
La Comunidad de Sant’Egidio nació en Roma y es un 
movimiento de laicos comprometido en la evangelización y 
en la caridad. Todas las comunidades comparten la misma 
espiritualidad. Los cinco pilares que las caracterizan son: la 
oración, centro fundamento de orientación de la vida 
comunitaria; la transmisión del 
Evangelio, que se extiende a todos 
los que buscan; la solidaridad con 
los pobres, vivida como servicio 
voluntario y  gratuito;  el 
ecumenismo, viv ido  como 
amistad, oración y búsqueda de la 
unidad entre cristianos del mundo 
entero; y el diálogo, como vía de 
paz.  
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El último día, el más solemne de las fiestas, Jesús, en 
pie, gritaba: «El que tenga sed, que venga a mí; el que 
cree en mí, que beba. Como dice la Escritura: de sus 
entrañas manarán torrentes de agua viva.» Decía esto 
refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que 
creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu, 
porque Jesús no había sido glorificado.  

[Juan 7, 37-39] 
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La comunidad de Sant’Egidio 
Hoy conocemos a la Comunidad de Sant’Egidio, fundada 
por Andrea Riccardi. Seguramente hemos oído hablar de 
este movimiento, pero quizás no nos hemos fijado en 
todas las acciones sociales que realizan y todos los 
proyectos solidarios que tienen en marcha (Atención a 
Personas sin Hogar, Proyecto DREAM de tratamiento 
contra el SIDA en África, Atención a la Infancia Emergencias Humanitarias…). 
En el Evangelio de hoy Jesús nos grita: «El que tenga sed, que venga a mí; el 
que cree en mí, que beba» Todas las iniciativas de solidaridad que lleva a 
cabo la Comunidad de Sant’Egidio nacen de la escucha cotidiana de la 
Palabra de Dios, lo que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la 
oración diaria; nuestro manantial que nunca se acaba, que nos da fuerzas en 
nuestras tareas del día a día, y a la vez nos ilumina para tener iniciativas que 
cambien nuestro mundo a la luz del Evangelio. 
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 Vengan y tomen la luz de la luz que no se acaba. 
Tu resurrección ha iluminado al mundo. 

Huyen las tinieblas y la muerte. 
Tu día no conoce la noche. 
Tu luz ilumina a tus siervos. 

Tu amor preserva a tus discípulos. 
Vengan y tomen la luz de la luz que no se acaba. 
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