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Colombia es un país amenazado por cultivos de droga y por “locomotoras mineras”, dispuestas a
destruir ecosistemas riquísimos y contaminar manantiales de agua y ríos, por causas del egoísmo y
codicia humanas que está produciendo en último término pobreza, desiertos, selvas destruidas, muerte y
desolación. La pregunta actual es qué tipo de gobernantes, legisladores, jueces, educadores e incluso
agentes de pastoral, estamos necesitando. ¿Deben primar los teóricos o los prácticos?
La respuesta no es difícil: ambos se necesitan, pero no basta con esperar regresar a su prístino puesto de
excelente en tierras, mares, aguas, fauna, peces y comunidades formadas por honestos y trabajadores
campesinos, como era el país antes de que aparecieran por todas partes, las bestias del capitalismo
salvaje, las empresas transnacionales, las guerrillas y los paramilitares. Es necesaria la acción.
En la fiesta de hoy, de San Pedro y San Pablo, tenemos los modelos de dos personas bien diferentes.
Pedro, pescador, práctico, valiente en confesar su fe en Jesús: “Tu eres el Mesías, el Hijo de Dos vivo”,
como nos lo presenta el evangelio, aunque después le costara confesar el Señor en momento de la
Pasión.
A pesar de todo, Jesús para probar nuestra fe lo eligió como coordinador y jefe de la Iglesia, como Roca
y Papa de la Iglesia. Así es la Iglesia sacramento, pues presenta elementos humanos y divinos, como
encontramos en todos los sacramentos.
Pedro es una persona que debió sufrir como aparece en la primera lectura, en los Hechos de los
Apóstoles. Es en esto modelo de tantas personas que están luchando por sacar adelante proyectos
ecológicos a favor de nuestro mundo necesitado de estos agentes prácticos y luchadores.
Por otro lado, encontramos a una persona muy preparada, con tres culturas: judía, griega y latina. Una
persona intelectual, teólogo de grandes intuiciones: San Pablo. Este también es valiente como nos lo
presenta la carta a Timoteo. Y bien resuelto a seguir a Jesús.
En este sentido es modelo de tantos investigadores que dedican su vida a buscar alternativas,
comenzando por denunciar pecados y vicios contra el medio ambiente, como los que enunciamos al
inicio de este escrito.
Ambos son una invitación para nosotros hoy en día para que pongamos nuestras cualidades teóricas o
práctica en la lucha por un Mundo Nuevo y por el trabajo de Sanar un Mundo Herido. Una manera
práctica de amar a los demás es luchando contra la plagas que acaban con la creación, como son la
explotación no controlada, la ambición desmedida de las riquezas, el afán del enriquecimiento fácil, el
predominio de la fuerza sobre la razón.
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