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La ontología trinitaria:
Memoria y kairós

modalidad en línea
Gratuito
3 y 4 de noviembre de 2022

Vivimos en tiempos de una globalización proporcionada por
paradigmas peligrosamente deficientes, de una revolución tecnológica
a menudo carente de alma y de orientación ética, de una crisis
ecológica que preanuncia irreparables catástrofes sin una adecuada e
inmediata conversión de estilos de vida… Ante este contexto, desafíos
improrrogables y urgentes nos interpelan sin hallar respuestas
efectivas, evidenciando con esto la urgencia principal de nuestra
época: la de «repensar el pensamiento» (Edgar Morin). En el Manifiesto
para una ontología trinitaria, Piero Coda nos invita a un reto antiguo y
a la vez nuevo que es ejercicio del pensar, acogiendo y “atrapando” al
kairós que en nuestro tiempo irrumpe providencialmente y nos insta a
reconocer, declarar y compartir con humildad, claridad y franqueza la
verdad del S/ser que se nos dona y dice a partir de una experiencia e
inteligencia relacional rica y plural, libre, no excluyente, sin
preconceptos, reduccionismos ni falsas absolutizaciones.
La inventio del concepto de la Trinidad, que nace del encuentro entre
la filosofía griega y la revelación cristiana, ofrece un horizonte posible
para esta nueva comprensión del sentido del ser en clave relacional. A
la luz de esto, los ilustres participantes de este congreso –cada uno en
el ámbito de su especialización– nos ofrecen una interpretación de la
realidad a través de una relectura de la tradición y de la modernidad
en claves trinitarias, trazando un nuevo méth-odos. Con la expresión
de Hemmerle, se trata de hacer parte de una Weg-Gemeinschaft, un
camino en comunidad y una comunidad del camino, donde a partir de
un ejercicio dialógico y de don de sí, el pensar con el otro aspira a
realizarse en aquel pensar uno en el otro: un “pensar juntos” que mira a
las problemáticas odiernas más acuciantes al par que aspira llegar a la
meta escatológica y universal de «Dios todo en todos» (cf. 1 Cor 15,28).

Programa
Jueves 3 de noviembre

Viernes 4 de noviembre

Para una inteligencia ontológica de la
unidad como evento de/en Dios Trinidad
Mons. Piero Coda, Istituto Universitario Sophia,
Italia
Resumen:
Me propongo ofrecer una introducción a la ontología
trinitaria de la unidad desde una sintética
meditación histórico-teorética sobre el sentido de
la unidad en la perspectiva de su significado
ontológicamente resolutivo, tal como se despliega
desde y en Dios Trinidad. No se trata, pues, de una
simple teo-logía de la unidad –aun si la reflexión se
mueve a partir de Dios a la luz de la revelación que
Él hizo de Sí en su Logos hecho carne, Jesucristo (cf.
Jn 1,14)– sino, propiamente, de una ontología de la
unidad en sentido trinitario: como ejercicio de la
inteligencia del Ser, abierto en sus entrañas bajo la
luz que emana, en última instancia, de Dios. Se
trata, por lo tanto, de una inteligencia ontológica:
que se coloca responsablemente en el ágora del
quaerere ontológico, comprometiéndose a responder
de manera abierta y sin presupuestos dogmáticos a
las preguntas que la ontología se hace, en cuanto
logos en torno al sentido del S/ser.

La hipótesis que pretendo argumentar es que, en
definitiva, la ontología de la unidad (de Dios y
desde/en Él de todo lo que es) sólo se puede hablar
pertinentemente a la luz de la revelación de la
Trinidad. Esto es lo que se deduce de la puesta en
evidencia de la sustancia profunda del discurso
ontológico sobre la unidad de Dios Trinidad, que se
desarrolló –en Occidente– desde Agustín de
Hipona a Tomás de Aquino hasta Antonio
Rosmini, y que en el '900 fue retomado de forma
vigorosa por Klaus Hemmerle.

Victorino y Agustín como ontólogos
trinitarios
[Esta ponencia será en inglés]

Prof. Dr. John Milbank, University of Nottingham e
Instituto de Filosofía Edith Stein, Inglaterra y
España
Resumen:
Hemos fallado al no darnos cuenta del grado en el
que la articulación Patrística de la Teología
Trinitaria era ya la articulación de una Ontología
Trinitaria, porque los Padres de la Iglesia eran más
“filósofos” que teólogos. Esto es así para Victorino y
Agustín, aunque más obviamente lo es para el
primero. Es posible integrar sus perspectivas
metafísicas, tanto que podemos ver con Victorino
que la “vida” es ya el logos contemplativo, pero al
fusionarlo con Agustín, es posible, adicionalmente,
ver que el entendimiento intelectual consciente del
espíritu es, además, cuestión de una acción
intencional.

