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“El trabajo cristiano por la paz es fruto de la fe, pero necesitado también de una responsabilidad 

razonada. Los “espacios de paz” surgen de prácticas de fe en la huella del Rey de la Paz; estás 

de donadores y donadoras de paz crecieron desde convicciones de fe a través de muchos 

testimonios de tradiciones bíblicas y eclesiales se condesaron en el lenguaje. Imprimieron su 

sello al lenguaje de la cultura occidental, pero en gran parte se perdieron, especialmente en las 

sociedades occidentales, porque ya no está viva la praxis de fe. La crítica de lenguaje que 

redescubre estas tradiciones extraviadas y pone en evidencia que paz, como demuestra el 

filósofo Manfred Negele con referencia a las reflexiones de Martín Heidegger sobre ´Construir, 

habitar, pensar´. (…) 

 

Como teólogas aportamos al discurso científico aquello que sobrepasa la ´medida´, aquello que 

ayuda al lenguaje a redescubrir la dimensión de la paz. El ´Rey de Paz´ que tomó habitación 

entre nosotros, imprimió la huella de su habitar en la fragilidad y vulnerabilidad del mundo. 

Siguiendo sus huellas, las artesanas de la paz buscan las conmociones de nuestro lenguaje 

actual, prestan atención a las vulneraciones y detectan los intersticios en que pueden originarse 

nuevas formas de hablar de Dios, de esta manera abren dimensiones de paz en el lenguaje de 

nuestro tiempo. 

 

Un trabajo teológico (por la paz) no se queda en la reflexión teórica,  sino que siempre es 

concreto; apunta a la apertura de nuevos espacios y en este sentido es praxis: abre la reflexión  

a los ´espacios de paz´ concretos donde coinciden el espacio de Dios y el humano, que se juntan 

cuando cobra prestigio el que está en el suelo, cuando emerge la reconciliación, cuando se sana 

lo que estuvo enfermo,  cuando se endereza lo torcido. Espacios así nunca son espacios 

cerrados, sino que hacen posible estar en el espacio de modo diferente y transitar hacia el otro´; 

son espacios que están hechos de puentes".     

 

* Selección realizada por Silvina Repullo (2020) para el Blog de Teologanda: https://teologanda.home.blog/textos-de-autoras/ 
 


