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Roma, San Pedro, 1 de enero de 2015. Jornada Mundial
de la Paz. Miles de personas llenan la plaza iluminada por
un espléndido sol invernal. La marcha por la paz de la
Comunidad de Sant’Egidio ha congregado a muchos participantes, entre los que hay un nutrido grupo de niños.
Por encima de las cabezas destacan grandes carteles con
los nombres de los países en guerra y algunas pancartas a
favor de la paz. Desde la ventana del palacio apostólico y
tras el rezo del Ángelus, el papa Francisco abre un diálogo
con la plaza: «Leo allí: “La paz es siempre posible”. ¡Siempre es posible la paz! Debemos buscarla... También leo que
“la oración es la raíz de la paz”. Debemos recordarlo bien».
Y luego añade: «Existen también esas hermosas Escuelas
de la Paz: tenemos que seguir adelante con esta educación
para la paz».
No todos los que estaban en la plaza comprendieron aquellas palabras. Pero muchos, felices, sonrieron:
se refería a las Escuelas de la Paz de la Comunidad de
Sant’Egidio.
En Buenos Aires, el cardenal Bergoglio ya las había
visitado en la Villa 21, una de las zonas de chabolas de la
gran periferia de la capital, conocida por sus episodios de
violencia. Entonces intuyó el valor especial que tenían en
aquel contexto para educar a los niños en la paz.
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Unos días antes, durante la visita que había hecho a la
parroquia romana de San Giuseppe all’Aurelio y mientras
saludaba a las familias y a los niños que van a la cercana
Escuela de la Paz, junto a sus amigos de Sant’Egidio, el
papa Francisco había dicho:

©

Doy las gracias a aquellos que hacen la Escuela de la Paz.
Es una semilla que dará frutos con el tiempo. Lo que hacen
en todo el mundo es muy importante porque siembran en la
vida de los niños una semilla que dará fruto. Deben trabajar
con esperanza y paciencia. Hay que tener paciencia. Pero el
trabajo que hacen es un gran trabajo1.

¿Qué son las Escuelas de la Paz? El Papa, al hablar
de semillas y de frutos, de paciencia, de esperanza, de
«gran trabajo» y de «educación en la paz», demostró que
había comprendido profundamente esta original obra de
1
Visita pastoral del Santo Padre Francisco a la parroquia romana San Giuseppe all’Aurelio (14 de diciembre de 2014) accesible en www.vatican.va.
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la Comunidad. Mientras que es conocido el trabajo de
Sant’Egidio en el campo de la mediación de conflictos o
del diálogo interreligioso, no lo es tanto el trabajo diario
para educar a los más pequeños en el amor por la paz
llevado a cabo en muchas partes del mundo, un trabajo
que nació con la Comunidad misma en 1968 en Roma y
que ha ido creciendo a lo largo de todos estos años. Hasta
hoy, en las Escuelas de la Paz de más de setenta países del
mundo, cientos de miles de niños han crecido aprendiendo a vivir con los demás y rechazando la violencia.
Este libro quiere repasar, sin pretender hacerlo en todos
sus detalles, la historia de la amistad de Sant’Egidio con
los niños y describir qué hace en las distintas periferias
del mundo.
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