Trinitaria: ¿ontología, metafísica, o más
allá? El problema terminológico no
resuelto del nuevo modelo trinitario de
pensamiento
[Esta ponencia será en inglés]

Prof. Dr. Robert Wozniak, Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II, Polonia
Resumen:
El tema de mi ponencia trata la cuestión del nombre de la
denominada Ontología Trinitaria. La noción de
metafísica y la de ontología cargan con una carencia de
significado. La metafísica parece referirse a lo que
trasciende la naturaleza, mientras que la ontología tiene
un claro tinte lógico y es, de facto, un proyecto moderno
que toma forma a partir del “nuevo comienzo de la
metafísica” que tuvo lugar en la era de Duns Escoto. En la
presentación trataré de esbozar una crítica al encuadre de
la Teología Trinitaria como metafísica o como ontología.
Lo que está en juego no es el rechazo del pensamiento
metafísico y ontológico desde la teología. La crítica tiene
por objeto abrir otras posibilidades de denominación que
se desprenden de la historia de la teología.

El tiempo de/en la trinidad
Prof. Dr. Massimo Donà, Università Vita-Salute
San Raffaele, Italia
Resumen:
¿Estamos seguros de que el eterno pertenece a una
dimensión “distinta” de la temporal que conocen
los seres humanos? ¿Y que, por lo tanto, excluye el
devenir y el cambio... que, por el contrario, son
propios de las cosas de este mundo? ¿O –como
resulta evidente en virtud del enigma trinitario–
la verdadera eternidad se manifiesta en un
“dinamismo” que aparenta ser el único legítimo
para manifestar el Inmutable verdadero y su
verdadera “vida”?

Tres alas habens. La Sapientia en
Hildegarda de Bingen
Prof. Dr. Miguel Escobar Torres, Universidad Rey
Juan Carlos, España
Resumen:
En esta ponencia defiendo que, si existe una
aportación valiosa de Hildegarda a la actual
ontología trinitaria, ésta no debe ser ajena a sus
intuiciones sofiánicas. La Sibila del Rin no concibe
una teología separada de la creación, así como
tampoco concibe una cosmología separada de Dios:
en otras palabras, Hildegarda cosmifica la teología y
teologiza el cosmos. La clave de este vínculo está en
la figura de la Sapientia, asociada también a la
Caritas y la viriditas, que hace referencia a la
presencia real de Dios en la creación y posee
asimismo una estructura triádica, tal como se
desprende del himno O virtus Sapientie.

Repensar la ontología desde el Dios
trinitario. El recorrido de Edith Stein
[Esta ponencia será en inglés]
Prof. Dra. Valentina Gaudiano, Istituto Universitario
Sophia, Italia
Resumen:
Cuando en su camino existencial y de investigación
Edith Stein se encuentra con la experiencia de Santa
Teresa de Ávila y a través de ella de la Revelación
cristiana, la cuestión ontológica intercepta sus
reflexiones filosóficas. El estudio de la
Fenomenología la había llevado a abrirse a la
realidad en todas sus expresiones de vivencia, ante
todo
la
propiamente
antropológica.
El
descubrimiento del cristianismo y, con él, de la
tradición de pensamiento que se le vincula, le abrió
un nuevo horizonte de investigación que la condujo a
la metafísica de Agustín y, sobre todo, de Tomás. La
pregunta sobre Dios, presente en estos autores
como– unque de manera muy diferente –en muchos
de los colegas y amigos fenomenólogos de Stein, se
convierte expresamente en una pregunta sobre el ser.

Sin embargo, sus análisis tienen en cuenta la raíz
fenomenológica, y el encuentro entre este enfoque y
la metafísica clásica produce una reinterpretación
de esta última, precisamente desde el dato
fenomenológico de la experiencia. En concreto, la
cuestión central pasa a ser la comprensión del ser
desde la doble expresión del finito y lo infinito,
teniendo en cuenta el dato de revelación del Dios
trinitario, cuyas huellas se buscan precisamente en
el orden del finito, a través de su darse en la
experiencia. El resultado es una propuesta
ontológica que asume, aunque en tonos parciales y
discretos, las características de una ontología
trinitaria.

