 

cultura occidental a partir de la época constantiniana, ellos concebían el tiempo de modo 

circular, en el que los seres humanos estaban condenados a vivir y re vivir, una y otra vez el 

mismo destino. Los dioses ya habían determinado el futuro, como grandes titiriteros, movían 

la historia según sus caprichos y designios. Este imaginario, por tanto, volvía imposible 

considerar algún tipo de libertad del ser humano, y por lo demás, toda lucha o deseo humano 

sería un sin sentido. 

 El paradigma cristiano, en cambio, desestima este esquema circular (de un eterno retorno 

a lo mismo), sino más bien, se lee la historia, “preferentemente de forma lineal, con una 

trayectoria vectorial de derecha a izquierda que supondrá el transcurso del tiempo en esta 

dirección”.123 Desde esta perspectiva, el presente puede ser comprendido y profundizado, 

solo gracias al pasado que permite escribir y aprender del hoy.  

 La historia necesita de este dinamismo interpretativo, pues esta no se escribe desde cero, 

sino siempre desde un proceso histórico con memoria. La circularidad para este análisis, es 

pertinente para esta investigación, en cuanto como lo mencionaba Alberto Parra (2007), 
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permite ver y ordenar la comprensión del sentido de existir, y la manera de preguntar y 

responder que se le puede hacer a la historia.124 Piero Coda, destaca lo circular del análisis 

como clave interpretativa, en términos de la transdiciplinariedad del conocimiento, que se ha 

revelado en la historia gracias la comunidad. 

 Este método de análisis, tiene su acervo en la propuesta hermenéutica de la teología 

relacional, desde la perspectiva kerigmática Trinitaria, es decir, es gracias al Espíritu que hoy 

se hace posible el encuentro, de un yo con un otro/Otro. Expresado esto en palabras de 

Bárbara Andrade:  

El Espíritu nos abre al encuentro: él es quien dice «tú» en y por nosotros. Y en cuanto que es 

el Espíritu del Crucificado a quien su padre ha desclavado de la cruz, nos capacita para decir 

«tu» a los crucificados de nuestra historia […] veo su rostro: el tuyo; y le hablo también: te 

hablo a ti.125 

 La teología relacional, quien sitúa al hombre en su relación con la totalidad que interactúa 

y está en relación por la dinámica amorosa, y que está llamado a la comunión, como se ha 

visto anteriormente, asume el presupuesto de reconocer una antropología que está 

fundamentalmente marcada por la relación, la alteridad y el encuentro.  

 Desde la dimensión Trinitaria, se enriquece esta perspectiva antropológica, la cual supone 

considerar tanto a la persona como a la comunidad, inspirado por la relación en la diferencia 

de las tres personas divinas viven en una comunión perijorética, es decir, de plena donación 

y comunicación recíproca, que se estable entre la alteridad y unidad que conforman la 

Trinidad. La donación-comunicación entre ellas, señala el camino y aporte que esta 

aproximación da para reconocer el lugar que cumple el otro dentro de la humanidad. En este 

sentido, lo plural, lo otro y distinto, es posibilidad y condición para la comunicación y 

relación. 

 Leer las relaciones, y el modo en que estas se viven, desde una hermenéutica relacional 

que interpela a la comunión-comunicación amorosa entre lo diverso, supone por sí misma 

una ontología Trinitaria, es decir, una mirada que saca del corazón una sobre valoración al 

                                                             

124 Ver. Parra, A. “El método Hermenéutico bajo sospecha – La notificación a Jon Sobrino”.459. 
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pensamiento antropocéntrico, que ha hecho que el hombre se olvide quién es y de la 

importancia que tiene el otro en la vida de éste.  El aislamiento y encerramiento en sus propios 

deseos lo ha distanciado de lo más importante: la comunión. Y desde sus relaciones y el valor 

del modelo trinitario, será capaz de descubrir la centralidad y fundamento que posee toda la 

realidad en el ser relacional de Dios mismo, que hace del mundo y el hombre no un lugar 

ajeno y extraño para Él, sino, intrínsecamente vinculado con Él. 

2.2 Trinidad y persona 

 ¿Qué aspectos distintivos entonces regala el modelo relacional y el método circular 

hermenéutico Trinitario a esta investigación? En primer lugar, no pretende sostener y 

demarcar un nuevo terreno de conocimiento, sino ser una mirada más, una posibilidad de dar 

una perspectiva y lectura interpretativa. De ahí que sea fundamental comprender el punto de 

partida de esta y dónde pone la mirada.  

 Esta mirada se orienta hacia el valor de la persona como pieza clave para leer la dignidad 

del ser humano, la comprensión que este tiene de la realidad y el modo en que Dios actúa en 

ésta. En este sentido, esto da por superado, gracias a la perspectiva Trinitaria, la comprensión 

sustancialista del hombre. Como lo expresa con claridad el teólogo alemán Walter Kasper:  

Ni la antigua sustancia ni el sujeto moderno son lo último y decisivo, sino que es la relación 

como categoría primigenia de lo real […] El hombre no es ni un <<ser en sí>> autártico 

(sustancia) ni un <<ser para sí>> autónomo, individual (sujeto), sino un ser que viene de Dios 

y va a él, que viene de otros hombres y va a ellos; el hombre solo vive humanamente en las 

relaciones yo, tú, nosotros. El amor aparece como el sentido del ser.126 

 Es este tipo de comprensión y aproximación, nos sitúa desde una mirada distinta del valor 

de la persona, como una verdadera pieza vital para el reconocimiento del ser mismo de Dios 

como amor, relación, comunión y fecundidad en la alteridad. En este sentido, el filósofo 

español Julián Marías aporta expresando a esta reflexión, que se debe pensar por tanto a Dios 

personalmente, con todos los recursos que contamos para aquello. Esto quiere decir, la 
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perspectiva cristiana desde allí debe leer y profundizar en la historia de la acción de Dios en 

ella.127 

 Ahora bien, es posible reconocer que existe una semejanza evidente entre el creador y la 

criatura (Dios y la humanidad), sin embargo, es distinto cuando se utiliza el concepto de 

persona para referirnos a Dios y al hombre. Detrás del concepto moderno de persona que 

utilizamos existen tres términos clásicos: persona, que en latín se traduce prosopon y en 

griego, hypostasis.  

Mientras que persona y prosopon resultan términos parecidos, el de hypostasis rompe de 

alguna forma este parentesco. Los primeros tienen que ver con la visión y la forma de aparecer 

ante otro, mientras que el segundo tiene que ver con la realidad concreta que sostiene y hace 

que una realidad sea precisamente lo que es.128 

2.3 El aporte de los Padres Capadocios 

 En el siglo IV, en los tiempos de San Pablo existió una pequeña comunidad cristiana en 

Capadocia, en donde se extendió con fuerza y rapidez el cristianismo. De este lugar surgieron 

una serie de mártires y confesores. A mitad de este siglo surgieron cuatro figuras muy 

destacadas: San Basilio el Grande, obispo de Cesarea de Capadocia, San Gregorio 

Nacianceno, San Gregorio, hermano menor de Basilio y San Anfiloqui.129 El aporte de los 

padres capadocios fue desde la esfera teológica, en defensa del modalismo y sabelianismo. 

Los Padres Capadocios estaban preocupados por las formulaciones de éstos y otros 

pensadores de su tiempo. En respuesta a éstos, los Padres Capadocios rechazaron el uso del 

término prosopon o persona para describir a la Trinidad, ellos hablaban más bien de “tres 

seres” para referirse a la Trinidad. 

 Su mayor preocupación se centraba en mantener la integridad ontológica de cada persona 

de la Trinidad. Esta idea representa una gran revolución y avance para la comprensión 

teológica de este tiempo, pues dicha defensa iba en búsqueda de la unidad de estos “tres 

seres”, como ellos aludían, será posteriormente la comprensión de una nueva tipificación de 

la idea de persona por el término de hipóstasis. Para los pensadores anteriores el término de 
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hipóstasis era más bien identificado con el de ousía (sustancia). San Atanacio, aclarará 

posteriormente que hipóstasis no difiere de ousía, pues ambos términos apuntan al ser o 

existencia. Sin embargo, los Padres Capadocios no estaban de acuerdo con dicha afirmación, 

pues deseaban desmarcar la connotación de que se aludiera a tres personas, para repudiar las 

denominaciones sabelianas.130  

 Los padres Capadocios han hecho bien en puntualizar y defender la integridad de cada 

persona, sin embargo, ¿qué sucede con la unidad de estas en su relación y comunión? Y, 

¿cómo esto no les hace caer en una comprensión triteísta? Para resolver esta dificultad, ellos 

optaron por establecer que ousía (sustancia) o physis (naturaleza) de Dios, son categorías que 

deben ser utilizadas en sentido general a más de una persona. Sin embargo, queda la 

problemática de la dimensión teológica, pues para la naturaleza humana podemos referirnos 

a tres hombres, pero al hablar de Dios en la Trinidad, no podemos hablar de tres dioses, sino 

de uno solo. Reconociendo esta dificultad, los padres Capadocios ven la dificultad que existe 

para conciliar el uno y los tres en la existencia humana.131 

 Resulta imposible en Dios a diferencia de los hombres, decir que la naturaleza precede a 

la persona. Dicho de otra manera, no es posible afirmar que cualquiera de las tres personas 

divinas puede existir al margen de las demás: “Las tres forman parte de una unidad tal que el 

individualismo queda en su caso absolutamente desterrado. Las tres personas de la Trinidad 

son un solo Dios, pues están tan unidas y mantienen entre sí una comunión (koinonía)”.132 El 

misterio del Dios uno en tres personas, en definitiva, busca dejar de lado todo tipo de 

individualismo o exclusión (autosuficiencia o autoexistencia) como criterio de multiplicidad 

y comunión en la alteridad. 

