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LA COMUNIDAD DE TAIZÉ 

 

Selección, Felipe Santos, SDB 

La comunidad de Taizé 

 

« Pienso que desde mi juventud nunca me ha 

abandonado la intuición que una vida de 

comunidad pudiese ser el signo que Dios es 

amor y solamente amor. Poco a poco surgió 

en mí la convicción que era esencial crear 

una comunidad con hombres decididos a dar 

toda su vida y que buscasen comprenderse y 

reconciliarse siempre: una comunidad donde 

la bondad del corazón y la simplicidad 

estuviesen al centro de todo. » 
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(Hermano Roger, Dios sólo puede amar) 

 

Encuentros en Taizé 

 

«Es como una fiesta ver a tantos jóvenes 

juntos en la colina viviendo en una gran 

diversidad. Esto nos da la gran esperanza 

que una humanidad en paz es posible.» 

El hermano Alois durante un encuentro en la 

iglesia de la Reconciliación 

En todos los continentes 
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Numerosos jóvenes que vienen a Taizé se 

preguntan cómo continuar con lo que han 

descubierto al regresar a sus hogares. Los 

hermanos buscan cómo sostenerles y les 

animan a asumir compromisos en sus 

ciudades y países, en sus parroquias y sus 

comunidades locales. La peregrinación de 

confianza sobre la tierra es una tentativa de 

respuesta a estas cuestiones. 

Esta parte del sitio ofrece noticias de África, 

América, Asia y Europa : los próximos 

encuentros y visitas de los hermanos en los 

diferentes países ; relatos de encuentros 

recientes ; información sobre oraciones 
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periódicas ; gestos concretos de solidaridad 

humana. 

Los grandes encuentros de la peregrinación 

de confianza tienen lugar periódicamente, 

éste es el caso del encuentro anual de fin de 

año en una de las grandes ciudades 

europeas. 

Oración y cantos 

 

"¿Cómo continuar con una oración común?" 

Esta cuestión se plantea a menudo después 

de una semana en Taizé, o después de 

haber participado en un encuentro de Taizé 

en algún lugar del mundo. Ofrecemos aquí 

algunos de los elementos más importantes 
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para preparar un tiempo de oración en 

común, una oración meditativa. 

El hermano Roger ha hablado a menudo de 

la importancia del papel de la música y de los 

cantos en la vida de la comunidad desde sus 

orígenes. Aquí se encuentran algunas 

páginas sobre el canto meditativo, sobre la 

manera de cantar estos cantos. Se ofrece 

también el esquema de una oración "con 

cantos de Taizé", páginas sobre el valor del 

silencio, sobre cómo preparar el lugar de la 

oración, el uso de iconos, clips de sonido, 

RealAudio, etc. 
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«En lo más profundo de la condición humana 

descansa la espera de una presencia, el 

deseo silencioso de una comunión. Nunca lo 

olvidemos, el simple deseo de Dios es ya el 

comienzo de la fe.» 

A muchas personas les gusta seguir las 

breves lecturas bíblicas leídas cada día en la 

oración del mediodía en Taizé. Hay también, 

cada mes, un texto bíblico con un comentario 

breve y preguntas para la reflexión, una 

manera de buscar a Dios en el corazón de la 

vida cotidiana. 

Periódicamente aparecerán artículos sobre 

puntos fundamentales de la fe : La Cruz, El 

sufrimiento de los inocentes, El amor a los 

enemigos, La esperanza cristiana… 

Encuentro en Poznan 
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« En un año habrá un nuevo encuentro 

europeo. Éste se llevará a cabo en una 

ciudad en la cual somos muy esperados y en 

dónde la acogida será muy calurosa. El 

arzobispo de esta ciudad se encuentra esta 

noche aquí con nosotros. El próximo 

encuentro europeo de jóvenes tendrá lugar, 

del 29 de diciembre de 2009 al 2 de enero de 

2010 en Polonia, en la ciudad de Poznan » 

Hermano Alois Bruselas, finales de 2008 

Encuentro de Nairobi 
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« Continuaremos los encuentros de jóvenes 

en otros continentes. Después de Asia y 

América latina, el año entrante iremos a 

África. Del 26 al 30 de noviembre seremos 

acogidos bajo el ecuador, en África del este, 

en Kenia, en la ciudad de Nairobi. » 

Hermano Alois, durante el encuentro de 

Ginebra 2007 

Viajar a Taizé 
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Taizé está cercad de la autopista A6, entre 

Chalon-sur-Saône y Mâcon. La estación de 

tren más próxima es Mâcon-Loché, a 1 h 35 

de Paris en TGV. Taizé está a 2 horas en 

coche de Ginebra. Nuestros mapas muestran 

la situación exacta de Taizé y, de manera 

más detallada, las vías de acceso en la 

región. 

Hay horarios de tren con correspondencias 

de autobús para llegar hasta Taizé ; 

información sobre los autobuses desde 

diversos países hasta Taizé cada fin de 

semana ; la manera de llegar a Taizé desde 

los aeropuertos más próximos – Paris CDG, 
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Lyon y Ginebra ; cómo tomar taxis y 

autobuses cerca de Taizé y para los no 

francófonos que llegan a Francia por primera 

vez, instrucciones etapa a etapa para llegar a 

Taizé desde el aeropuerto de Paris CDG 

 
(El llorado Hno Roger, fundador de la Comunidad) 
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Operación Esperanza 

 

Los hermanos de la comunidad viven 

únicamente de su trabajo. No aceptan ninguna 

donación. Tampoco aceptan para sí mismos 

sus herencias personales, sino que la 

comunidad hace don de ellas a los más pobres. 
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La comunidad también apoya a personas en 

dificultad, entre otras a niños desprovistos de 

recursos o enfermos… 

Además, la comunidad tiene que ayudar a 

algunos jóvenes que vienen a Taizé o a los 

encuentros europeos: muchos jóvenes no 

pueden participar en los gastos de su estancia 

en Taizé, o en los gastos de sus viajes, porque 

vienen de países lejanos… 

Con la ocasión del encuentro europeo que 

reunió a 40.000 jóvenes en Bruselas, el 

hermano Alois anunció que, como respuesta a 

las necesidades de los cristianos de China, la 

comunidad de Taizé va a hacer imprimir en 

China un millón de Biblias: 200.000 Biblias 

completas y 800.000 Nuevos Testamentos con 

los Salmos. 

