
 

Carta de llamamiento e invitación a Juventud Idente 

Por María Del Mar Melgar Quesada 

¡Amigo, amiga! Los jóvenes Identes quisiéramos contarte sobre nuestros encuentros y actividades, 

¡creemos que a ti también pueden interesarte! 

Juventud Idente es un grupo abierto a cualquier joven que quiera participar, descubrir, aprender y 

actuar junto con otros jóvenes llenos de energía positiva para transformar el mundo. Vengas de 

donde vengas, pienses lo que pienses, seas como seas, ¡siempre serás bienvenido/a!  

Nuestro lema: “Dios, naturaleza y sociedad”. Estos son los tres aspectos que consideramos más 

importantes para la vida de las personas. Dios es el eje de la existencia humana, quién está siempre 

presente y en todas partes, nos ama de manera incondicional, nos guía y da sentido a nuestras vidas. 

La naturaleza es la gran casa de toda la humanidad, en ella vivimos y de ella nos alimentamos, es 

como una madre que nos lo da todo; por eso es necesario saber respetarla y cuidarla. La sociedad la 

formamos todas las personas, pues los seres humanos somos seres sociales que necesitamos 

relacionarnos y comunicarnos con los demás; no podemos vivir independientemente y aislados, 

cualquier acto de comunicación es un acto social y solamente juntos podemos construir una 

sociedad mejor para todas y todos nosotros.  

Los jóvenes Idente compartimos unos valores fundamentales:  

- Veracidad: significa encontrar concordancia y coherencia entre lo que pienso, lo que digo 

y lo que hago, y saber que siempre tengo parte de la verdad (pero no la verdad absoluta).  

- Generosidad: implica compartir, dar, ser solidario, ayudar sin juzgar. No es una acción, 

sino un estado de ser que hay que ir conquistando poco a poco y constantemente.  

- Honorabilidad: significa tomar conciencia de “quién soy” y ayudar a los demás a restaurar 

la conciencia de “quiénes somos”: haciendo comentarios edificantes y positivos hacia los 

demás podemos rescatar del mal a los que cometen errores realzando la parte positiva en 

ellos, en lugar de condenar o castigar, para que así puedan darse cuenta de sus errores por sí 

mismos.  

Cuando todos estos valores se unen, se manifiestan a través de un signo externo: LA PAZ.  

Pero la búsqueda de estos valores no es algo fácil de lograr: requiere un esfuerzo constante y 

continuo. Creemos que se puede recorrer un camino espiritual en busca de estos valores que hay 

que ir conquistando día a día desde la consciencia de que todos somos hijos e hijas de Dios, y por 

eso la virtud y los dones ya están en nosotros: sólo necesitamos hacernos conscientes de ello y 

renovarnos cada día mediante la práctica de estos valores. Al igual que una flor, estos preciosos 

valores necesitan sus cuidados, es necesario seguir regándolos todos los días para que no se sequen. 

Si nos olvidamos de ellos se marchitan, por eso hay que cuidarlos todos los días para mantenerlos 

con vida, para mantenerlos en nuestra vida y así renovarnos como persona constantemente.  

Los Jóvenes Identes seguimos el ejemplo de Cristo, su vida es nuestro modelo de vida. De esta 

manera no pretendemos cambiar a otras personas que tengan diferentes modelos de vida, 



 

simplemente queremos contarles nuestra filosofía de vida y demostrársela mediante nuestro 

ejemplo, queremos compartir e interactuar con los demás.  

¿Y tú qué opinas? ¡Queremos saber lo que piensas, lo que sientes, y debatirlo contigo!  

Nos reunimos todos los domingos entre las 10 y las 12 de la mañana en el Departamento de 

Misiones, ¡estás invitado/a a participar con nosotros! 

Pie de Foto (Archivo). Juventud Idente lidera periódicamente acciones sociales y de formación en 

Imbabura. 

 

 

 


