
Hola, mi nombre es Marina Canales. 

 

La primera vez que oí de Young Life sentí mucha curiosidad y comencé a investigar. Consulté las 

páginas principales que encontré en Internet (www.younglife.org www.younglife.es) e incluso en 

Wikipedia. Me sorprendió que un ministerio internacional tan extendido (más de105 países y casi 

80 años de experiencia) tuviese presencia en España desde hace más de 10 años. Mi sorpresa fue 

todavía mayor cuando averigüé que también estaba en Andalucía. «Algo bueno tiene que tener», 

pensé, y a día de hoy creo que no me equivoqué. 

Cuando me preguntan qué es Young Life mi respuesta suele ser algo así como «Hacer amigos para 

que conozcan y sigan a Jesús». 

¡Sí, una respuesta clara y sencilla!, pero suelo seguir: «Somos personas con pasión por Jesús y el 

Reino que trata de ser un modelo a seguir (siguiendo los pasos de Jesús) para los jóvenes de esta 

sociedad, para los jóvenes de esta generación que sin saberlo anhelan escuchar la historia de Amor 

jamás contada». 

En términos prácticos esto significa que vamos a donde ellos están (parques e institutos, 

principalmente). A través de la amistad nos ganamos el derecho de ser escuchados para entonces 

presentarles el Evangelio de una forma clara y sencilla, para que puedan llegar a entenderlo. 

Me encanta una frase que oí el primer día que entré en contacto con Young Life, la misma que 

me retó y que hace que en estos momentos me encuentre escribiendo este artículo: « Puede que 

seas el único Jesús que ellos jamás conozcan ». 

Sacudió todos mis ideales y creencias e hizo que me preguntara: « ¿Estoy realmente reflejando 

de ese modo a Cristo (como si fuera el único que jamás pudiesen conocer)? ¿Qué es lo que los 

demás, lo que los jóvenes, ven en mí? ». Desde entonces no he dejado de buscar, anhelar y tratar 

de ser cada día más y más como el Maestro. 

Sí, el Maestro, el mismo que trató con lo más bajo, desechado y desesperanzado de la sociedad 

en la que vivió (¿acaso hoy día los jóvenes no formarían parte de ese sector?), pero que a pesar 

de todo reflejaba santidad y pureza, ¡precisamente los atributos por los que se sentían atraídos 

los que le rodeaban! 

¿No es interesante pensar que el hombre más santo que haya vivido era amado por los peores 

pecadores de su época? Creo que eso es lo que nosotros necesitamos ser en nuestros colegios, 

barrios y comunidades: la persona más santa que camina los pasillos del colegio o las calles de la 

comunidad, y aún amada por paganos. 

No me atrevo a compararme aún con nuestro Señor, pero sí puedo decir que Él es mi meta cada 

día. Y así, más o menos, fue como conocí a Raquel. 

Hace unos meses, a través de Young Life, sugerimos nuestros programas a un instituto en 

Córdoba. Después de semanas de oración, reuniones y más oración, nos permitieron entrar 

puntualmente a dar unas charlas, y un tiempo después, media hora cada jueves de forma 

periódica. Así es como conocimos a Raquel y llegamos a tener una relación de amistad, aunque 

para ella tenga mayor significado, ya que acababa de llegar de Brasil y se encontraba sola. 

http://www.younglife.org/
http://www.younglife.es/


Participaba de las actividades que proponíamos tanto dentro, como fuera del instituto. 

Quedábamos para hacer deberes. Más adelante la invitamos a nuestros JAMs= Jesús, Amigos y 

Más (estudios bíblicos)... Y así es como llegamos a ser familia. 

La historia se complica cuando muere su madre de forma traumática. Se queda sola y sus únicas 

opciones son: 

- seguir en Córdoba con unos familiares suyos, con una situación muy inestable y con los 

que no se sentía segura ni a gusto, pues el ambiente de la casa es bastante nocivo; o 

- quedarse a cargo de la Junta de Andalucía e ingresar en un centro de acogida de 

menores. 

De forma milagrosa, y lo digo así porque no tiene otra explicación, fiscalía decide darme su guarda 

legal, permitiendo así a Raquel vivir en nuestro piso (vivo con mi hermana) y darle una 

mejor oportunidad de futuro,  evitándole tener que elegir entre las opciones anteriores. 

Una decisión por un lado asombrosa, pero por otro lado consecuente al considerarme la fiscal 

como la persona que puede proveer el entorno familiar, de seguridad y manutención ideal para 

Raquel. 

En estos momentos me encuentro en el proceso de levantar mi sostenimiento económico para 

poder entrar a trabajar a pleno tiempo en el ministerio de Young Life. Sin embargo, aún no he 

alcanzado el apoyo económico necesario para poder tener un contrato, requisito imprescindible 

para acreditar una solvencia económica de cara a la Junta de Andalucía y así poder mantener la 

guardia legal de Raquel. 

Si no consiguiese probar la solvencia económica necesaria, los servicios sociales no me 

considerarán apta para la acogida permanente y se verán obligados a retirarme la guarda 

provisional que poseo ahora, ingresando a Raquel en uno de los centros para menores que tiene 

la Junta de Andalucía para estos casos. 

Dada la gravedad de la situación y la urgencia, Young Life ha dado un paso de fe y ha decidido 

contratarme el 1 de Septiembre del 2019 pese a no contar todavía con los fondos necesarios, ya 

que en los próximos días debo demostrar a la Junta de Andalucía que voy a ser capaz de proveer 

a Raquel de cierta seguridad económica. 

Quiero agradecer a todos aquellos que ya os habéis sumado a esta causa, así como hacer un 

llamado especial a todas aquellas personas que quieran sensibilizarse con la situación con el fin 

de poder apoyar tanto económicamente como en oración. 

 

Un abrazo en Cristo, 

Marina Canales 