La Operación Esperanza pagará los gastos de 

impresión mientras que la Alianza Bíblica dará 

el papel. 
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La impresión de esta edición, según la 

traducción franciscana "studium biblicum", será 

hecha a Nanjing. Desde allí estos libros serán 

distribuidos, en etapas sucesivas a través del 

país, a lo largo del año 2009. 

Durante el mismo año, la comunidad de Taizé 

también apoyará el trabajo bíblico de la Iglesia 

protestante en China. 

A través de la Operación Esperanza es posible, 

para quienes lo desean, participar en esta 

ayuda mutua. 

Algunos ejemplos de compromisos recientes de 

la Operación Esperanza 

Mil toneladas de harina en Corea del Norte 

A finales de febrero, principios de marzo 2007, 

a través de la Operación Esperanza, la 

comunidad hizo un envío humanitario para los 

que carecen de comida en Corea del Norte: mil 

de toneladas de harina de trigo (40.000 sacos 
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de 25 kg.). Un hermano de la comunidad, 

originario de Corea del Sur, acompañó este 

envío y asistió a la distribución de los sacos a 

las víctimas de las inundaciones del verano 

pasado en las tres regiones más afectadas: 

Sinyang, Yangdok y Songchon, en la provincia 

Pyongan del Sur. Se trataría de una de las más 

grandes inundaciones desde la guerra en 

Corea. La población continúa sufriendo. La 

comida se distribuyó a los grupos más 

vulnerables: mujeres embarazadas o 

amamantando, niños y ancianos. 

En 1998 y 1999, la comunidad ya había 

enviado en Corea del Norte más de mil 

toneladas de maíz para la población que sufría 

después de varios años de sequía e 

inundaciones. Desde entonces, todos los años 

ha sido posible hacer un signo de solidaridad 

enviando ayuda humanitaria en este país: leche 

y biberones para los recién nacidos, 
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equipamiento médico y medicamentos básicos. 

La comunidad también invitó a cuatro médicos 

del Hospital de la Cruz Roja de Corea del Norte 

para hacer un período de prácticas de un año 

en Francia. 

Ayuda para los niños y jóvenes de África 

La « Operación esperanza » continúa 

ayudando, después de quince años, a 

religiosos de Etiopia: en Addis-Abeba, se 

encargan de niños huérfanos con SIDA y de 

familias golpeadas por la lepra. 

Ayuda a las víctimas del tifón en Filipinas 

El 30 de noviembre de 2006, un tifón, Durian 

(Reming), de una fuerza increíble afectó 

Filipinas, lluvias torrenciales y una inundación 

devastaron varios lugares de la región de Bicol, 

en la isla de Luzon, especialmente Albay y 

Legaspi City. La comunidad fue alertada 

porque jóvenes de esta región habían estado 
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en Taizé. Justo después del tifón, dos 

muchachas de Bicol vinieron a Taizé por tres 

meses. Ahora volvieron a su país. La 

Operación Esperanza aportó una ayuda para 

reconstruir casas… 

Pozos de agua en Burkina Faso 

En este país de la África subsahariana donde la 

temporada seca dura nueve meses de corrido, 

la población vive de pozos de agua a cielo 

abierto que a menudo se desecan y las 

mujeres se ven obligadas a utilizar el agua 

malsana recogida en cuencas artificiales 

durante la temporada de las lluvias. A veces 

deben recorrer diez kilómetros para encontrar 

agua y los raros pozos que existen se 

convierten en causas de conflictos debido a las 

largas esperas y la escasez del agua. La 

Operación Esperanza apoya la perforación de 

pozos y la instalación de bombas. Estos pozos 
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son indispensables para la alimentación 

humana y para la prevención de las 

enfermedades. 

El sacerdote italiano que sigue el proyecto 

escribe: « Con las buenas cosechas que ya se 

anuncian para este año por todas partes, 

gracias a una buena temporada de lluvias, el 

hambre parece alejarse un poco. Todo lo 

contrario del año 2007 que vió lluvias muy 

irregulares y al mismo tiempo inundaciones. 

Tuvimos la posibilidad de continuar nuestra 

operación “ Agua para Sahel ” y vosotros nos 

habéis dad una gran mano. Pudimos 

transformar vuestra preciosa ayuda en cinco 

perforaciones dotadas des bombas. Esto quiere 

decir: agua potable pora esos pueblos. Además 

cada día pudimos proporcionar leche fresca 

para los mal nutridos del hospital de Nanoro. 

Este año a causa de la crisis alimenticia 

mundial, que se añadió a la falta de cosechas 
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de 2007, los niños mal nutridos son numerosos. 

Aún más ya que pudimos hacer frente a un 

gran problema: la reconstrucción de la represa 

de Goundi que el agua se había llevado a 

finales de agosto de 2007. Actualmente nuestro 

compromiso se prosigue con las perforaciones 

para dar agua potable a otros pueblos. 

También censamos un gran número de pozos 

que necesitan una intervención para instalar 

nuevas bombas porque las sociedades 

comprometidas por el Estado habían instalado 

bombas baratas. Estas bombas se deterioran 

continuamente y la población acaba por 

abandonar los pozos que no pueden ser 

reparados porque no se sabe dónde buscar las 

piezas de recambio. » 

Solidaridad después del terremoto en 
Indonesia 

El 27 de mayo de 2006, un importante 

terremoto afectó la ciudad de Yogyakarta y sus 
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alrededores, en la isla indonesia de Java. El 

epicentro fue en Bantul, en la periferia de la 

ciudad. Seis mil personas murieron, cuatro 

miles en la ciudad. Casas, escuelas, clínicas 

quedaron completamente destruidas. A través 

de las comunidades cristianas, una ayuda fue 

aportada por la Operación Esperanza a los 

siniestrados. Entre ellos, había familias de 

jóvenes venidos a Taizé 

Bibliotecas en China 

En 2006 y en 2007, la Operación Esperanza 

sustentó el establecimiento minibibliotecas en 

seis diócesis de la Provincia de Shaanxi, China. 