 En el campo antropológico, las afirmaciones de los Padres Capadocios sostenían que el 

hombre es a imagen de Dios. No es Dios por naturaleza, ya que es creado, sin embargo, está 

llamado a existir del mismo modo en que Dios existe: 
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La <<imagen de Dios>> en el hombre tiene que ver precisamente con el cómo es, no con el qué 

del hombre; guarda relación no con la naturaleza –el hombre nunca puede ser Dios por 

naturaleza-, sino con la persona. Lo cual significa que el hombre es libre para orientar el cómo 

de su existencia, bien en la dirección del modo de ser (el cómo) de Dios, bien en la dirección 

de qué es su propia naturaleza. […]Vivir de acuerdo con la imagen de Dios significa vivir al 

modo en que Dios existe, o sea, como imagen de la personeidad de Dios, lo cual conduce a 

<<convertirse en Dios>>.133 

 Es por esto, que el gran aporte antropológico de los Padres Capadocios, es que su reflexión 

Trinitaria logró montarse desde la significación de lo personal en la existencia humana, es 

decir, presentaron el concepto de persona como concepto ontológico en sentido último. De 

este aporte se desprenden dos grandes visiones para la teología. La primera, es que la persona 

no es una noción secundaria de la existencia, sino primaria y absoluta. La persona no puede 

ser sacrificada por ningún interés u objetivo, pues es ella quien da sentido y valor a la 

existencia en su libertad absoluta. En segundo lugar, la persona no puede existir aislada. Dios 

no puede comprendérsele sino es en comunión. La persona se constituye fundamentalmente 

desde el amor, y el amor es relación. Es en esta relación con otro donde descubrimos nuestra 

identidad y alteridad, develando realmente quienes somos con todo su valor único e 

irremplazable.134 

 No es extraño que hoy, desde una perspectiva occidental, cuando se habla de persona, se 

alude al individuo, quien como decía Boecio en el siglo V, es la naturaleza individual dotada 

de racionalidad y conciencia. En pocas palabras, la persona se presenta como aquella capaz 

de ser autoconsciente de sí en la historia. Sin embargo, esta no sería la concepción que nos 

propondrían los Padres Capadocios.135 De acuerdo con ellos: “el verdadero ser personal no 

proviene del aislamiento individualista del yo respecto a los demás, sino del amor y la 

relación con los otros, de la comunión. Sólo el amor, el amor realmente libre, despojado de 

necesidades naturales, puede generar seres personales”.136 En este sentido, para los Padres 

Capadocios, en Dios, las tres personas divinas se constituye e hipostatiza mediante el libre 

amor protagonizado por una persona libre y amante, en este caso el Padre, y no por necesidad 

de su naturaleza divina. En el caso del hombre, se repite también lo esencial de ésta dinámica, 
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quien está llamado a ejercer su libertad como amor y su amor como libertad, de manera que 

pueda ser la imagen de Dios.137 

 Como se ha podido apreciar, el aporte y comprensión que entregan los Padres Capadocios 

no se ciñe a ser una especulación meramente académica, que se evidencia en los modos en 

que se invita a vivir la fe y vida en comunidad, y no como una simple teorización del modo 

en que Dios es y actúa, sino fundamentalmente los efectos que estos tienen en las relaciones 

personales. Es ese el eje argumentativo que ellos expanden desde la perspectiva Trinitaria. 

El Padre se nos da a conocer mediante la participación y relación con el Hijo, mediante el 

Espíritu, y por consecutivo, la Trinidad se manifiesta en la Iglesia en la comunidad y relación 

con otros, donde todos nos reconocemos como hijos de un mismo Padre.138 

 A lo anterior, se le suma la claridad de reconocer que hoy se vive en una sociedad 

intensamente intercomunicada, interrelacionada y globalizada, sin embargo, el cristiano vive 

la paradoja de la amenaza ante la pluralidad, en donde la unidad no le parece posible. En este 

sentido, el cristiano tiene el desafío y necesidad de volver a encontrar en el Evangelio las 

claves para leer el mundo en el que vive. Dígase unidad no como uniformidad, sino como la 

búsqueda de unidad de sentido para vivir la pluralidad y no contra o a pesar de ella. 

 El modelo Trinitario, como modo de resignificación de las prácticas de lectura y 

comprensión de los modos de relación, es una apuesta por la integración y articulación de las 

diferencias, al reconocer al otro verdaderamente como don y parte constitutiva de mi ser. De 

aquí que hablar de una antropología Trinitaria, para la sociedad de hoy debe entenderse desde 

el desafío de un entramado complejo de relaciones. Un Dios que es trino regala la posibilidad 

de reinterpretar positivamente la compleja pluralidad de realidades, y a su vez, evidencia la 

importancia de salir de los individualismo y aislamientos, pues Él en sí, es pura relacionalidad 

y donación. 

Por otra parte, reconocer a Dios como relación y donación, nos explicita que se ha revelado 

en la historia tal como Él mismo es. La historia en este sentido es el lugar propicio en donde 
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se presenta privilegiadamente. Zubiri lo expresará de la siguiente manera: “en la historia se 

cuenta con la posibilidad de una revelación y autodonación permanente, no sólo por parte de 

quien la recibe sino, lo que es más radical, por parte de quien la da”.139 ¡Dios no se da un solo 

golpe o de una vez y ya!, como si fuera un hecho histórico del cual ya aconteció y ahora se 

recuerda con nostalgia. Es el Dios de los que nos han precedido, del AT y de los profetas, 

pero es también, quien sigue caminando con su pueblo y se duele de sus injusticias, 

opresiones y necesidades. “La  historia es así el lugar pleno de la trascendencia, pero de una 

trascendencia que no aparece mecánicamente sino que sólo aparece cuando se hace historia 

y se irrumpe novedosamente en el proceso determinante en permanente desinstalación”.140 

 

La historia de Dios puede ser comprendida esencialmente como una historia de pecado-

gracia, no como una causalidad idealista, sino desde una acción amorosa de auto-donación 

de Dios en la historia de su vida divina. “No sería solo que Dios estuviera en todas las cosas, 

según el carácter de ellas, por esencia, presencia y potencia; sería que las cosas todas, cada 

una a su modo, habrían sido plasmadas según la vida trinitaria y estarían referidas 

esencialmente a ella”141. En este sentido, todo lo creado es una forma limitada de Dios, y el 

hombre podría comprenderse como presencia de Dios, el cual está limitado por su condición 

creatural.  

 

 ¿Cómo puede relacionarse esto entonces con la situación concreta del hombre? Desde 

una aproximación relacional-Cristológica, se dirá que el reconocimiento activo de la 

donación de Dios en la historia es posible fundamentalmente gracias al vínculo e 

identificación existencial entre Cristo y cada hombre. Dietrich Bonhoeffer, lo presentará bajo 

los siguientes términos:  

 

En primer lugar, “Cristo no sólo se relaciona cara a cara con cada hombre, sino que 

constituye el fundamento ontológico de todo hombre. […] Cristo no representa una 
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naturaleza humana individualizada y fragmentada, sino al hombre en su totalidad”.142 En este 

sentido, la cristología tendrá la labor de desindividualizar a Cristo, de manera de que todo 

hombre pueda a su vez ser desindividualizado y restaurado de su ser personal.143  

 

En segundo lugar, la desindividualización es posible gracias a la acción del Espíritu. Este 

no actúa simplemente como asistente de Cristo, sino más bien, es la acción presente de éste 

en el hombre. Y en tercer lugar, sabemos que Cristo asume un cuerpo para estar en contacto 

y comunión, en koinonía con el Espíritu y la humanidad.144 

 

El ser personal de Cristo y su restauración, conduce inevitablemente a ser comunidad 

(vivir en relación), pues al participar de la humanidad y restaurarla, permite la relación, el 

encuentro y vivir una eucaristía, es decir, una comunión de un yo con un otro/Otro. La vida 

en comunidad, permite ver a ese Cristo que se ha transformado en mi hermano y hermana, 

por medio de la acción del Espíritu. Éste es el tesoro que está en “vasijas de barro” (2 Cor 4, 

7). De ahí que el fenómeno humano escapa de cualquier definición sustancialista, puesto que 

su riqueza se juega no tanto en su condición limitada conforme a su naturaleza, sino 

principalmente, por su relacionalidad, es decir, su ser persona. 

