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Jóvenes, Dios os quiere
t Por el 25º aniversario de la Fundación Educación Católica, alumnos de varios de sus centros participaron este miércoles
en una actividad en el salón de Alfa y Omega. El cardenal arzobispo, Carlos Osoro, se hizo presente en un vídeo
respondiendo a las preguntas que les había suscitado su libro Búscate en mí (PPC) tras haberlo trabajado este curso
En la primera parte del libro comenta el padrenuestro, ¿qué petición recomienda a los jóvenes
que hagan?
La petición de que nunca se sientan en orfandad. Tienen a alguien que los cuida y que los mira. Y que los
admira entrañablemente. Que no les pone condiciones
de ningún tipo. Cuando a un joven no se le ponen condiciones y se le quiere, sabe responder. Porque tienen
unas antenas especiales para percibir aquello que les
realiza más que es el amor mismo, que es el que nos da
Dios.

Luego comenta el avemaría, ¿qué rasgos de María son más importantes para los jóvenes?
Por una parte, ponerse en camino. La salida de María a visitar a su
prima Isabel es lo que más le gusta a los jóvenes. La peregrinación,
el salir, el ir en búsqueda de algo que es importante para ellos. Y para
María fue importante ir a casa de Isabel y hacer posible que un niño
que aún no había nacido saltase de gozo. Qué importante es para los
jóvenes hacer saltar de gozo y dar felicidad a los demás. Esto está en el
corazón de todo joven y es un rasgo esencial de la Santísima Virgen. Y
a ella yo le pido por los jóvenes, que se den cuenta de que en la salida
está la bendición de Dios para ellos y para los demás.

A muchos jóvenes les cuesta recordar el credo,
¿cuáles son sus afirmaciones más centrales?
Yo creo que creer en Alguien que nos quiere, que
ha mostrado su rostro haciéndose hombre, que es
Dios mismo, el rostro humano, el verdadero rostro
del hombre, y saber que no nos ha dejado solos
sino que nos ha dado el Espíritu de Él para que salgamos nosotros también adelante, es algo esencial.
Y eso, haciéndonos miembros de un pueblo que
es la Iglesia. Qué bonito es sentirse un pueblo que
está extendido por todos los lugares, por todas la
latitudes. En todas las razas, en todos los colores
de este mundo está presente este pueblo. Y es un
pueblo que, nada más y nada menos, dice que el ser
humano está en el centro de toda la Creación y que
tenemos la obligación de poner al ser humano en
el centro, porque es imagen de Dios.

Ilustraciones realizadas por el cardenal Osoro para el libro Búscate en mí. Los jóvenes conversan con Jesús

