
Una de las cosas que siempre me llama la aten-
ción cuando converso con jóvenes marroquíes 
es su falta de esperanza. No creen que aquí, en 
su país, se puede hacer algo que valga la pena, 
no ven un futuro claro para su vida, están con-
vencidos de que sólo si se tiene un enchufe se 
puede obtener un buen empleo… Y, sin embar-
go, los datos oficiales macroeconómicos presen-
tan un país en pleno desarrollo, con grandes 
obras públicas y centenares de miles de vivien-
das en construcción, con un aumento notable 
del turismo, con empresas extranjeras que se 
radican en el país…

Puede ser que objetivamente los jóvenes no ten-
gan toda la razón, pero psicológicamente se 
siente atrapados por las circunstancias socia-
les y culturales, y encerrados y atrapados en 
un país que tiene al sur la barrera del desier-
to, al oeste el Océano Atlántico, al este la fron-
tera cerrada con Argelia y al norte… Europa, 
que se blinda para impedir la entrada de quie-
nes quisieran encontrar un futuro en los países 
del estado de bienestar.

¿Qué hacer ante esta situación? Trabajar con los 
jóvenes para levantar en ellos la autoestima y la 
estima de su pueblo y nación, para hacer rena-
cer en ellos la esperanza de un futuro mejor, 
para demostrarles que sí se puede hacer algo 
y que sí hay caminos abiertos para quien quie-
re arriesgarse a recorrerlos… sin necesidad de 
buscarlos más allá (pero tampoco cerrando esa 
legítima aspiración, porque la migración es un 
derecho humano).

Para todo esto es necesario implicar al 
joven en acciones concretas (aunque sea 
pequeñas) en las que se sienta protago-
nista y en las que la evaluación de lo rea-
lizado le devuelva una imagen positiva de 
sí mismo: un campo de trabajo, el ser ani-
mador de niños y adolescentes, una acción 

social en beneficio de personas en necesidad, 
etc. Así descubre capacidades y posibilidades 
en las que no soñaba ni creía, y se atreve a lan-
zar a empresas y objetivos mayores.

Y en un pueblo de creyentes como es el de 
Marruecos, no podemos dejar de lado la moti-
vación religiosa: “Dios cuenta contigo para 
hacer un mundo mejor; Él, que te lo ha dado 
todo, espera y te pide que también tú te des a 
los demás en el servicio a los más necesitados”.

No hay que cansarse de sembrar. Los terrenos 
son variados, pero la semilla es buena. Y el 
Dueño del campo hará el resto.
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Habla un obispo
¿Cómo escucháis este potencial 

de protesta para que se 

transforme en propuesta 

y colaboración?
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