 

La humanidad que se muestra en y a través de Cristo no se define en último término a partir de 

su naturaleza como tal; se trata de na humanidad real y verdadera sólo porque está constituida 

en y mediante el ser personal; es <<hipostática>> en tanto <<extática>>, esto es, libre de sus 

límites <<naturales>> y unida a Dios en comunión.145 

 

Cristo por excelencia, se presenta como quien posibilita la comunión entre las 

naturalezas, mediante su ser personal. Hace de la creación un lugar de comunión y presencia 

de Dios, es decir, el mundo adquiere así su catolicidad extática en tanto elevado a la comunión 

con Dios a través del hombre.146 En comunión con Dios, el hombre es capaz de superar su 

propia limitación e incapacidad creatural, siendo capaz de todo. Su límite creatural no le 
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resulta impedimento para verdaderamente realizarlo todo, su debilidad mirado desde la fe, se 

vuelve en su condición de posibilidad para cumplir su cometido. Expresado esto en palabras 

de San Pablo: “Cuando me siento débil, entonces es cuando soy fuerte” (2 Cor 12, 10). 

 

2.4 Amor perijorético 

 Ricardo de San Víctor, coloca en el centro de su reflexión teológica la afirmación de 1 Jn 

4, 8-16: “Dios es amor”. Para él, si Dios es el Bien en su máxima expresión y plenitud del 

amor, entonces, el amor sólo puede ser entendido desde una realidad dialógica y finalmente 

trinitaria.147 Desde la realidad divina de cada persona se vive un doble movimiento amoroso, 

de una manera única e irrepetible, en cuanto que cada una se da y recibe, de una forma que 

le es propia. Por eso, “en Dios la perijóresis no es un puro estar de unas personas en las otras 

sino el mutuo constituirse por la donación-recepción en el amor”.148 

 En la Trinidad, cada persona, por tanto, realiza ese dinamismo amoroso de donación y 

recepción de sí, de acción-pasión de una manera infinita, propia y diferente: 

El Padre como donación y recepción respecto del Hijo. Él es la donación absoluta […] El Hijo 

que se vive enteramente recibido desde el Padre, pero sólo entregándose a su vez en filial acción 

de gracias, aceptando filiación, mediando y confirmando así la paternidad del Padre. […] El 

Espíritu por su parte, realiza y recibe el ser personal como lo otro distinto del amor del Padre 

y el Hijo como condilectus de ese amor. Él es quien consuma de manera personal el amor del 

Padre y el Hijo como un amor único y distinto, como realidad objetiva y objetivante del amor 

que ellos conjuntamente constituyen.149 

 En el caso de la humanidad, el ser personal se realiza también, en semejanza al ser del 

Hijo, que es recepción de sí gracias a otro, pues es desde éste que se va constituyendo la 

propia realidad como invitación de entrega y aceptación. Así, la recepción de sí mismo es a 

su vez, recepción y afirmación mutua del ser del otro. 
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“El Padre y yo somos una sola cosa” (Jn 10, 30) … 

  Al afirmar justamente que Dios es amor, es posible evidenciar el vínculo esencial que 

sostiene y dinamiza la relación Trinitaria entre las tres personas divinas son su relación 

amorosa entre ellas, en su plena diferencia, pero en su total necesidad de las otras para ser 

“Ella”.150 En este sentido, cada persona puede ser sí misma gracias a su relación con las 

demás. Dicho de otra manera, no es posible conocer al Padre sin el Hijo, ni el Hijo sin el 

Padre. La misma relación impide su separación. Nombrar a uno de ellos ineludiblemente 

llevará a nombrar al otro. Es por esto que perijóresis, como se ha mencionado antes, es: “el 

mutuo contenerse de las Personas divinas, el recíproco estar dentro la una de la otra, la 

presencia o compenetración que se da recíprocamente entre ellas, las cuales se unen 

distinguiéndose y se distinguen siendo una sola cosa”. 151 

 Entonces, si el vínculo esencial de esta relación perijorética es el amor, ¿Qué tipo de amor 

será? Y, ¿cuáles serán sus características? Cuando se refiere al amor en la vida Trinitaria, las 

primeras comunidades cristianas lo expresaban desde la participación más plena posible por 

parte de las personas humanas en el amor de Dios. Para dicha alusión, se utiliza el término 

del vocablo griego, ágape que tiene su traducción al latín como: cáritas. En el NT es posible 

encontrar la presencia de éste término en 177 oportunidades.152 El amor agápico, “no “se 

añade” desde afuera al “amor humano”. Es el amor subyacente a toda capacidad humana de 

amar. Todo tipo de amor con el cual es capaz de expresarse el ser humano más plenamente 

tal en la medida en que se deja modelar, impregnar, vivificar por el amor divino”.153 

 Lo distintivo del amor ágape, es su capacidad de explicitar todas las posibles 

potencialidades que cuenta el hombre para amar. Este es capaz de superar los obstáculos del 

acostumbramiento, la rutina y el desgaste de lo cotidiano, enriqueciéndolo, renovándolo y 

embelleciéndolo. El amor ágape protege al amor del desamor. Pablo VI expresaba 

bellísimamente a la pastoral matrimonial de los Équipes de Notre-Dame: “Si la fuente del 
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amor humano corre el riesgo de secarse, su surgente divina es inagotable cuanto lo son las 

profundidades insondables del afecto de Dios”. 154  En este sentido, el ágape desde la 

perspectiva del NT, apunta hacia la vocación y realización más plena del ser humano, de la 

Iglesia y la humanidad. De aquí que sea pertinente preguntarse si hoy se hace necesario volver 

a considerar una actitud y movimiento que apunte hacia la importancia de instaurar nuevas 

prácticas y formas de relación fraternas, que lleven a una mayor comunión y encuentro con 

los demás y en la sociedad. 

 ¿Cómo entonces se encarna y vive esto en las relaciones sociales? Es desde este modelo 

amoroso agápico, o más bien, desde la utilidad-beneficio que me reporten aquellas. La 

encíclica social Cáritas in Veritate, en su numeral 53, expresa la centralidad que tiene esta 

cuestión, pues el ser humano se realiza en las relaciones interpersonales. Ahora bien, no con 

cualquier tipo de relaciones, sino aquellas que fundamentalmente sean humanizadoras e 

enriquecedoras para la vida del hombre, conduciéndola hacia la felicidad y reconocimiento 

del otro.155 

 Von Weizsäcker, desde la perspectiva de la logoterapia, enfoca el lugar del otro, como 

elemental para las dinámicas desgastadas a nivel relacional. El hombre es esencialmente para 

el otro dirá este autor, tanto a nivel espiritual, físico y vital. Añadirá, que será un error creer 

y sostener que el otro en una relación es un hecho circunstancial, del cual se podría prescindir, 

más bien, el hombre está hecho para la relación.156  

 Como es posible distinguir, este tipo de afirmación acerca del amor, no se presenta como 

una convicción ideológica, sino más bien, como parte de una constatación de un modo 

relacional desde la dinámica amorosa agápica. Esta mirada y expresión amorosa plasma su 

riqueza no tan solo a nivel teológico, sino a su vez, tiene fuertes consecuencias 

antropológicas. El mensaje cristiano si es vivido y evidenciado desde esta forma, es capaz de 

romper las estructuras y ser un modelo y fuente de salud para nuestras comunidades. 
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Considerar la relacionalidad al estilo agápico, “no como una elección optativa más o menos 

indiferente para la existencia, sino como constitutivo irrenunciable del ser humano”.157 

 El amor humano en general se encuadra desde la necesidad o carencia que es satisfecha 

en la búsqueda del otro o de algo que nos falta. Muchas veces este tipo de búsqueda queda 

centrada en el mismo sujeto y no tanto en fines más altruistas. En cambio, las relaciones 

como las viven las tres Personas divinas, en ellas existe una plena comunicación recíproca 

en plenitud. Su búsqueda del uno con el otro no es desde la carencia, sino desde la total 

plenitud desbordante de cada una de ellas. Por tanto, el peligro en las relaciones humanas 

siempre estará demarcado por la cosificación o instrumentalización de las personas, y no 

como sujeto que son reconocidos y autónomos. En el caso de la Trinidad: “La plenitud de 

Dios se encuentra totalmente en cada Persona y totalmente en la unidad de las tres”.158 

 El amor agápico, es una característica del modo de relación que establece Dios con la 

historia. Es su modo de amarla, respetarla e involucrarse con ella. Es tanto su vínculo con su 

creación y la humanidad, que al hacerla semejante a sí mismo, la hace accesible para Él, 

llevando al hermano y al otro a la altura de sí mismo, comunicándose al otro.159  

 Dios es comunión, una comunión interpersonal de amor, pues no existe la comunión sin 

personas, y no hay personas sin comunión. Es por esto que un tipo de relación así, supone 

una antropología Trinitaria, que comprende al hombre como alguien intrínsecamente 

relacional, quien tiene su unidad y fundamento en la pluralidad de la comunión entre el Padre, 

el Hijo y el Espíritu, siendo todos ellos uno solo. 