Agustín y el Niño: El prólogo de La
Trinidad como prologomena a la Ontología
Trinitaria
[Esta ponencia será en inglés]

Prof. Dr. Eduard Fiedler, Palacký University y
Charles University, Chequia

Resumen:
En mi artículo, argumentaré que, a pesar de toda
reserva histórico-crítica, la conocida historia
medieval del encuentro de San Agustín con el niño
en la orilla del mar, tiene un fundamento racional
en el prólogo de La Trinidad, y que es este
fundamento racional el que abre el camino a la
especulación para una revisión teológica de la
doctrina aristotélica de las categorías en los libros
V-VII de La Trinidad; y
así, precisamente,
llevarnos a una ontología trinitaria que evite la más
grande tentación filosófica de hiponizar el ser
como
potenciacidad
eidética
absoluta
autogeneradora que supere al Creador Unitrino y
su creación.

La ontología trinitaria como fundamento de
la teología de la historia en Gregorio de
Nisa
Prof. Dr. Giulio Maspero, Pontificia Università della
Santa Croce, Italia
Resumen:
En su respuesta a Eunomio, Gregorio de Nisa
desarrolla una nueva concepción ontológica de la
relación que deja de ser entendida como un mero
accidente, como ocurría en la metafísica aristotélica, y
es introducida en la sustancia divina, absoluta y
eterna. De ahí siguen una concepción de la causalidad
relacional y un principio de individuación siempre
relacional. Esta raíz ontológico-trinitaria es la que
permite al obispo de Nisa desarrollar una verdadera
teología de la historia, señalada por Jean Daniélou, y
dar una lectura ontológica y positiva del tiempo a
través de su original concepción de la akolouthia y la
epektasis.

Máximo el Confesor: Participación en el
principio de unidad de la Trinidad como
ontología Trinitaria
Prof. Dr. Endika Martínez, Trinity College Dublin,
Irlanda
Resumen:
Un estudio de la teología trinitaria de Máximo el
Confesor nos sugiere que el principio de unidad de la
Trinidad, es decir el principio de simplicidad divina, no
es únicamente un paradigma diferencial entre el ser
creado e increado, sino también se plantea como un
modo de ser mediante el cual las criaturas participan en
la vida de la Trinidad. Según Máximo, una ontología
trinitaria se concibe como la imitación de la entrega de
la voluntad humana a la voluntad divina. Este
movimiento, simplifica al ser humano en cuanto a que
restablece el vínculo entre tropos y logos; y la proporción
adecuada entre la analogía entre Dios y el ser humano.

Teo-onto-logía o/y onto-teo-logía: el “caso” de
Tomás de Aquino
Prof. Dr. Mauro Mantovani, Università Pontificia
Salesiana, Italia
Resumen:
La intervención se centra en la figura de Tomás de
Aquino y en su obra, reconociendo en el autor un
“eslabón” fundamental en la consideración de la relación
entre teología y filosofía, especialmente a propósito de la
ontología. Como teólogo cristiano, el Aquinate no puede
considerar el misterio de Dios sino a partir de la
revelación trinitaria; su teología trinitaria, no obstante,
¿puede ser considerada también una ontología trinitaria?
La metafísica y teología filosófica de inspiración tomista
sostiene la posibilidad de afirmar con la razón natural la
existencia y diversas características de la naturaleza
divina, inclusa la elección del nombre teorético
“lógicamente primero” del Absoluto como Ipsum esse per
se subsistens: ¿se trata verdaderamente de una postura
teorética que parece no soportar ya las críticas dirigidas a
la “ontoteología”? A través de una confrontación con
algunos textos del Doctor Angélico y con estudios más
recientes al respecto, se ofrecerán algunas reflexiones y
puntualizaciones sobre el tema.