Las 19 parroquias seleccionadas tenían una 

iglesia o un lugar para actividades parroquiales. 

Las minibibliotecas están abiertas a todos. Las 

mujeres y los niños son muy especialmente 

bienvenidos. En el campo, casi todos los 

hombres trabajan en las granjas, mientras que 
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las personas mayores, las mujeres y los niños 

permanecen en la casa. Muchas mujeres 

tienen tiempo de consultar libros que les gustan 

y están felices de esta ocasión de aumentar 

sus conocimientos. 

Operación Esperanza 

Operación Esperanza-Taizé  

Emili Papirer, 0081 0076 31 0001071809  

Banco Sabadell Atlántico, Plaça Anselm Clavé 

s/n,  

08740 Sant Andeu de la Barca  

Barcelona  

Tel. (34) 93 653 08 53 

 

 

 

 

H. Héctor de la Comunidad de Taizé: “No nos 

presentamos como aquellos que han llegado, 

sino como aquellos que están en camino”  

http://www.redescristianas.net/2008/05/09/entrevista-al-hermano-hector-de-la-comunidad-de-taize/
http://www.redescristianas.net/2008/05/09/entrevista-al-hermano-hector-de-la-comunidad-de-taize/
http://www.redescristianas.net/2008/05/09/entrevista-al-hermano-hector-de-la-comunidad-de-taize/
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Koldo Aldai 

 

Somac  

El 16 de agosto de 2005 una joven rumana 

mentalmente desequilibrada acabó con la vida 

del Hermano Roger, durante la oración 

vespertina en la iglesia de la Reconciliación de 

Taizé. Desde ese instante la Comunidad de 

Taizé se vio impelida a poner en práctica el 

valor del perdón y la reconciliación que tanto 

había pregonado su propio fundador 

asesinado. Hemos estado con el Hermano 

Héctor de Taizé en su gira por la península a 

su paso por la comunidad de Leku en Arkaia, a 

las afueras de Vitoria-Gazteiz. 

A él le preguntamos por las claves de la 

enorme difusión del espíritu de Taizé por todo 

el mundo. A lo largo de la conversación afloran 

las pistas. Su actitud de humilde escucha, su 

http://somac.galeon.com/enlaces1724520.html
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profunda espiritualidad y vida consecuente 

pueden constituir algunas de las claves de esa 

milagrosa expansión. El caso es que miles de 

jóvenes y adultos de numerosos países, siguen 

yendo todos los años tanto a Taizé como a los 

encuentros mundiales que organiza la 

comunidad. Este año la cita será en Bruselas 

en pleno invierno. Gélida tarde en el domingo 

que nos citamos con el Hermano Héctor. 

Primavera sólo en los calendarios, pues el 

viento frío azota en la llanada vitoriana.  

El puerto Azazeta se cubre incluso de blanco; 

sin embargo, calor fraterno muros adentro. 

Acaba de terminar en una amplia sala 

parroquial un encuentro de más de cien 

personas sobre la “Carta de Cochabamba”, 

escrita por el Hermano Alois, el nuevo prior de 

la Comunidad, después del encuentro 

latinoamericano de jóvenes que tuvo lugar en 

octubre 2007 en la ciudad de Cochabamba, 
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Bolivia y que reunió a 7.000 jóvenes de 32 

países. Esta carta tiene como lema “Luchar con 

un corazón reconciliado” y servirá como fuente 

de reflexión a lo largo de este año en los 

encuentros en y fuera de Taizé, Francia. La 

palabra sincera y sentida de los presentes da 

paso a la celebración. Antes de la liturgia, el 

Hermano tiene a bien responder a nuestro 

cuestionario. Sus respuestas desbordan, sin 

embargo, más interrogantes. A nuestras 

preguntas suma a menudo las suyas. De 

seguro que le habita la respuesta, pero ellos 

son fieles a su actitud siempre interpelante. 

¿Que expresa el lema “Luchar con un corazón 

reconciliado”?  

La reconciliación es como un fuego: purifica y 

nos libera de algo que bloquea el futuro. Para 

reconciliarnos no podemos ir con toda nuestra 

agenda; hemos de ceder en algo. Ceder para 
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encontrar un bien mayor siempre implica una 

lucha.  

¿Para reconciliarnos, primero escucharnos…?  

La Carta de Cochabamba nos hace varias 

preguntas o llamadas. Una de ellas es: 

“¿Sabremos escuchar al otro?” ¿Cómo 

escuchar a nuestro adversario? Parece muy 

sencillo, pero en el fondo escuchar es bien 

difícil. La escucha es algo más que lo que 

hacemos con los oídos. La escucha es una 

actitud interior de apertura, de acogida… 

Acogernos mutuamente es intentar ponernos 

en el lugar del otro y así ensayar una 

reconciliación.  

¿Para reconciliarnos primero justicia…?  

El perdón no es fácil. No es estar ciegos ante 

situaciones actuales de injusticia. La Carta de 

Cochabamba nos interpela de nuevo: 

“¿Permaneceremos cerca de quienes son más 

pobres que nosotros? ¿Sabremos estar atentos 



 27 

a un reparto más equitativo de los bienes de la 

tierra?” Cuando leo que el 20% de la población 

mundial usa el 80% de los recursos naturales, 

observo una grave injusticia. Como 

norteamericano he de pedir perdón en ese 

sentido. Aceptemos que todos somos pobres y 

vulnerables. Si nos atrevemos a revisar nuestro 

estilo de vida en aras de una sencillez, de una 

solidaridad, encontraremos otra pista para vivir 

con un corazón reconciliado. El evangelio nos 

llama a sanar la memoria de las heridas para 

poder disfrutar de un futuro en paz. 

¿Quiénes son los pobres hoy en Occidente? 

Se necesita estar atentos a los pobres. 

Encontramos a los más desposeídos entre los 

emigrantes…, pero hay también una pobreza 

que se llama soledad. Mucha gente, muchos 

jóvenes y ancianos se sienten solos. Es otra 

forma de pobreza que está justo al lado 
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nuestro. Estas situaciones nos deben 

interpelar. 

¿Hemos de caminar hacia el perdón aún sin 

respuesta de la otra parte…?  