 En esta clase de relación, las personas están invitadas a recibirse a sí misma desde los 

otros. La comunicación y comunión entre lo plural, es el ejemplo modélico que pretende 

mostrar la relación Trinitaria. La sociedad así, por tanto, es un espacio de relación en donde 

ocurre la integración de lo plural, no siendo un simple espacio de multiplicidad de individuos, 

sino una verdadera comunidad personal humana, en donde se puede y debe vivir una real 
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dependencia. Dependencia en cuanto, a la conciencia de una elemental necesidad del otro, 

movidos por el amor y el esencial rasgo relacional, que permite al hombre ponerse en las 

manos de los otros, en este movimiento dinámico de donación y recepción. 160 Colin E. 

Gunton, dirá que pensar los modos de relación desde la perspectiva Trinitaria, “no es, por 

tanto, una especulación lejana de la vida, sino, hablar y pensar la Trinidad es hablar y pensar 

sobre la vida ante Dios y en el mundo”.161 

 Sostener la afirmación, que la persona es en primer lugar relación, y luego donación, 

establece ciertamente un cambio de perspectiva y valoración del otro, pues éste me 

constituye, da identidad y vincula con la realidad, en donde su ser persona se da dándose al 

otro.  

 Karl Rahaner expresará su caracterización del ser humano, en relación con la persona de 

Jesucristo diciendo: “La encarnación de Dios es, por tanto, el caso irrepetiblemente supremo 

de realización esencial de la realidad humana. Y tal realización consiste en que el hombre es 

en tanto que se entrega”.162 El hombre es dándose, al igual lo hace Dios con la humanidad. 

Es este su ser esencial, pura donación y entrega permanente en el amor. Las tres Personas 

divinas no son sólo para sí, sino fundamentalmente en y para el otro. 

 La sobre estimación y valoración del yo como pieza decidora y prioritaria en las 

relaciones, hoy como plantea Rupnik: “no ha favorecido a la inteligencia del corazón. Está 

es una inteligencia abierta también a la dimensión personal, o sea agápica, y por eso 

necesariamente es una inteligencia libre”.163 Una inteligencia libre para mirar la realidad y 

vida abierta al otro/Otro, pues sin ella no hay posibilidad de plantear una sociedad capaz de 

reconocer al otro, y vivir en comunión y amor entre los miembros de una comunidad.  

 ¿Cómo establecer entonces una cultura que promueva la relacionalidad y comunión, es 

decir, la donación y recepción de sí con otros? Esto presenta una serie de desafíos, al tener 

presente que hoy las relaciones están muy marcadas por una actitud superficial e incluso que 
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se constituyen desde la utilidad, puesto que estas niegan al otro, sin embargo, es posible 

reconocer que las relaciones pueden traspasar las barreras de la individualidad, atreviéndose 

a vivir verdaderos encuentros que estén marcadas por una dinámica agápica, en donde se 

ponga en contacto el yo con otro desde el amor recíproco de donación y recepción.  

 Desde la dinámica Trinitaria es posible reconocer como Dios ha creado al hombre con la 

capacidad y apertura para que pueda este reconocerse siempre en relación tanto con Dios su 

creador, como con los demás. Dios se ha hecho pura vulnerabilidad y donación en la persona 

de Cristo. En esta entrega absoluta se da su gran amor, encarnándose en Cristo, siendo plena 

expresión de donación a la humanidad por su amor extremo, que en la comunión y entrega 

hacia los demás, se dio a sí mismo en la Cruz. Dios se ha hecho carne y vulnerabilidad, ha 

querido compartir nuestra suerte y todas las consecuencias que trae una vida profética y 

volcada hacia los demás.  

 En Cristo reconocemos el amor agápico de Dios que asume nuestra humanidad, la 

dignifica y se hace cuerpo glorioso. Desde una perspectiva y modo de comprensión de las 

relaciones desde su circularidad Trinitaria, en su donación y recepción de sí, es posible 

reconocer lo humano y su interacción del hombre con otro, nos hace manifiesto que: “Dios 

viene a nosotros por la carne […] La salvación no ocurren en el cielo o entre el cielo y la 

tierra, sino sobre esta tierra y en las condiciones carnales que ella impone”.164 

 Pensar entonces, la Trinidad como dinámica relacional que se implica y vivifica en la 

historia de la humanidad, como una realidad patente, esencial y constitutivo para el cristiano, 

es una pieza clave para la persona y sus relaciones en la sociedad. Gracias a una mirada que 

resignifica y valora la estrecha vinculación que existe entre una lectura teológica y 

antropológica de una ontología relacional de lo humano y la Trinidad, apuntan a expresar un 

pensamiento más abierto, vinculante con la construcción de relaciones y una praxis más justa 

y solidaria entre los humanos. Mirar con ojos lúcidos nuestra realidad y relaciones desde esta 

perspectiva Trinitaria, reconociendo al otro como don, nos devela como el amor en las 

relaciones es capaz de transfigurar la situación existencial y social de nuestro tiempo. 
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 A continuación, se abordará en el último capítulo de esta investigación, el cual tiene como 

propósito aproximarse a las implicaciones que involucra reconocer finalmente al otro como 

don en las relaciones personales, en el aspecto eclesiológico y teológico. De todas estas, se 

presentará una sugerente puntualización que permita seguir abriendo caminos de diálogo, 

valoración y reconocimiento del impacto y verdadera importancia que viene a cumplir el otro 

en las dichas relaciones y comprensiones. 

 Una renovada comprensión antropológica y relacional, como se ha ido desarrollando a lo 

largo de esta investigación, busca ir re-leyendo, interpretando y deconstruyendo las diversas 

situaciones en crisis se pueden reconocer hoy en nuestra sociedad e Iglesia, a nivel personal, 

eclesial y teológico. Desde una lectura hermenéutica circular Trinitaria y una re-significación 

del Ethos Eucarístico en sus implicaciones, situando al otro como alguien sagrado y 

constitutivo parar nuestra propia identidad, reconocimiento de la presencia activa de Dios, 

nos permitirá descubrir nuevas prácticas y formas de relación fraterna, que permitan un 

mayor encuentro y comunión con los demás. 

 Pensar y tener por desafío una profunda comunión y cultura del encuentro en nuestra 

sociedad e iglesia, en las diversas maneras que nos relacionamos, es abrirnos hacia el misterio 

de como Dios actúa en y gracias al otro, mostrándome su rostro y permitiendo la comunión 

y unidad en la profunda diversidad que somos los seres humanos. Es la invitación que nos 

hacía Juan Pablo II en el numeral 24 de Gaudium et Spes de cómo Dios con su modo y acción 

en nuestras vidas puede transformar al hombre:  

Cuando ruega al Padre que todos sea uno, como nosotros también somos uno (Jn 17, 21-22), 

abriendo perspectivas cerradas a la razón humana, sugiere cierta semejanza entre la unión de 

las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Esta semejanza 

demuestra que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no 

puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás (cf. 

Lc 17, 33). 165 
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III. Implicaciones del Ethos Eucarístico, para reconocer al otro como 

don 

A lo largo de esta investigación se ha trazado un camino en el curso de esta reflexión desde 

una lectura comprensiva del Ethos Eucarístico y el modelo hermenéutico circular Trinitario, 

cómo estos van asentando las bases para una renovada comprensión antropológica y 

relacional, que tiene por propósito, enriquecer la mirada que se tiene de las relaciones tanto 

personales, como eclesiológicas y teológicas. Una renovada comprensión va a orientar la 

reflexión hacia la afirmación y reconocimiento del otro como don, pues sitúa al otro como 

alguien sagrado y constitutivo para la formación de identidad del hombre y lugar donde es 

posible ver la presencia activa de la acción de Dios en la historia y realidad. 

Cabe recordar, que por Ethos Eucarístico se comprende, como presenta Ioannis Zizioulas 

(2009):  

Una actitud, una orientación, un modo de relacionarse con todo lo que existe, la eucaristía 

implica y manifiesta ante todo el reconocimiento agradecido de la existencia del Otro y de 

nuestra propia existencia como don del Otro. La esencia del Ethos eucarístico, por tanto, es la 

afirmación del Otro y de los otros como un don que ha de ser valorado e invita a la gratitud.166 

El presente capítulo tiene por propósito presentar las implicaciones sociales, teológicas y 

eclesiales que suponen asumir esta actitud y orientación en el modo de relacionarse de los 

hombres, si se tiene por don la existencia del otro en su afirmación y reconocimiento. La 

apuesta concreta será, si verdaderamente las relaciones desde el valor sagrado que tiene el 

otro, permiten re interpretar y significar los modos de ser con los demás y la creación.  

Pensar en una Iglesia en salida, implicará proponerse tener una mirada renovada, los oídos 

atentos y una comunidad creyente que reconoce el don que significa el otro en su existencia, 

historia y fe. La apuesta renovada que se desea exponer en este último capítulo va ir orientada 

hacia cómo el misterio amoroso del modelo Trinitario de don-acogida-encuentro, favorecida 

por esta actitud o Ethos, será el dinamismo que impulse y pueda generar diversas 
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implicaciones que al ser acogido como propio, finalmente transforme nuestras relaciones y 

modos de comprender la realidad, Iglesia y sociedad. 

3.1 Implicaciones Sociales en las relaciones personales 

Las implicancias sociales que puede arrojar esta perspectiva del modelo Trinitario, no 

serán en el orden de un cierto tipo de manual o instrucciones para su uso, ni elementos 

técnicos o de proyectos concretos. Sino más bien, pretende ofrecer un paradigma, que implica 

y promueve una concepción de realidad, criterios de conductas, estilo de vida y un orden de 

prioridad en los valores y motivaciones que dinamizan nuestra vida. 