El abandono en la cruz en la reflexión de
Simone Weil: Una lectura ontológico-trinitaria
Prof. Dra. Noemi Sanches, Istituto Universitario Sophia,
Italia
Resumen:
Una de las palabras claves de nuestro convenio es
“καιρός” (kairós), indicando con eso la grande chance que
anida nuestra época para el florecimiento de un nuevo
pensamiento y de una nueva ontología que hoy,
particularmente, nos interpela. En efecto, el kairós
representa un punto central del Manifiesto para una
ontología trinitaria, donde en el punto n. 2 –titulado
justamente “El kairós”–, dicho término aparece
esencialmente vinculado con otro vocablo fundamental:
aquel del “grito”, refiriéndose en modo particular al “grito
de dolor de los hombres y mujeres martirizados” por las
grandes tragedias de nuestro tiempo. A partir de esto,
queremos ofrecer una reflexión inspirada en los escritos y
en el testimonio de una original figura del ’900 –el siglo
del nihilismo y de la muerte de Dios–: se trata de Simone
Weil, quien, desde su experiencia personal de intensa
búsqueda de la verdad, tanto en el pensamiento como en
la acción, lee al “grito esencial”, aquel del abandono de
Cristo en la Cruz, como la clave de comprensión y de
conocimiento no sólo del ser del hombre y del entero
universo, sino también –e in primis– de Dios Trinidad.

Un nuevo acercamiento al amor
[Esta ponencia será en inglés]

Prof. Dra. Beáta Tóth, Sapientia College of Theology,
Hungría
Resumen:
En un primer acercamiento, la teología del deseo esta
relacionada con la naturaleza creada del hombre a
través de la antropología. Sin embargo, el acto de la
creación puede llevarnos a la naturaleza de Dios. El
pensamiento cristiano antiguo estuvo también
influenciado por la filosofía platónica y estoica sobre
este aspecto. Debido a diferentes interpretaciones de
estas filosofías, la literatura Patrística de Oriente y
Occidente, a finales del siglo 4-5 d.C., definió de
forma considerablemente diferente la doctrina
cristiana, menos por la influencia de las fuentes
bíblicas que por las escuelas filosóficas mencionadas.
La teología de Gregorio de Nisa puede significar el
paralelo oriental del proceso del cristianismo latino
que culmina con la oeuvre de Agustín. Mientras que
en Occidente el deseo se articula principalmente a la
luz de la naturaleza humana corrompida por el
pecado original, Gregorio da testimonio de un deseo
mucho más positivo en relación con la imagen del
Dios del hombre.

Este trabajo estudia el punto focal de este proceso
histórico, que también determina la teología de
hoy. Examinando los derivados del verbo cupio se
puede llegar a un resumen de las observaciones de
Agustín. Considerando la interpretación del uso
de la palabra epithumia, podemos presentar el
enfoque gregoriano que se opone a las
observaciones agustinianas. Los diferentes
enfoques teológicos claramente definibles de las
dos tradiciones colorean aún más las diferencias
filológicas. Tras la breve presentación de los
modelos, me propongo profundizar en el enfoque
gregoriano, de tal manera que, al adjudicar el
deseo positivamente, pueda incluso matizar la
concepción de la teología occidental del pecado
original.

¿Es posible que dos (o tres) sean uno?
Dr. Rocco Buttiglione, Instituto de Filosofía Edith
Stein, España
Resumen:
El concepto de persona se puede desarrollar ( y en
efecto se ha desarrollado) en términos puramente
filosóficos. Eso, sin embargo, entre en la historia de
la cultura a través de la teología. En las
controversias cristológicas del IV y V siglo se
plantea el problema: como es posible que el Padre
sea Dios, el Hijo sea Dios y los dos (junto al Espirito
Santo) sean Uno. Encontramos la respuesta en el
concepto de persona y de hypostasis (relación o
persona en relación ). El Padre vive totalmente en la
relación con el Hijo en el Amor que los une. El
Amor hace que dos puedan ser uno.
No cabe duda que el hombre también sea persona,
pero solo la filosofía personalista del siglo XX
(Mounier, Maritain, Ricoeur Levinas. Scheler, von
Hildebrand, Wojtyła…) desarrolla organicamente
las consecuencias del hecho que el hombre es
persona (aunque en modo absolutamente menos
perfecto que Dios).

La persona es un ser que puede acoger en sí misma
otras personas, de modo tal que “muchos” pueden
ser Uno. Es el proceso de la formación del
“nosotros” a partir del “yo y tú”. Un ejemplo
preclaro de este proceso es el enamoramiento, el
amor y la formación de la familia. El mismo
dinamismo encontramos en los procesos de
formación de todas las diferentes comunidades
humanas. Particularmente importantes entre ellas
son las del trabajo y el pueblo.
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