El camino hacia el perdón es un camino de 

toda una vida. Caminar hacia el perdón, aun sin 

saber si la otra persona a la que vamos a pedir 

perdón nos va a recibir, si vamos a obtener una 

respuesta. Hemos de perdonar sin saber lo que 

la otra persona va a hacer con nuestro perdón. 

No hay otro camino. A menudo el Hermano 

Roger decía: “Sin el perdón no tenemos futuro.” 

El evangelio nos ofrece un futuro y una puerta 

que representa el perdón. 

¿Perdón igual a olvido?  

El perdón no es olvidar lo que sucedió. La 

justicia viene con el reconocimiento de lo que 

no está bien o no se ha hecho bien. Es difícil 

reconciliarse si no hemos tomado 

responsabilidad por lo sucedido. El milagro es 
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que en el fondo de quienes hacen barbaridades 

se puede encontrar también una chispa de 

bondad.  

¿Paz igual a justicia?  

La justicia y la paz van juntas. Busquemos 

caminos para equilibrar la repartición de los 

bienes de la tierra. Si no hay paz, es porque no 

hay justicia. Si queremos la paz hay un 

momento en el que hay que ceder para el bien 

de todos.  

Muchos jóvenes han hallado en Taizé 

respuestas que en otros lugares no han 

encontrado… 

Espero que quienes vienen a Taizé no 

consigan respuestas. Espero que se vayan 

preguntando. Ese es el propósito de ir a Taizé. 

No sólo consumir respuestas. Existe el peligro 

de caer en una especie de consumo espiritual. 

Necesitamos que el evangelio nos interrogue, 

nos sacuda y nos queme.  
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¿Cómo actúan las comunidades de Taizé en 

los lugares de los más desposeídos…?  

Intentamos vivir una vida sencilla, al igual que 

la gente del lugar, ya en Bangladesh, ya en 

Brasil… Intentamos estar con ellos. Ellos 

piensan: “¿Qué hace un grupo de hombres 

europeos viviendo como nosotros así, en estas 

condiciones, cuando tienen todos los medios?” 

No tenemos un método. Nuestra pauta es ir, 

estar y allí mismo aprender. El hermano Roger 

decía que no hay nada más responsable que 

rezar.  

¿Nos puedes hablar de vuestra experiencia de 

perdón tras el asesinato del Hermano Roger?  

Nosotros hemos debido aplicarnos también el 

“¡Padre, perdónales porque no saben lo que 

hacen!” No hay otra forma. Fue una mujer 

joven, desequilibrada quien le atacó y le mató. 

Ahí no hay otra puerta que la del perdón. A 

veces no llegamos a abrir esa puerta y es 
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Cristo quien la abre. Si yo no puedo perdonar, 

me uno al espíritu de Jesús y Él es quien 

perdona a través de nosotros. Es un misterio el 

que un hombre que decía que Dios no castiga, 

que sólo puede amar, acabara así. 

Se vieron de repente emplazados a encarnar 

sus propias palabras… Desde el 16 de Agosto 

ha sido un constante ensayo de vivir y luchar 

con un corazón reconciliado. Es una lucha 

interior de escoger el perdón, de escoger la 

misericordia, la bondad del corazón. Ni el 

perdón, ni la bondad del corazón son ingenuos. 

Ven muy bien el mal que se hace, pero 

convierten el mal y lo transforman en bien. Ese 

es el misterio de la cruz. Jesús transforma el 

mal por medio del bien. Ese es también el 

camino para nosotros, si queremos seguir al 

Hijo de Dios. Queremos luchar con corazón 

reconciliado, un corazón que se sabe y 
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reconoce perdonado. Puesto que ha sido 

perdonado, puede también perdonar.  

¿Les costó abrir esa puerta del perdón?  

Como dijo el Hermano Alois el día del funeral 

del Hermano Roger: “Nosotros también 

queremos decir a Dios con respecto a la joven 

que mató al Hermano Roger: Padre perdónala, 

porque en su enfermedad ella no supo lo que 

estaba haciendo”. Esto fue el mismo camino 

que el Hermano Roger nos indicó en su vida. A 

lo largo de todos sus años, él nos habló de un 

Dios que sólo puede amar.  

Taizé ha atravesado también el martirio de la 

sospecha… No creo que en el caso de Taizé 

hablaríamos del “martirio de la sospecha”. Sí 

conocimos años de sospechas para con 

nosotros. ¿Quiénes son Vds.? ¿En qué campo 

entran? El Hermano Roger salió de este juego 

confesional. Vivía una identidad cristiana que 

va más allá de la confesionalidad. El Hermano 
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Roger describía así su camino: “Marcado por el 

testimonio de vida de mi abuela, he encontrado 

a través de ella mi propia identidad de cristiano 

al reconciliar en mí la fe de mis orígenes con el 

Misterio de la fe católica, sin ruptura de 

comunión con nadie”.  

El fue siempre un testimonio de humildad y 

fortaleza… El Hermano Roger siempre nos 

animaba a no sucumbir al desánimo. Él nunca 

entraba en el juego de la crítica y del 

pesimismo… Con mucha facilidad entramos en 

la espiral de la crítica. El Hermano Roger no 

cedía a esa tentación, no entraba en el juego 

de criticar, aún sabiendo que incluso los 

interlocutores que esgrimían críticas podían 

tener razón.  

¿Cómo aborda Taizé el diálogo interreligioso? 

La Comunidad de Taizé no ha establecido un 

diálogo interreligioso de una manera “oficial”. 

Pero lo hacemos de otra manera: mediante las 
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comunidades de hermanos de Taizé 

desplegadas en países donde la mayoría de 

sus habitantes son de otra religión. . Por 

ejemplo nuestros hermanos llevan 35 años en 

Bangladesh. Allí casi todo el mundo es 

musulmán, lo que hace que nuestros hermanos 

estén más atentos a esta realidad. Igualmente 

ocurre con nuestros hermanos que viven en 

Dakar, en un barrio mixto musulmán y cristiano.  

¿Jesús nos invita a reunirnos con otras 

religiones?  