Hoy una de las dimensiones que está en crisis es el valor que se le otorga a las relaciones 

interpersonales. No será extraño reconocer en nuestra sociedad, que se fomente y apele desde 

el mercado y otros intereses, a robustecer el valor por el bien personal, situando al hombre 

en el centro, quien debe y le es “sano” saciar y cumplir sus deseos y expectativas por sobre 

las de los demás. En este sentido, uno de los síntomas de nuestra cultura es la pobreza 

relacional que toda la sociedad es parte y cómplice. 

Las relaciones interpersonales tienen un valor intrínseco, en el sentido de que una red de 

relaciones interpersonales de buena calidad constituye en sí un bien que enriquece la vida 

cotidiana y contribuye directamente a la calidad de vida (aún si de estas relaciones no derivan 

otras ventajas.167 

La cuestión de la pobreza relacional, no atañe a un tipo a un grupo etario o cultural 

determinado. El factor común de ésta, es el síntoma de una profunda soledad, marcada por el 

hastío y depresión, ante una vida que se experimenta sin sentido, y carece de signos que la 

plenifiquen. No hay acciones que lleven a hacer cosas por los demás de manera desinteresada, 

sin dejar que estas impacten en la propia cotidianidad. 

Repensar las relaciones y la realidad desde la actitud del Ethos Eucarístico, según el 

modelo Trinitario, puede descubrir o develar aquello que hace falta en las relaciones de la 

sociedad, en sus síntomas para revertir su pobreza relacional. En la medida que las relaciones 

sean expresiones de solidaridad y colaboración, que logren reconocer y afirmar al otro dentro 
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de la realidad, será posible apostar por un bienestar común y experimentar los frutos de la 

relación trinitaria: la mutua donación-recepción de amor y comunión, que llevan a la alegría, 

paz y mayor conciencia de la propia dignidad y la de los demás, equidad, justicia y 

fraternidad. 

El crecimiento de la sociedad, desde ésta dinámica debe exteriorizar signos de una 

superación de la anulación y humillación de las alteridades, es decir, de lo distinto y que se 

tiene por marginado en una sociedad, tal y como lo son la mayor parte de los pobres, 

indígenas, mujeres, gente de distinta raza, minusválidos, etc…168 Una amenaza creciente y 

muy presente en la cultura, es la creciente sobrevaloración del etnocentrismo, incluso en 

sociedades que se dicen abiertas y actualizadas, su lenguaje y actitudes sitúan a lo propio de 

su cultura por sobre otras, como una superior o más civilizada en algunos casos. 

El aporte de una perspectiva Trinitaria y un Ethos dinamizador para las relaciones, es que 

permite finalmente al otro ser otro, es decir, no anular lo distinto y ofrecer la propia riqueza 

de la diversidad, haciendo del otro un sujeto al cual se le afirma y reconoce en el encuentro 

y relación, sin volverlo algo extraño. Una dinámica amorosa agápica, es capaz de descubrir 

lo positivo del otro aún dentro de sus límites, entrega una riqueza sin ser impuesta 

permitiendo un verdadero diálogo, aceptación y encuentro entre un tú y un yo. 

Una cultura diferente, puede emerger de una ética renovada que impulse el valor de la 

escucha, acogida, encuentro y reconocimiento del otro, permitiendo de manera real que lo 

diverso y distinto, puedan hacerse uno, no para ser diluidos, sino todo lo contrario, para hacer 

una unidad en la alteridad, pues son capaces de dialogar y afirmarse sin importar su 

diferencia. Si la cultura y las relaciones personales siguen filtrando las categorías del otro a 

través de las de una propia cultura o realidad, no podrán hacerse libres a los prejuicios o ideas 

pre concebidas de una cultura determinada, llevándolo en definitiva a no ser capaz de captar, 

aceptar y comprender al otro. 
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Desde una perspectiva antropológica, es imposible sostener y tratar de comprender la 

persona en una sociedad como algo aislado, pues este si no está en relación, no se sostiene, 

tal y como la hoja es parte de una rama, y esta es parte de un árbol. Desde la experiencia y 

concepción perijorética, el elemento unificador y que sostiene este tipo de relación es el amor. 

Es el otro al vivir el encuentro y la relación, que hace posible que seamos quienes somos, es 

decir, diversos y con una identidad particular. De ahí que la persona en su constitución 

elemental, es algo único e irrepetible. Todo aquel que trate de objetivarla, finalmente no 

percibe al prójimo como imagen de Dios, es decir, un sujeto en relación y comunión con Él, 

que está llamado a ejercer su libertad como amor, y su amor como libertad. 

Si no hay una apertura y acogida del otro en su comunión y relación, no existirá posibilidad 

para poder plantear una sociedad que busque que todos sus miembros experimenten la 

plenitud, y vivan una relación amorosa los unos con los otros.  

 Desde la perspectiva eucarística, “Cristo mismo se revela como verdad no en comunidad, 

sino como comunidad. Así pues, la verdad no es algo “expresado” u “oído”, una verdad 

propositiva o lógica, sino algo que es; es decir, una verdad ontológica”.169 Es gracias al 

fortalecimiento de los lazos y las relaciones gratuitas que una comunidad y sociedad camine 

hacia la comunión. Ahora bien, lo complejo de las relaciones como tales serán aquellas que 

finalmente lleven a la negación del otro. 

Un paradigma que pone al otro como don, desde una dinámica de reconocimiento y amor 

agápico, no tan solo lo afirma y acepta, sino que lo hace existir. Una nueva mirada desde las 

relaciones interpersonales, no puede solo aumentar la capacidad de tolerancia, sino más bien, 

debe poner las bases para la promoción legítima de toda alteridad, y, lo que es más, debe 

custodiar y proteger aquellas alteridades humilladas o más vulneradas, tales como el mundo 

de los pobres, las culturas indígenas, la mujer, los inmigrantes y todos aquellos que son 

marginados en la sociedad. 
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Un amor de tipo agápico es capaz de descubrirlo positivo del otro aún dentro de sus límites, 

ofrecer la propia riqueza sin pretender imponerla, encontrar la paciencia de saber esperar que 

el otro se convenza y haga su propia experiencia de crecimiento. Sólo un tal amor es capaz de 

promover un auténtico diálogo intercultural, respetuoso de la legítima diversidad y mutuamente 

enriquecedor.170 

¿Cómo dar vida y verdadera acogida a la invitación de amar al prójimo como a ti mismo? 

Al parecer, esta máxima que Jesús manifiesta para interpelar un modo de relación que debían 

tener los unos con los otros, es la invitación a la visibilización de los hermanos que nos 

rodean, sin importar su condición, ellos deben ser reconocidos como otro yo, ese que debe 

ser cuidado, amado y afirmado como don, un tesoro invaluable. El amor al prójimo como a 

sí mismo, deberá por coherencia lógica tener consecuencias concretas en la vida cotidiana: 

en el modo en que vivimos nuestro trabajo, cómo nos relacionamos con los demás, las 

decisiones y opciones que tomamos, el cuidado que le damos a la creación y nuestra 

responsabilidad como ciudadanos, etc… 

Reconocer al otro como don no puede ser únicamente algo que le atañe a quienes profesen 

algún credo religioso, es un deber propio de la condición humana sabernos responsables del 

lugar donde habitamos, de la sociedad, con quienes compartimos habitualmente e incluso de 

aquellos que no conocemos, y, sin embargo, necesitan de nosotros, de ellos también somos 

responsables. También así del modo en que se refiere a los demás y expresa la diferencia y 

se respeta lo diverso. Creer que no es comprensible o realizable traducir las consecuencias 

de reconocer al otro como don, es pretender vivir alienados del encuentro con los demás. 

Ahora bien, la comunidad creyente cristiana no puede pensarse a sí misma como quien 

debe pilotear y guiar el modo de ver y transformar la realidad, ni tampoco puede imponerse 

sobre los demás, sin embargo, si en ella se vive una auténtica comunión, terminará por 

iluminar, equilibrar e inspirar todo a su alrededor. Dicha actitud y Ethos, permitirá re ubicar 

el orden de prioridades y el modo de actuar que vive el hombre en su cotidianidad, no 

estableciendo una separación entre lo que cree y vive, así podrá abrir la conciencia y la 

perspectiva para encontrar nuevas propuestas y soluciones creativas a las necesidades de la 
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sociedad actual, evaluando estos con criterios positivos y abiertos a dialogar y comprender 

el entorno móvil, diverso y muchas veces complejo en el cual vivimos.  

