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Scholas Occurrentes es un proyecto socioeducativo impulsado por el papa Francisco
desde Buenos Aires, cuando aún era Arzobispo de dicha ciudad.

El presidente del FC Barcelona entrega al papa Francisco una camiseta con su nombre, en una
audiencia reciente

(BARCELONA, 19/02/2015) El FC Barcelona anunció este lunes que disputaría la Copa del
Rey de baloncesto con el logotipo de Scholas Occurrentes en la camiseta azulgrana, un
hecho que podría repetirse en otras competiciones con el resto de las secciones del club
catalán.
El acuerdo del Barça con la Fundación creada por el papa Francisco es un hecho y tiene
una finalidad. "Se trata de luchar por la paz a través de la diversidad. No todos deben tocar el
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mismo instrumento, pero el objetivo es que suene armonioso", explica al diario MARCA José
María del Corral, director mundial de Scholas Occurrentes , un proyecto socioeducativo
impulsado por el papa Francisco desde Buenos Aires, cuando aún era Arzobispo de dicha
ciudad.
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PAÍS
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que un club', que busca reconciliarse con su afición después

José María del Corral, docente, teólogo y director mundial de Scholas, atendió a MARCA mientras disfr

Del Corral está satisfecho con el acuerdo con el Barcelona. "Todo lo inició Messi cuando
presentó el partido por la paz que se disputó. Plantó un olivo, que simboliza la paz en todas las
religiones. Hay muchos jugadores comprometidos en acompañar al papa Francisco en este
proyecto. El mejor partido se juega en la vida. Estamos en un mundo que se cae en pedazos y
la responsabilidad es de todos los actores", explica.

En este sentido, recuerda el mensaje que dio el Papa a los futbolistas: "Ustedes son
educadores aunque no quieran. Lo que hacen y dicen impacta a los niños. Ejemplarizan
para bien y para mal. Son más docentes que el docente"
. Y el Barcelona se ha implicado en el proyecto. Una delegación del club azulgrana viajará la
próxima semana a Mozambique, lugar en el que Scholas tiene centrado buena parte de sus
proyectos, así como en América Latina.
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NO COMPARTE ESPACIO CON QATAR

Del Corral, hombre de confianza de Jorge Mario Bergoglio, prefiere pasar de puntillas sobre la
decisión del Barcelona de lucir la publicidad de Qatar en la camiseta del primer equipo, un tema
espinoso y controvertido. "A nosotros nos han dicho que el logotipo de Scholas irá en la
camiseta sin compartir espacio con nada más. No tenemos constancia de nada", asegura el
director de la altruista Fundación impulsada por el papa Francisco.

El mensaje que quiere transmitir Del Corral es claro: "Hay esperanza". El Barça es el pionero,
pero habrá muchos más.

Fuente: MARCA / SERGI FONT | Adaptado por Actualidad Evangélica

DESDE EL "CORRALITO"

Era el año 2001 y Argentina se hundía en una crisis política y económica profunda, cuando los argentino

“Asumió que la problemática argentina no era solo económica, también política, social y cultural”, explic
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También se producirán vídeos educativos —hablarán las estrellas del balón, dicen— y material didáctico
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