Nuestra comunidad es una comunidad cristiana 

que tiene un compromiso para con Cristo y el 

evangelio. Nosotros pensamos que Cristo es la 

plenitud de la revelación de Dios, por eso nos 

comprometemos por Cristo y por el evangelio. 

Cuanto más nos acercamos al corazón del 

evangelio, más nos acercamos a los demás. 

Ello no quiere decir que no podemos recibir de 

los demás. Es cuando nos abrimos al otro 
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cuando descubrimos lo que somos. Si te abres 

al don del otro, puedes profundizar en el don 

que tú eres. Si tuviéramos un poco menos de 

miedo de recibir de las demás confesiones, si 

pudiéramos reconocer los dones que están en 

ellas, descubriríamos de una forma más 

profunda nuestra propia fe.  

¿Cómo se plasma ello en la práctica?  

Los encuentros en Taizé están abiertos a todo 

el mundo. La mayoría son jóvenes cristianos, 

pero a nuestra comunidad llegan igualmente 

jóvenes judíos, musulmanes, budistas… o 

incluso llegan jóvenes que no creen en nada, o 

que simplemente se hallan buscando. La 

acogida que se vive allí es muy abierta. Taizé 

en este sentido participa del diálogo 

interreligioso.  

¿Cuál es la nota que ha tocado Taizé? ¿Por 

qué ha penetrado tanto? ¿Qué es lo que ha 
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aportado para verse convertido en un 

fenómeno de esperanza planetario? 

Es difícil responder a ello, desde el momento 

en que no tenemos la pretensión de haber 

encontrado. Estamos buscando también. 

Quizás podríamos hablar de una interiorización 

de la fe. La fe es un camino de encuentro 

personal con Cristo y lo que mucha gente está 

demandado, incluso en el seno de la iglesia, es 

un camino más interior. Al mismo tiempo 

estamos abiertos a otras espiritualidades, como 

por ejemplo el budismo del cual tenemos 

mucho que aprender.  

Es difícil hablar de uno mismo, pues suena un 

poco pretencioso. No tenemos una 

espiritualidad. No tenemos una llave. No somos 

maestros espirituales. Tratamos simplemente 

ser hombres de escucha, hermanos de 

escucha, sin tener la pretensión de que hemos 

llegado. No nos presentamos como aquellos 
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que han llegado, sino como aquellos que están 

en camino. Ese camino pasa primero por el 

corazón, por el centro de nuestro ser, por un 

camino interior. Tantas personas tienen sed de 

ello.  

Una breve oración de Taizé. Jesús, Amor de 

todo amor, tu compasión no tiene límites. 

Tenemos sed de ti, que nos dices: “¿Por qué 

tener miedo? No temas, yo estoy aquí”. 

 

 

Hermano Roger de la comunidad ecuménica 
Taizé se había convertido al catolicismo 

 

 

 

 

A un año del asesinato del hermano 

Roger Schutz, nacido en Suiza y 
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fundador de la comunidad ecuménica de 

Taizé (Francia), fuentes cercanas 

informaron que éste se convirtió al 

catolicismo en 1972. 

Según informa la agencia EFE, así lo 

aseguran el historiador Yves Chiron en 

la publicación Aletheia y el Obispo 

Emérito de Autun, Mons. Raymond 

Seguy, en declaraciones al vespertino Le 

Monde. 

De acuerdo a Mons. Seguy, quien tenía 

a su cargo la diócesis en donde se fundó 

la comunidad ecuménica de Taizé, el 

hermano Roger Schutz se convirtió al 

catolicismo en 1972 y cuando iba a 

Roma solía asistir a Misa en la capilla 

privada del Papa y comulgar.  

La conversión al catolicismo del 

hermano Roger no se había hecho 

pública porque él no quería "romper la 

comunión ecuménica" en torno a 

Taizé, indicó el Prelado.  

Asimismo, Yves Chiron indicó que el otro 

fundador de Taizé, el pastor Max 

Thurian fallecido en 1996, también se 

había convertido al catolicismo.  

El hermano Roger fue apuñalado por 

una joven rumana el 16 de agosto de 

http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html


 39 

2005 en la iglesia que él mismo mandó 

construir en 1962. 
 

La Comunidad de Taizé: Paz y 

Acogida  

 

 

En plena Borgoña francesa se encuentra 

la Comunidad de Taizé, iniciada en los 

alrededores del pequeño villorrio de igual 

nombre en 1940 por su fundador, 

inspirador y director espiritual, el 

hermano Roger. 

 

 
 

 

Roger Schutz nació el 12 de Mayo de 

http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
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1915 en una pequeña aldea Suiza, de 

madre francesa y padre suizo, siendo 

éste pastor protestante. Siguiendo sus 

huellas, el joven Roger estudió teología y 

se convirtió en pastor calvinista. Durante 

una larga convalecencia producto de una 

tuberculosis sintió el llamado de formar 

una comunidad de tolerancia, amor y 

reconciliación, “donde la bondad de 

corazón fuera vivida muy concretamente, 

y donde el amor estuviera en el corazón 

de todo”, como una respuesta en medio 

de los graves problemas derivados de la 

Segunda Guerra Mundial y la ocupación 

francesa por parte de las tropas nazis.  

 

Con 25 años y abandonando la relativa 

tranquilidad suiza en medio del conflicto, 

se dirigió a Francia en bicicleta y escogió 

el lugar, Taizé, una pequeña aldea en el 

centro de Francia, pero muy cerca del 

límite con los territorios galos ocupados. 

Escogió una casita en una colina y volvió 

a Suiza a comentarlo con su padre, tras 

lo cual compraría el lugar instalándose, 

inicialmente, a vivir solo en ella. Pronto 

se le uniría su hermana Genéviève, para 

ayudarle. En 1942, con Francia ya 
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completamente ocupada, funda la 

comunidad monástica ecuménica de 

Taizé, lo que resultaba sorprendente 

dado que los protestantes habían 

rechazado siempre la vida monástica. 

