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Intervención de Jaime 

 

 

Me llamo Jaime y vengo de El Salvador, primera Comunidad fuera de 

Europa. La Comunidad en El Salvador nació en los años ochenta, después del 

asesinato de Monseñor Óscar Romero, de quien nos sentimos herederos de su 

testimonio de amor y de justicia. La Comunidad en nuestro país nació como un 

signo de esperanza, de paz y de reconciliación en una sociedad dividida por la 

guerra civil. Después de los Acuerdos de Paz todavía El Salvador vive agobiada 

por otros tipos de violencia: por las pandillas, por el narcotráfico. Sant’Egidio 

continúa hoy luchando por una cultura de paz, por una cultura de la vida, 

proponiendo a muchos jóvenes el camino del Evangelio, el camino de la paz y de la 

reconciliación, el camino del amor por los demás. Sobre todo pedimos a los jóvenes 

que hagan el bien. Es una propuesta que se concretiza en nuestras Escuelas de la 

Paz. 

Santidad, la Comunidad ha sido atacada en su cuerpo, en un barrio de la 

periferia de San Salvador, en nuestro querido hermano William Quijano, de 21 

años, miembro de nuestra Comunidad que fue asesinado. Era un verdadero 

testimonio de la alegría, de la amistad y de la no violencia. Él daba una alternativa 

a los niños tentados por las maras. Y aun así, lo mataron. Es un testigo de la fe, su 

Santidad, contemporáneo de los nuevos mártires, que dijeron no a la violencia, que 

dijeron sí a la paz, sí a la amistad, sí a la reconciliación, y sobre todo, aquellos 

mártires que han dicho sí al Evangelio y sí a los pobres. 
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