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Jóvenes al servicio de la vida

Jorge García
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l cazador de historias es la última obra
del escritor uruguayo Eduardo Galeano. La
concluyó apenas un año antes de su muer-
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te. Los relatos presentados en él conjugan la
poesía, el ensayo, una especie de profecía laica
y testimonio de vida (y de muerte) recogidos en
muchos ámbitos geográficos y humanos.
De las incontables historias narradas, hay una
que llama mucho la atención. Se titula «El asustador» y dice: «Allá por el año 1975 y 1976, antes
y después del cuartelazo que impuso la más feroz de todas las dictaduras militares argentinas,
llovían las amenazas y las desapariciones, en la
tiniebla del terror, los sospechosos de pensar.
»Orlando Rojas, exiliado paraguayo, atendió el
teléfono en Buenos Aires. Una voz repitió lo mismo de todos los días:
»–Le comunico que usted va a morir.
»–¿Y usted no? –preguntó Orlando.
»El asustador cortó la comunicación».
En México las amenazas de muerte se han
vuelto una realidad cotidiana. Tanto es así que el
número de muertos aumenta cada día y, lo peor
de todo, es que no sólo se mata. Los cuerpos son
desmembrados, quemados, sepultados en fosas
comunes o dejados en pasto a los animales. La
crueldad es bárbara y extrema. Los escenarios de
muerte presentados por muchos medios de información son macabros y terroríficos.
En este contexto ponemos a tu consideración
el cuadernillo «Realidades» de este mes. Es una
propuesta de lectura de la realidad juvenil y una
provocación para que la Iglesia (a la luz del último
sínodo) evangelice y se deje evangelizar por esa
porción del pueblo de Dios.
Su potencial y su energía tienen mucho qué
decirnos y, si son bien encausadas, pueden brindar una aportación cualificada en la vocación misionera de la Iglesia y su servicio a la causa de la
paz y de la vida.
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