 

Las actividades del carismático pastor se 

centraron inicialmente en crear y 

mantener un espacio de acogida para 

todo el sufrimiento que lo rodeaba: 

recibía refugiados, judíos, soldados 

heridos tanto alemanes como aliados, a 

todos los que requirieran de refugio 

independientemente de sus credos o 

convicciones; nunca les impuso su propia 

fe, y se apartaba de ellos para orar de 

modo de no incomodarlos. Sin embargo, 

sus actividades resultaron sospechosas a 

la Gestapo, y se vio obligado a replegarse 

a Suiza, que se mantenía como territorio 

neutral. Instalado en un apartamento en 

Ginebra se le unieron los primeros 

hermanos de la comunidad, y esperaron 

en trabajo silencioso y oración el 

momento propicio para regresar. Ya 

desde esta época estaba formado el ideal 

de vida del hermano Roger, austera, en 

celibato, en comunidad de bienes, y 
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numerosas personas se veían atraídas 

por el pequeño grupo en busca de paz y 

consuelo, uniéndose a ellos en la oración 

y en los temas de reflexión que el pastor 

proponía como semilla para futuras 

realizaciones. 

 

 
 

 

En 1944 pudieron regresar a Taizé a 

reinstalar su comunidad cristiana de 

fundamento ecuménico, de comienzos 

extremadamente austeros, pues ni 

siquiera contaban con agua potable, y 

debían ir a buscarla al pueblo. 

Paulatinamente empezaron a acudir 

personas de todos los credos, algunas de 

las cuales se les unieron para llevar la 

vida sencilla establecida por la Regla que 
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instaurara el hermano Roger luego de un 

largo retiro silencioso en 1953. Él mismo 

fue el prior desde 1946 hasta su muerte 

el 16 de Agosto de 2005, a los 90 años, 

cuando fue asesinado durante la oración 

vespertina, por una mujer con 

antecedentes psiquiátricos.  

 

La comunidad, que cuenta con alrededor 

de 100 monjes de credos diversos 

provenientes de múltiples países en la 

actualidad, mantiene la vida sencilla y la 

acogida para todos los peregrinos y los 

que sufren. Cada cual se dedica a lo 

suyo: pintar íconos, o cerámicas, traducir 

o imprimir textos espirituales valiosos, o 

estudios. Se organizan encuentros 

ecuménicos locales y mundiales, 

principalmente entre los jóvenes del 

mundo, que han convertido la aldea en 

lugar de peregrinación y encuentro. En 

los alrededores se han instalados algunas 

comunidades de monjas, que apoyan la 

acogida de peregrinos. 
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La vida en Taizé se centra en la oración, 

el amor y la reconciliación. Tres veces al 

día todos, monjes y visitantes, se reúnen 

en la iglesia de la Reconciliación; al son 

de las campanas se detiene todo trabajo 

y la comunidad se congrega. Las 

campanas y cantos de Taizé son 

característicos, y las grabaciones dan la 

vuelta al mundo, con su tono de letanía 

que invita a la meditación. Se ha 

construido una laguna artificial, propicia a 

la contemplación y la meditación. 
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A lo largo del desarrollo de la comunidad 

a través de más de 60 años se ha 

buscado mitigar en dolor de los que 

sufren, tanto por la pobreza, como por la 

persecución política o religiosa. Emisarios 

de la comunidad traspasaban la cortina 

de hierro a partir de los años 50, para 

brindar apoyo y consuelo a la Europa del 

Este; del mismo modo, se ha 

proporcionado ayuda a regiones 

aquejadas de catástrofes naturales, de 

hambrunas o conflictos sociales o 

políticos, o se ha acompañado a los 

marginados de distantes regiones, 

viviendo con ellos y compartiendo 

amorosamente sus circunstancias. 
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En la comunidad no se reciben 

donaciones ni se tienen bienes 

personales, pero sí los reciben para 

causas determinadas. Los miembros que 

reciben alguna herencia la donan a 

alguna de las obras de la comunidad. No 

poseen bienes, ni oficinas, y se dice que 

anualmente se destruye todo documento 

y estadística, “para no caer un día en la 

tentación de celebrar nuestra propia 

historia”, según su fundador. 

 

 
La Cruz de Taizé 

 

 

Pensamientos 
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El hermano Roger no buscaba formar una 

Iglesia ni un credo diferente del código 

del amor seguido por los hombres de 

buen corazón de todos los tiempos, con o 

sin religión establecida. Para él, el sentido 

de la religión era «Liberar el fondo de 

bondad de los hombres, ir allí donde está 

totalmente oculta». Para el pastor esa 

bondad esencial estaba en el fondo de 

todos los seres: “En lo más profundo de 

la condición humana descansa la espera 

de una presencia, el silencioso deseo de 

una comunión. Nunca lo olvidemos, ese 

simple deseo de Dios es ya el comienzo 

de la fe.” Su certeza absoluta de la 

esencialidad del bien lo reitera a menudo: 

“Por muy radical que sea el mal, éste 

nunca será tan profundo como la 

bondad.” 

 

El teólogo Olivier Clément, en su libro 

“Taizé: Un sentido a la Vida”, escribe: “La 

„confianza‟ es una palabra clave en Taizé. 

Los encuentros animados por la 

comunidad, en Europa y en los otros 

continentes, forman parte de una 

„peregrinación de confianza a través de la 

tierra‟. La palabra „confianza‟ es quizá 
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una de las palabras más humildes, más 

cotidianas y más sencillas que existen, 

pero al mismo tiempo una de las más 

esenciales. En lugar de hablar de „amor‟, 

de „ágape‟, o incluso de „comunión‟, de 

„koinonía‟, que son palabras voluminosas, 

es mejor hablar de „confianza‟, pues en la 

confianza están presentes todas estas 

realidades. En la confianza está el 

misterio del amor, el misterio de la 

comunión, y finalmente el misterio de 

Dios como Trinidad.”  

 

Refiriéndose a los encuentros organizados 

por la comunidad, Clément dice: “…se 

articulan desde hace muchos años en 

torno al tema „vida interior y 

solidaridades humanas‟. Debemos aspirar 

a este cristianismo, puesto que cuanto 

más se llega a ser una persona de 

oración, más se llega a ser una persona 

responsable. La oración no nos libera de 

las tareas de este mundo: nos vuelve 

todavía más responsables. Nada es tan 

responsable como orar. Esto hay que 

comprenderlo verdaderamente y 

hacérselo entender a los jóvenes. La 

oración no es una diversión, ni una 
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especie de droga para el domingo, la 

oración nos introduce en el misterio del 

Padre, en el poder del Espíritu Santo, en 

torno a un Rostro que nos revela a todo 

rostro, y nos hace finalmente servidores 

de todas las personas.” 