“El “modelo trinitario” es el único que hace posible que cada individuo sea, a su manera 

origen de la sociedad, y que la sociedad, no obstante, sea más que la suma de individuo”.171 

En este sentido, el modelo trinitario como dinámica relacional no es sólo para las relaciones  

interpersonales, sino más bien, es capaz de iluminar y entregar nuevas perspectivas en 

todos los niveles de la vida social e incluso permitirá repensar las estructuras e instituciones 

en que se organizan.172 

3.2 Implicaciones Eclesiológicas 

Desde una perspectiva eclesial, la premisa por antonomasia es que todo es don para la 

iglesia: los sacramentos, la palabra revelada y la vida en comunidad. Pensar las implicaciones 

que comprende asumir las relaciones, reconocer a los otros y todo lo que nos rodea como 

don, necesariamente va deconstruyendo el modo de ser iglesia. Un primer giro y cambio que 

se puede avistar, será el liberarse de toda idea legalista, situando a la iglesia como un 

acontecimiento o lugar físico donde únicamente se acude para escuchar la palabra de Dios 

dominicalmente y celebrar los sacramentos, y no como una realidad de filiación en el 

Espíritu, donde se celebra la comunión y encuentro.173  

Ha sido desafortunado la pérdida del valor místico que se ha perdido de lo eucarístico. 

Pensar el encuentro, la vida en comunidad y celebrar al otro como don, necesariamente debe 

desmarcar el acento recaído en el carácter personal, de la vivencia espiritual y mística en la 

eucaristía. Muchas veces se ha hecho el énfasis erróneamente en espiritualizar la experiencia 

psicológica del individuo, y no aportar a su carácter esencialmente comunional. No es posible 

comprender el valor escatológico de la salvación, si esta no está situado y sustentado en 

nuestra relación de comunión con los demás.  
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Lo eucarístico, tiene un fin profundamente performativo y transformador. Lo peligroso, 

es que se ha ido olvidando, “que la palabra de Dios en la Iglesia es profética y no didáctica. 

Ciertamente existe una palabra didáctica en la Iglesia: la enseñanza y lectura de las Escrituras 

como narración de acontecimientos del pasado”.174  

Ahora bien, el propósito fundamental de estas, siempre ha sido el anuncio escatológico al 

pueblo y la proclamación del Reino. Escuchar la llegada del Reino y la buena noticia, debe 

estar acompañada de una acción que impulse hacia la acción, salir al encuentro y relación 

con los demás y la realidad. “Cuando la palabra se escucha <<dentro>> no se trata de algo que 

el hombre comprenda, acote o conciba (con toda la fuerza del intelecto humano), sino de 

aquello que lo abraza y se hace un todo con él”.175 

En este sentido, una implicación que facilita el Ethos Eucarístico, como paradigma a nivel 

eclesiológico, es la reconquista de un nuevo modo de vivir la libertad del yo, conduciéndole 

al reconocimiento de la propia identidad no mediante la autoafirmación, sino más bien, a 

través del otro. Desde la perspectiva y movimiento amoroso agápico, en donde es posible 

pensar la libertad no tan solo como un acto ascético individual, sino fundamentalmente 

colectivo y relacional, que permite mirar más allá del propio deseo y necesidad, asumiendo 

que puede ser enriquecida o resulta tan sólo por el individuo.  

La mística eclesial apunta a reconsiderar que; “lo decisivo no es lo que ocurre en mí, en 

mi conciencia, sino lo que sucede entre mí y alguien más. […] La mística eclesial vuelve la 

atención del sujeto más allá de sí mismo”.176 La Iglesia como cuerpo de Cristo, su mística 

siempre estará orientada hacia la comunión y relación, en la que el uno se une al otro/Otro 

(Dios o nuestro prójimo), y que es en esa relación cómo es posible la construcción de la 

alteridad y la comunión entre distintos, no como individuos en relación, sino como personas. 

En este sentido, es desde una ontología de la persona como se sustenta las bases para la unión 

mística en la Iglesia.177 
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Este tipo de unión mística tiene tras de sí el fundamento cristológico establecido por 

Calcedonia, según el cual la unión entre el hombre y Dios se lleva a cabo en Cristo sin división 

al mismo tiempo que sin confusión, es decir, en una unidad perfecta que no destruye, sino que 

afirma la alteridad”.178 

Si la eucaristía la entendemos principalmente no como una cosa y un instrumento a ser 

objetivado, sino más bien como un acto de synaxis, es decir, un lugar de encuentro para 

celebrar la vida compartida entre muchos que entran en relación y los que necesitan hacer 

ofrenda y alabanza de ésta. Esta fue la experiencia de las comunidades en la iglesia 

primitiva.179 

Una dinámica amorosa marcada por la búsqueda del reconocimiento y afirmación del otro 

como don, necesariamente es capaz de poner al hombre por su valor sagrado que le constituye 

por sobre el legalismo, el autoritarismo y dominación del uno por sobre el otro. La apuesta 

por una eclesiología renovada, impulsará tanto hombres como mujeres, para que ejerzan su 

libertad. Es esta la apuesta por el Reino, en donde todos pueden ser reconocidos sin exclusión. 

Los valores cristianos que se deberán promover serán los que conducen a ese tipo de realidad 

y ejercicio del amor. El Espíritu Santo será la fuerza dinamizadora e inspiradora que conduce 

al cristiano a perseguir el Bien, por encima de cualquier consideración y restricción.  

El testimonio de Jesucristo es definitorio: “No crean ustedes que yo he venido a suprimir 

la ley o los profetas; no he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor” (Mt 5, 17). La 

ley en este sentido, es mediación para colaborar con la búsqueda del Bien, no como horizonte 

por sí misma. Jesucristo con su vida dio ejemplo de cómo se construye hermandad volviendo 

la mirada hacia nuestros hermanos, rescatando su propia dignidad, la cual muchos la han 

aplastado y no reconocido.  

En Cristo, los cristianos reconocemos la salvación y nuestra ley, pues Él habita en nosotros 

y nos transforma. No es que el NT se reduzca a transmitir sus preceptos y obrar conforme a 

ellos, sino que nos revela el modo de obrar de Cristo y cómo nos invita a transformarnos y 

ser otro Cristo. Ahora bien, desde la perspectiva moral, al cristianismo se le pedirá establecer 

cierta objetividad en el terreno moral. Sin embargo, lo complejo desde esta perspectiva, es 
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que el cristianismo no sigue una “objetividad” para el cumplimiento de su modo de actuar y, 

por tanto, de su salvación, por medio de parámetros o principios objetivos, sino más bien, 

fundamentalmente subjetivos. El cristianismo, está impulsado desde su libertad y 

seguimiento, a discernir los valores adecuados y pertinentes según su realidad y contexto.  

Esto no quiere decir, que el cristiano viva “sin ley”, sino más bien, será un nuevo 

cumplimiento a éstas, como así mismo lo hizo Jesús en su realidad. El gran giro, es la 

apropiación del discernimiento y el uso de su conciencia en este, para elegir el mayor bien 

tanto para los demás, como para su propia vida. Es la acción de la gracia en la vida de cada 

uno que permite el Sensus Christi. Es por medio de la acción del Espíritu Santo, cómo se 

infunde los valores de Cristo. Cuando se procede de tal manera, lo que hace es actuar bajo 

las leyes del Espíritu, dicha ley obra por el amor infinito de Dios con nosotros. Cuando los 

cristianos proceden según esos modos, tendrán al amor y el actuar bien de los hombres. 

Entonces, si asumir la humanidad es salvar al hombre desde su realidad sin desconocerla, es 

apreciar su fragilidad y desde ella aprender a reconocer signos salvíficos. 

Cuando el amor hacia Cristo en el hermano es recíproco, en el encuentro se vive según el 

modelo de la Trinidad, donde los dos están como el Padre y el Hijo y entre ellos irrumpe el 

Espíritu Santo con sus dones, Alma del Cuerpo místico. Cuando Jesús es el motivo del 

encuentro entre hermanos, llegan a ser una sola cosa como Dios es uno, pero no se está solos, 

como Dios, que aun siendo uno no es solitario, porque es Amor. Cuando nos encontramos de 

este modo se actúa la palabra de Cristo: “Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy 

presente en medio de ellos” (Mt 18, 20).180 

3.3 Implicaciones Teológicas 

Una Ethos renovada a nivel teológico, desde la dinámica trinitaria eucarística puede tener 

diversas implicaciones, pues va suscitando una apertura hacia un diálogo multidisciplinar, 

puesto que va entretejiendo y permeando diversas dimensiones de la esfera teológica y 

antropológica. Hay dos antecedentes relevantes que se deben considerar al momento de 

adentrarse en esta comprensión: El primero es que bebemos de un conocimiento mediado por 

el Amor (agápico). El segundo, es que, para dicha comprensión, existe una re-comprensión 

y salto del ser sujeto a persona, lo cual nos conduce a tener una reflexión distinta y 
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enriquecida sobre una corporeidad y una antropología relacional que no podemos abordarla 

sin considerar que esta asume la historia y un contexto determinado, que ha estado 

influenciada fuertemente por una comprensión occidental. 

Construir teología sin historia, es hacer ideología, esa que puede dejar marcas, pero no 

construye, pues sin la historia hay olvido y absolutismos. Poner la mirada en la historia, es 

acoger equilibradamente su camino recorrido; su pasado, presente y lo que pueda surgir hacia 

el futuro. De ella aprendemos a asumir integradamente el hoy, para pensar en el mañana y 

sus problemáticas. La teología desde su análisis hermenéutico circular de la realidad, no 

puede prescindir de la historia, si desea hacer una adecuada comprensión de la realidad. 

