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Les agradezco esta visita que me llega al corazón. Les agradezco todo lo que hacen y cómo se
han presentado.

Los de Xai-Xai tienen unas playas famosas, el turismo de África, de Europa, y me parece muy
bien que hagan futbol en la playa. Y me parece también muy bien que las chicas vayan a hacer
fútbol en la playa.

Pero hay una cosa que me tocó mucho el corazón y es la pelota de trapo. Cuando era chico yo
jugué con una pelota de trapo, porque en aquella época eran pelotas de cuero, cosidas con cuero
y eran muy caras. Y nosotros, que íbamos a la escuela todos juntos, no teníamos para comprar
esas pelotas número 5 que eran muy grandes. Todavía no estaba el plástico ni la pelota de goma.
Estaba la pelota de cuero o esta de trapo.

Así que, en la esquina de mi casa donde jugábamos, una placita que todavía está, jugábamos
con una pelota de trapo. En Argentina, la pelota de trapo pasó a ser un símbolo cultural de
aquella época, a tal punto que un poeta popular argentino escribió una poesía que se llama
‘pelota de trapo’. Y también hay una película que han filmado que se llama ‘pelota de trapo’.

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-mozambico-madagascar-maurizio-2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-mozambico-madagascar-maurizio-2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2019/9/5/scholas-mozambico.html


Ustedes con esto están recogiendo toda una historia de artesanía del deporte: trabajo para hacer
esto y alegría para el juego. Trabajo y juego. En la vida si no hay trabajo, la vida no sirve, y si no
sabes jugar, la vida no sirve. Trabajo y juego, juntos. Pelota de trapo. Sería lindo que hicieran un
concurso artístico, canción, dibujo, poesía, prosa sobre el tema pelota de trapo. Y al ganador yo le
voy a dar un premio.
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