 

Una de sus fuentes inspiradoras parece 

haber sido el monje del s. VI Doroteo de 

Gaza, quien hace hincapié en sus 

escritos, en la humildad, la comunión, la 

mansedumbre, y en el combate al orgullo 

monástico y la competición ascética entre 

sus monjes. De sus escritos: “Imagina 

que el mundo es un círculo, que el centro 

es Dios, y que los radios son las 

diferentes maneras de vivir de los 

hombres. Cuando marchan hacia el 

centro del círculo, se aproximan unos a 

otros al mismo tiempo que a Dios. 

Cuanto más se aproximan a Dios, más se 

acercan los unos a los otros. Y cuando 

más se acercan a los demás, más se 

aproximan a Dios”. 

 

El hermano Françoise, de la misma 

comunidad, lo describe así: “El hermano 

Roger era un inocente. No porque no 
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hubiera faltas en él. El inocente es 

alguien para quien las cosas son más 

evidentes e inmediatas que para los 

demás. Para el inocente la verdad es 

evidente. No depende de razonamientos. 

El hermano Roger la „veía‟, por así 

decirlo, y le costaba darse cuenta de que 

otros tuvieran una manera más laboriosa 

de ver las cosas. Para él, lo que él decía 

era simple y claro, y se asombraba de 

que otros no lo percibieran así. Se 

comprende fácilmente que, a menudo, el 

hermano Roger se encontrara desarmado 

o se sintiera vulnerable. No obstante, su 

inocencia, en general, no tenía nada de 

ingenuo. Para él, lo real no tiene la 

misma opacidad que para el resto. Él 

„veía a través‟.” 
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Taizé ha tenido numerosas visitas ilustres 

a lo largo de su existencia, además de los 

miles de jóvenes y peregrinos en general: 

cardenales, pastores, obispos, 

mandatarios, papas. Ha sido visitado por 

el Papa Juan XXIII, quien aludía a Taizé 

como “esa pequeña primavera”, por 

Teresa de Calcuta, por Karol Wojtyla. 

Quien fuera luego Juan Pablo II estuvo al 

menos tres veces en Taizé, dos veces 

como arzobispo de Cracovia, y una vez 

como Papa, en Octubre de 1986. 
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Durante su papado, Juan Pablo II recibía 

anualmente al hermano Roger. Dice el 

prior fundador de Taizé de estos 

encuentros: “Juan Pablo II me recibía 

cada año en audiencia privada y en esas 

ocasiones me ponía a pensar en las 

pruebas de su vida: había perdido a su 

madre en su infancia, a su padre y a su 

único hermano en su juventud. Y me 

decía: busca una palabra para alegrar, e 

incluso consolar su corazón, hablándole 

de la esperanza que descubrimos en 

muchos jóvenes, asegurándole la 

confianza que nuestra comunidad tenía a 

su persona.” 

 

 
 

 

En su última visita a Taizé, Juan Pablo II 

se dirige a los jóvenes allí congregados: 

“Al igual que vosotros, peregrinos y 
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amigos de la comunidad, el Papa está de 

paso. Pero se pasa por Taizé como se 

pasa junto a una fuente. El viajero se 

detiene, bebe y continúa su ruta. Los 

hermanos de la comunidad, ya lo sabéis, 

no quieren reteneros….”. Cuando se 

marcha, deja un mensaje escrito a toda 

la comunidad, del que extractamos 

algunos párrafos:  

 

“Queridos hermanos, en la intimidad 

familiar de este breve encuentro, quisiera 

expresaros mi afecto y mi confianza con 

las sencillas palabras con las que el Papa 

Juan XXIII, que tanto os quería, saludó 

un día al hermano Roger: "¡Ah Taizé, esa 

pequeña primavera!” Mi deseo es que el 

Señor os guarde como una primavera que 

irrumpe y que os guarde sencillos, en la 

alegría evangélica y en la transparencia 

del amor fraterno. 

 

Cada uno de vosotros ha venido aquí 

para vivir en la misericordia de Dios y en 

la comunidad de sus hermanos. 

Consagrándoos a Cristo con todo vuestro 

ser por amor a Él, habéis encontrado lo 

uno y lo otro. 
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Pero además, sin que lo hayáis buscado, 

habéis visto venir a vosotros, por miles, 

jóvenes de todas partes, atraídos por 

vuestra oración y vuestra vida 

comunitaria. ¿Cómo no pensar que esos 

jóvenes son el regalo y el medio que el 

Señor os da para estimularos a 

permanecer juntos, en la alegría y en la 

frescura de vuestro don, como una 

primavera para todos los que buscan la 

auténtica vida? 

 

No lo olvido: en su vocación única, 

original e incluso, en cierto sentido 

provisional, vuestra comunidad puede 

suscitar el asombro y tropezar con la 

incomprensión y la sospecha. Pero a 

causa de vuestra pasión por la 

reconciliación de todos los cristianos en 

una comunión plena, a causa de vuestro 

amor por la Iglesia, estoy seguro de que 

sabréis continuar, dispuestos a la 

voluntad del Señor. 

 

Sabéis cuánto por mi parte considero el 

ecumenismo como una necesidad que me 

incumbe, una prioridad pastoral en mi 

ministerio, para la cual cuento con 
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vuestra oración. Queriendo ser vosotros 

mismos una "parábola de comunidad", 

ayudaréis a todos los que encontréis a 

ser fieles a su pertenencia eclesial, que es 

el fruto de su educación y de su elección 

consciente, pero también a entrar cada 

vez más profundamente en el misterio de 

comunión que es la Iglesia en el designio 

de Dios. 

 

Por el Don que Él hace a su Iglesia, Cristo 

libera, en efecto, en cada cristiano las 

fuerzas del amor y le da un corazón 

universal de artesano de justicia y de 

paz, capaz de unir a la contemplación una 

lucha evangélica por la liberación integral 

del hombre, de todo hombre y de todo el 

hombre. 