Deberá, por tanto, acoger tanto la tradición, como la doctrina y la experiencia que ha ido 

ganado la Iglesia en su caminar, de manera de poder interpretar el presente y así no 

absolutizar cualquier aproximación de buenas a primeras.  

Este cambio supone una reflexión y problematización de la teología hoy en primera 

persona. ¿Qué quiere decir esto?, que su horizonte teológico lo lleva a ubicarse y construirla 

desde el contexto, asumiendo la realidad. Este punto ya es una tremenda implicación que 

generará una diversidad de efectos en la dimensión teológica. Por cierto, pondrá en tensión 

la concepción normativa frente a un colectivo. La Iglesia tiene el desafío de ver cómo lo 

"universal" dialoga y acoge lo particular. Dicho de manera sencilla, como lo normativo debe 

posibilitar construir menos principios y más criterios, los cuales deben estar abiertos al 

diálogo y reflexión de lo local.  

¿Qué es lo que finalmente permite esto? Fundamentalmente será el giro antropológico, 

dentro de las consideraciones y construcciones de una reflexión teológica. Es el desafío del 

paso de una teología que sea menos de manual, y más de hermenéutica. Es imposible 

pretender dialogar y asumir "lo humano", si lo aislamos de su contexto, cultura, psicología y 

antropología. Es desde allí desde donde se construye. Esto viene a destruir una moral idéntica 

para todos, la cual no acoge la diversidad de personas, historias y pluralidades de realidades. 

Desde la Antropología Teológica, podemos reconocer como frutos, desde la óptica de la 

revelación como es Dios mismo quien se comunica en la historia, en los contextos 

determinados, es ahí mismo donde se revela. En este sentido, Dios se revela siempre en 
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relación con la humanidad, la cual tuvo su culmen, en la persona de Jesucristo. Dios-Hijo-

Humanado, se cumple la revelación de facto. Jesús, es Dios-Palabra encarnada.  

El modo de proceder de Jesucristo no es sólo de palabra, sino principalmente, de praxis, 

de seguimiento. Su autoridad hace posible, cuestionar la propia vida, pero hacia la praxis, no 

solo la reflexión, sino de poder transformar el modo de vivir la fe y las implicancias que trae 

el reconocerse hijos de un mismo Dios y por ende el valor sagrado y de don que representa 

el otro.  

Encarnar una praxis de apropiación de reconocimiento y afirmación del otro como don, 

no es de repetición o mecanización de comportamientos, sino, sobre todo de situarse dentro 

de la praxis adecuadamente según mi realidad, saliendo del autocentramiento y adentrándose 

a el valor inconmensurable de la relación y el encuentro con los demás. 

¿Cómo entonces experimentar el encuentro? José Ignacio González Faus, nos dirá que 

éste se vive en su mayor intimidad en la propia oración y contemplación de la vida e historia. 

Es en esta oración personal donde aprendemos a ver con los ojos de Dios la realidad y la 

propia vida. “La sorprendente paradoja cristiana reside ahí, en que el adorar a Dios se 

convierte en ayudar a Dios, y ayudar al hermano se convierte en adorar a Dios”.181 

La certeza del cristiano, que Dios se nos revela y sale a nuestro encuentro, es por medio 

de nuestros hermanos. El acto kenótico de Dios, fundamentalmente es amor, lleva a los 

hombres a ser testigos y expresión de éste para con los demás: “Amar a Dios en el prójimo 

es amar lo mejor de él, presente o latente, amar la presencia del Espíritu de Dios en él, que 

es lo más íntimo y lo más profundamente suyo. Amar al otro en Dios es amarlo como Dios 

le ama”.182 

Ahora bien, es cierto que este modo de actuar es posible que termine en nosotros siendo 

más bien un modelo, que una realidad que podemos realizar siempre. Sin embargo, la clave 

está en que la realización de este ideal no se debe por nuestras fuerzas o voluntad únicamente, 

sino, principalmente, por la conciencia y confianza en que Dios nos acompaña e impulsa a 
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vivir este llamado a ser contemplativos en nuestras relaciones en el ejercicio del amor: “el 

aprendizaje del amor nos obliga también al rigor y al análisis, precisamente por la mayor 

responsabilidad del amor en el ser humano”.183  

El núcleo de la antropología cristiana es nuestro ser relacional-comunional, es en él dónde 

nos reconocemos, sostenemos y somos salvados. De aquí, que el valor de la actitud 

contemplativa, pues en ella se ve superado el ver común y corriente material, si queremos 

decirlo de alguna manera, como así también, que: “El contemplativo en la relación debería 

prepararse para ser persona de acogida sonriente y bien humoreada”.184 Es en ese respeto, 

acogida, fraternidad y capacidad de escucha, donde voy permitiéndome ser movido, 

desarmado y encontrado. Así será posible dejar de lado las seguridades alienantes y 

relacionarse desde la verdad de cada individuo. 

Cuando la vida regala esta clase de encuentros y relaciones transformadoras, 

verdaderamente se nos invita a: “aprender a paladear todo lo gratificante que proporciona la 

relación personal en amor, amistad, etc., y valorarla no como un mérito o conquista propia, 

sino como la más profunda experiencia de gratuidad”.185 

De aquí es posible reconocer al ser contemplativos en la relación, al mirarse con realidad, 

sin ficciones, y con mayor misericordia, como así también, edificar el valor y don que 

significa el otro, entrega esto nueva perspectiva a la vivencia eclesial y escatológica que 

significa asumir esta comprensión. No tan solo transformaría las relaciones, haciendo de estas 

más acogedoras, iluminadoras y que sean un bálsamo para las heridas, sino que también estas 

sean alimento para seguir en marcha, y reconocer la acción y presencia de Dios viva en el 

prójimo y sociedad. 

Desde la re-significación de las implicaciones que tiene la dinámica trinitaria, y su modo 

de relacionarse, necesariamente tendrán importantísimos efectos en nuestra sociedad. Pues, 

si caemos en la cuenta que lo que me constituye es el otro, partiendo del otro, y no del yo, en 

                                                             

183 Ibíd., 13. 
184 Ibíd., 16. 
185 Ibíd., 20. 
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ese dinamismo perijorético, el cual sigue el modelo de recepción y donación frente al otro, 

visibiliza y evidencia que somos constituidos fundamentalmente gracias a este acto kenótico 

y vínculo de amor agápico.  

Esta comprensión no es posible asumirla e interpretarla sin la concepción trinitaria como 

“modelo” explicativo de este dinamismo de donación y recepción. El Padre, el Hijo y el 

Espíritu, son comunión en la alteridad constante, es decir, entendemos la realidad relacional 

del ser humano, a la luz de las relaciones trinitarias, vinculadas por el amor. Podemos 

reconocer, por lo tanto, que una antropología trinitaria supone una ontología trinitaria. 

Entonces, en la medida que hay alteridad hay comunión, pues existe un encuentro vital del 

uno con el otro, los cuales uno hipostasea al otro, sin perder su personeidad. Dicho en 

palabras de Calcedonia: “Sin mezcla, sin división, sin confusión y sin separación”.  

La comunión es fruto de una alteridad, pues vengo de una realidad que es diferente a mí 

y debo ser diferente, es una libertad que viene de Dios, que me constituye único y particular. 

Una libertad ontológica, por tanto, es ser únicos, hipostaseados e irrepetibles. Es por esto que 

Dios nos ama de manera única e irrepetible, y sólo podremos reconocer nuestra particularidad 

gracias al otro, en quienes nos re-descubrimos y constituimos.  

Ante este cambio de paradigma teológico desde una nueva concepción ontológica 

relacional, podemos reconocer algunas dificultades y oportunidades para su ortopraxis. Una 

primera dificultad y tensión, será caer en valoraciones éticos morales, las cuales, tienen el 

peligro de autocentrarse en el yo, dejando por fuera, el valor constituyente del otro. En 

segundo lugar, una gran riqueza de la teología relacional, yace en la construcción de una 

teología comunitaria, es decir, de una teología que su suelo nutricio es el otro, quien configura 

y dinamiza al sujeto. En tercer lugar, como desafío, es posible reconocer la inmensa 

responsabilidad e implicaciones que lleva asumir que el otro me salva, me sostiene y 

constituye. Y a su vez, yo soy responsable de ser el otro para un tú, de hipostasearlo y 

constituirlo. Darle la dignidad y valor que el otro tiene, es ser conscientes de que éste es Don 

para mí, y no sólo desde una concepción utilitarista, pues esta me sitúa en una relación 

impersonal, por tanto, de de-encuentro, dinámica que se pretende enriquecer. Ahora bien, el 

yo no es per se lugar de muerte, sino también, condición de posibilidad de vida, sin él no se 
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puede generar vida. El yo no será el punto de partida en la teología relacional, pero pasa 

necesariamente por la autoconciencia de él en relación con un tú.  

Mirar desde una perspectiva teológica relacional, debe pasar por una re-valoración y 

apropiación de aceptarnos como fruto de muchos otros que me configuran y sostienen. En 

otras palabras, es ser consciente del carácter comunional, de creer y confiar en el otro, y saber 

que el encuentro es gracias a la gratuidad y renuncia del yo. Esta teología permea todas las 

dimensiones de la persona, y es gracias al otro y con el otro, como nos construimos y 

salvamos.  

