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Todos estamos de acuerdo con 
que los cambios verdaderos 
que necesita el mundo pasan 

por la educación. Sin embargo, po-
cos proyectos hechos a nivel mun-
dial enfocados en la educación tie-
nen tanta repercusión hoy en día 
como el proyecto Scholas Ocurrentes, 
una iniciativa impulsada y apoyada 
por el papa Francisco, con el fin de 
acercar experiencias de escuelas de 
diversos credos y geografías.

Se trata de un proyecto social de 
bien público que busca vincular la 
tecnología, el arte y el deporte para 
fomentar la integración social y la 
cultura del encuentro y la paz, don-
de participen todo tipo de escuelas, 
colegios, docentes, alumnos, fami-
lias, instituciones educativas, indi-
viduos, etc. 

La idea es compartir y promover 
proyectos educativos, conocimien-
tos y herramientas que mejoren la 
enseñanza, y lleguen a más y más 
niños en el mundo. Pero sobre todo, 
que niños y jóvenes del mundo se 
conecten y tiendan puentes de paz 
y solidaridad. 

José María del Corral, director de 
la Red Mundial Scholas, cuenta que 
cuando el papa Francisco era el ar-
zobispo de Buenos Aires apoyó dos 
iniciativas que irían a ser las antece-
soras y semillas de Scholas: Escuelas 
de Vecinos y Escuelas Hermanas. 

Una vez en el Vaticano, Francisco 
propondrá ampliar esta enorme red 
a nivel mundial encaminada a crear 
una cultura inclusiva y diversificada, 
y ayudando de paso a escuelas vul-
nerables. 

En dos años que Scholas lleva fun-
cionando, se han inscrito alrededor 
de 400.000 escuelas alrededor del 
mundo.

Educación, deportes, solidaridad, 
diversidad, inclusividad y valores 
son los elementos clave que acom-
pañan este proyecto. 

Como el papa Francisco les trans-
mitió a niños y jóvenes:

“Todos ustedes tienen un cofre, y 
dentro del cofre guardan un tesoro. 
El trabajo de ustedes es abrir ese 
cofre, sacar el tesoro, hacerlo cre-
cer, darlo a los demás y recibir de 
los demás el tesoro de ellos. Cada 
uno de nosotros tiene un tesoro 
adentro. Si lo guardamos encerrado 
queda ahí encerrado. Si lo compar-
timos con los demás, el tesoro se 
multiplica con los tesoros que vie-
nen de los demás.”

¿Tienes ideas? ¿Quieres ver la paz 
en tiempo real? ¿Conoces inicia-
tivas en tu barrio, en tu escuela? 
¿Quieres conocer qué están hacien-
do personas como tú alrededor del 
mundo? Te invitamos a visitar Scho-
las, a inscribir tu escuela, a propo-
ner proyectos, a compartir proyec-
tos y aprender de los demás: http://
www.scholasoccurrentes.org/es

Ah! y no te olvides de visitar en esa 
misma página la biblioteca. Tiene 
una colección de libros para trasmi-
tir valores (como la alegría, la diver-
sidad, la amistad, la generosidad, 
entre otros), junto con imágenes, 
historias, guía para padres y edu-
cadores, actividades, juegos. Son 
15 publicaciones que puedes bajar 
gratuitamente a tu computador. 

Scholas Ocurrentes
recurso