 

Queridos hermanos, os agradezco el 

haberme invitado y el haberme dado de 

esta manera la ocasión de volver a Taizé 

¡Que el Señor os bendiga y os guarde en 

su paz y en su amor!” 

 

Al marcharse, el Papa les dice, a modo de 

despedida: “Debo confesaros que 

marcho, y con tristeza. ¡Pero el papa 
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debe obedecer! ¡Él tiene muchos 

superiores!” 
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Cuando un hermano se compromete con 

la comunidad, a seguir su vida y regla, 

debe sellar ese compromiso con un 

pronunciamiento, del cual transcribimos 

algunas partes: 

 

“Hermano, ¿qué pides? 

La misericordia de Dios y la comunidad 

de mis hermanos. 

Que Dios lleve a término en ti lo que Él 

mismo ha comenzado. 

Este es un camino contrario a toda lógica 

humana, pero no podrás avanzar en él 

más que por la fe y no por la visión, 

seguro siempre de que quien ha perdido 
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su vida por Cristo, la volverá a encontrar. 

 

Camina de ahora en adelante tras las 

huellas de Cristo. No te preocupes por el 

mañana. Busca primero el Reino de Dios 

y su justicia. Abandónate, entrégate, y 

será derramada en tu seno una medida 

repleta, apretada, desbordante. 

 

Duermas o veles, de noche y de día, la 

semilla germina y crece sin que tú sepas 

cómo. 

Guárdate de desplegar tu justicia ante los 

otros para ser admirado. Que tu vida 

interior no te de un aire triste, como 

aquél que ostenta un rostro 

descompuesto para que los demás lo 

vean. Unge tu cabeza, lava tu cara a fin 

de que sólo tu Padre que ve en lo secreto 

conozca la intención de tu corazón. 

 

Mantente en la sencillez y la alegría, la 

alegría de los misericordiosos, la alegría 

del amor fraterno. 

Sé vigilante. Si debes reprender a un 

hermano, que sea a solas, él y tú. 

Ten la preocupación de la comunión 

humana con tu prójimo. 
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Confíate. Has de saber que un hermano 

tiene el encargo de escucharte. 

Compréndele para que cumpla su 

ministerio con alegría. 

 

Así, renunciando en lo sucesivo a mirar 

hacia atrás, y con el gozo de un infinito 

agradecimiento, no tengas nunca miedo 

de adelantarte a la aurora para alabar y 

bendecir y cantar a Cristo tu Señor.” 

Luego le siguen algunas preguntas 

específicas sobre aspectos de la vida 

comunitaria, a lo que el hermano va 

respondiendo “quiero”. 

 

La “Parábola de vida en comunidad” de 

Taizé es presidida actualmente por el 

hermano Alois, quien fuera designado por 

el hermano Roger desde varios años 

antes para sucederlo. A más de 60 años 

de su fundación, el sueño de un hombre y 

su persistencia por la paz y la comunión 

entre los hombres, permanece viva como 

en sus inicios. Al hermano Roger le 

sobrevive su legado de ecumenismo y 

compasión, y su ejemplo de vida en 

comunidad. 
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Isabel De Veer 

 

Ref: fuentes de Internet y www.taizé.fr 
 

TAIZE / Luminita, rumana de 36 

años, afirma que sólo pretendía 

«llamar su atención» 

La mujer que mató al fundador de la 

comunidad de Taizé dice que «no quería 

hacerlo» 

RD 
Jueves, 18 de agosto 2005 
La mujer que asesinó el martes a puñaladas 
al hermano Roger Schutz, fundador de la 
comunidad ecuménica de Taizé, admitió 
ayer que fue ella quien le agredió en la 
oración vespertina, pero insistió en que «no 
quería matarle».  
  
Luminita, una rumana de 36 años, había 
comprado la navaja la víspera de los hechos 
en una tienda de la localidad de Cluny, muy 
cerca de Taizé. Este hecho, según el fiscal 
Jean-Louis Coste, refuerza la «probabilidad 
de la premeditación». 
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La mujer, que fue detenida de inmediato, 
explicó en la comisaría que «sólo quería 
hablar» con el hermano Roger. Tras no 
haberlo conseguido, «porque había 
demasiada gente», decidió «llamar su 
atención». Su forma de hacerlo no pudo ser 
más macabra: varias puñaladas en la 
carótida (una de las dos venas que pasan 
por el cuello) acabaron con la vida del 
anciano prior, de 90 años. Su lugar lo 
ocupará el hermano Alois, un católico 
alemán de 51 años. 
 
El fiscal del caso, que no ocultó su 
escepticismo ante esta explicación, indicó 
que Luminita «no parece una 
desequilibrada», si bien ha ordenado nuevos 
exámenes psiquiátricos para determinar su 
estado mental. Si las pruebas determinan 
que la asesina es responsable de sus actos, 
la fiscalía podría actuar de inmediato y abrir 
una investigación judicial. 
 
Carta póstuma 
 
Los mensajes de condolencia no tardaron 
en llegar. El Papa recordó ayer con emoción, 
durante la audiencia general celebrada en la 
localidad de Castelgandolfo, próxima a 
Roma, la figura del sacerdote suizo, cuyo 
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verdadero nombre era Louis Shutz-
Marsauche. Benedicto XVI comentó que 
había recibido la noticia «muy triste y 
terrible» de la muerte del «querido hermano 
Roger, asesinado probablemente por una 
desequilibrada». 
 
El Pontífice admitió que «esta tristísima 
noticia me afecta mucho, porque justo había 
recibido una conmovedora y cariñosa carta 
suya, en la que me decía que estaba con 
todo su corazón con el Papa». Por otro lado, 
las iglesias y la clase política alemanas 
también lamentaron la muerte del sacerdote. 
El presidente Horst Koehler, el canciller 
Gerhard Schröeder, la Conferencia 
Episcopal germana y el Consejo de la Iglesia 
Evangélica mostraron sus condolencias. 
 
Schröeder calificó al religioso de «apóstol 
de la reconciliación entre las iglesias y los 
pueblos» y de ser «una de las grandes 
personalidades religiosas de nuestro 
tiempo». 

 
 