La posibilidad de escuchar al otro, permite dejarnos interpelar, que no es sólo oír, sino, 

escuchar y dejarse implicar por su relato y experiencia. Este mismo ejercicio de recepción, 

hace evidente como el sujeto puede ser lugar de acogida y donación para los demás. Además, 

si el hombre y consciente de que en el otro es lugar de revelación, la palabra dada por el otro 

está empapada de revelación, es verdad revelada, la cual transforma y dinamiza la dimensión 

soteriológica de la teología. 

Finalmente, el ejercicio de construir teología junto a otros, nos desinstala y permite mirar 

más allá, viviendo encarnadamente la experiencia de la alteridad y encuentro, donde la 

diferencia no es oposición para la comunión, sino todo lo contrario, posibilidad y realidad de 

la presencia de Dios, que es garante de la relación, y, por ende, del encuentro.  

Cuando se constata que lo “trinitario” y lo mejor de lo humano coinciden, quienes viven una 

fe religiosa y quienes carecen de ella darán naturalmente explicaciones diferentes. Pero ambos 

podrán reconocer, con la expresión de una poesía de Pablo Neruda, que “el amor restituye un 

cristal quebrantado en el fondo del ser”.186  

 

 

 

                                                             

186 Cambón, E. “Trinidad: ¿Modelo Social?”. 202-203. 
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Conclusiones 

Hoy las relaciones humanas se presentan como una dimensión problemática, pues 

expresan y comunican el reflejo de la cultura y sociedad volcada hacia el inmediatismo, la 

sobre valoración de la satisfacción, y el rechazo absoluto al sufrimiento e incomodidad. En 

este sentido, existe una prioridad ontológica del yo sobre el otro. Por ello, es posible 

reconocer que el valor relacional que cumple el otro en la construcción de identidad del yo 

está en crisis, en términos de su valoración y vínculo eclesial, y cómo se comprende la acción 

de Dios en la realidad desde una perspectiva teológica. 

A lo largo de esta investigación, se ha presentado lo fundamental e inevitable que es 

asumir las relaciones desde una dinámica relacional, puesto que tanto el ser y hacer del 

hombre, necesita de otros. Afirmar y reconocer al otro como don puede permitir descubrir 

una nueva comprensión antropológica, y vislumbrar las diversas implicancias teológicas que 

tiene en la cristología, eclesiología, moral y en lo sacramental. 

Iluminados desde la teología relacional, el primer paso que se dio fue, deconstruir la 

comprensión que se tiene del Ethos Eucarístico, de manera de poder brindar una 

resignificación en los modos de relacionarnos, para así generar nuevas prácticas de relación 

fraterna, para una mayor comunión/encuentro con los demás y en la sociedad.  

La metodología comprensiva y de análisis utilizada, fue por medio del método 

hermenéutico circular trinitario. Gracias a ella ha sido posible abordar las cuatro categorías 

centrales de este trabajo: circularidad hermenéutica trinitaria, Ethos Eucarístico, 

comunión y encuentro.  

La pregunta orientadora de esta investigación fue: ¿Podrá la comprensión del Ethos 

Eucarístico, -desde la perspectiva de la Teología Relacional- instaurar nuevas prácticas 

y formas de relación fraterna, que lleven a una mayor comunión/encuentro con los 

demás y en la sociedad?  
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Para esto, en primer lugar, se siguió un desarrollo analítico y reflexivo de la 

caracterización del Ethos Eucarístico, abordando la comprensión de una ontología de la 

persona, mostrando como la supremacía del yo sobre el otro anula la alteridad de este, 

presentando así el Ethos Eucarístico como una actitud y modo de relacionarse que impulsa 

el encuentro y la comunión. En este sentido, El ser humano, por tanto, no puede 

experimentarse sino como una persona en relación, que está siendo en devenir y comunión. 

Es posible comprender la identidad del hombre, al contar y ser parte de una red de relaciones 

recíprocas. 

Afirmar y reconocer al otro como don, se expone como una actitud de lucha y 

confrontación de la supremacía del yo y la crisis de sentido en las relaciones, ante la 

desconexión y autocentramiento de los hombres, volviendo a los demás en objetos según su 

utilidad. Por lo tanto, el Ethos Eucarístico, será una actitud y orientación, en el modo de 

relacionarse con todo lo que existe, la cual implica el reconocimiento agradecido de la 

existencia del otro/Otro, y nuestra propia existencia como don del Otro. La humanidad deberá 

aprender a leer y mirar la historia desde la experiencia eucarística, no sólo en cuanto a su 

estrecha relación con otro, sino a su vez, con la creación.  

En un segundo momento, se estableció una aproximación a la teología relacional, de 

manera de poder enriquecer y complementar esta reflexión, junto con el modelo Trinitario 

como una apuesta relacional. En ella se presentó, como ni la realidad, ni la sociedad pueden 

ser comprendidas desde la unidad sustancial, sino fundamentalmente desde la relación y 

comunicación de lo diverso. La riqueza y don que se recibe en una relación procede del otro, 

y no es fruto de una cualidad o modo de accidente, sino que le corresponde como propiedad 

al ser mismo. Aquí en esta dinámica, el amor será una pieza clave para la afirmación y 

reconocimiento del otro como don, pues rompe la estructura narcisista del auto amor.  

Dios es comunión, una comunión interpersonal de amor, pues no existe la comunión sin 

personas, y no hay personas sin comunión. La comunicación y comunión entre lo plural, es 

el ejemplo modélico que pretende mostrar la relación Trinitaria. La sociedad así, por tanto, 

es un espacio de relación en donde ocurre la integración de lo plural, no siendo un simple 

espacio de multiplicidad de individuos, sino una verdadera comunidad personal humana, en 
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donde se puede y debe vivir una real dependencia. Dependencia en cuanto, a la conciencia 

de una elemental necesidad del otro, movidos por el amor y el esencial rasgo relacional, que 

permite al hombre ponerse en las manos de los otros, en ese movimiento dinámico de 

donación y recepción.187 

Una lectura comprensiva del Ethos Eucarístico y el modelo hermenéutico circular 

Trinitario, van asentando las bases para una renovada comprensión antropológica y 

relacional, que tiene por propósito, enriquecer la mirada que se tiene de las relaciones tanto 

personales, como teológicas y eclesiológicas.  

Finalmente, en un tercer momento, se reflexionó acerca de las implicaciones del Ethos 

Eucarístico para reconocer al otro como don. De esta fue posible reconocer, que una renovada 

lectura teológica y antropológica de una ontología relacional de lo humano y la Trinidad, 

apuntan entonces, a expresar un pensamiento más abierto, vinculante con la construcción de 

relaciones y una praxis más justa y solidaria entre los humanos.  

Así también, la estrecha vinculación que existe entre repensar las relaciones y la realidad 

desde la actitud del Ethos Eucarístico, según el modelo Trinitario, puede descubrir o develar 

aquello que hace falta en las relaciones de la sociedad, en sus síntomas de pobreza relacional.  

En la medida que las relaciones sean expresiones de solidaridad y colaboración, que logren 

reconocer y afirmar al otro dentro de la realidad, será posible apostar por un bienestar común 

y experimentar los frutos de la relación Trinitaria: la mutua donación-recepción de amor y 

comunión, que lleva a la alegría, paz y mayor consciencia de la propia dignidad y la de los 

demás, equidad, justicia y fraternidad. El crecimiento de la sociedad, desde ésta dinámica 

debe exteriorizar signos de una superación de la anulación y humillación de las alteridades, 

es decir, de lo distinto y que se tiene por marginado en una sociedad, tal y como lo son la 

mayor parte de los pobres, indígenas, mujeres, homosexuales, gente de distinta raza, 

migrantes, personas con discapacidad, etc…188 

                                                             

187 Ver. Zarazaga, G. “Hacia una Antropología Trinitaria”. 72-74. 
188 Ver. Cambón, E. “Trinidad: ¿Modelo Social?”. 127. 
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Desde una perspectiva eclesiológica, el cristiano está llamado a ser capaz de superar todo 

legalismo, autoritarismo y dominación del uno por sobre el otro, de manera de que todo 

hombre y mujer, pueda ejercer su libertad. Los cristianos deberán estar impulsados desde esta 

libertad para vivir su seguimiento y poder así discernir los valores adecuados y pertinentes 

según su realidad y contexto.  

Mirar desde una perspectiva teológica relacional, debe pasar por una re-valoración y 

apropiación de aceptarnos como fruto de muchos otros que me configuran y sostienen. Esta 

teología permea todas las dimensiones de la persona, y es gracias al otro y con el otro, como 

nos construimos y salvamos. Si el hombre es consciente que el otro es lugar de revelación, la 

palabra dada por el otro está empapada de revelación, es verdad revelada, la cual transforma 

y dinamiza la dimensión soteriológica de la teología, esto permitirá desinstalar al hombre y 

ver más allá, donde la diferencia no es oposición para la comunión, sino todo lo contrario, 

posibilidad y realidad de la presencia de Dios, que es garante de la relación, y, por ende, del 

encuentro. 
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