
Nosotros, nosotras jóvenes de toda España reunidos en el I Foro de jóvenes de la Institución 

Teresiana en Santa María de los Negrales los días 13, 14 y 15 de diciembre de 2019, 

MANIFESTAMOS 

Que nos preocupan profundamente los problemas sociales de nuestro mundo: el cambio 

climático, el consumismo, la violencia y la falta de valores que encontramos en nuestros 

entornos donde prima más la competitividad que la cooperación. 

Este fin de semana nos hemos sentido invitados e invitadas a soñar, a participar en la 

construcción del proyecto de jóvenes de la Institución Teresiana en el que ser buscadores y 

buscadoras de pasión, desde el liderazgo social, desde el voluntariado y compromiso social, 

desde el desarrollo de nuestras competencias profesionales y desde el cultivo de la interioridad 

que nos posibilita la Institución Teresiana, de hondura y profundidad, de crecimiento en la fe, 

en la que nos sentimos movidos y movidas por algo más grande que nosotras mismas. 

Queremos, y hemos confirmado estos días que: 

1. Queremos crear espacios horizontales de encuentro con otros jóvenes donde vivir y 

experimentar la diversidad y la inclusión. 

2. Queremos formarnos en habilidades, competencias y mirada consciente a la realidad 

3. Generar impacto social y generar mensajes en las redes que provoquen un cambio de 

cultura donde la dignidad de la persona sea el centro. 

4. Tener contacto directo con otras realidades, queremos tocar la realidad de la migración, 

de la educación para todos y todas, de las personas que sufren y que han aprendido de 

sus luchas. 

5. Queremos vivir una vida desde la responsabilidad social con un pensamiento crítico en 

una sociedad que queremos que de oportunidades para todos y todas. 

6. Queremos ser auténticos y compartir sin miedo las convicciones que nos sostienen, nos 

mueven y nos dan sentido. 

Y todo eso lo queremos vivir de una manera diferente, desde la alegría, transmitiendo 

sensibilidad, un mensaje positivo y esperanzado sobre la realidad, sobre las posibilidades de 

cada uno y cada una de nosotros y nosotras y de todos los jóvenes de nuestra sociedad. 

Queremos llevar el mensaje hacia fuera, compartir la potencialidad de sentirnos juntos y unidos 

en una RED que nos da fuerza. Y Red inspirada con un estilo propio, el estilo de Poveda, siendo 

nosotras/os mismos, sin dejar de soñar, siendo sal y luz, porque él ya creyó en nosotros y 

nosotras. 

¿De quién es la revolución? ¡¡De los jóvenes!! 
 

 
Santa María de los Negrales, 15 de diciembre de 2019. 
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