
 

 

  1 

ABRIR CAMPOS DE ESPERANZA 
Roger de Taizé, segunda parte 

 
CVX‐Galilea (Madrid, España), Adviento de 2010  

cvxgalilea@gmail.com   http://www.panyrosas.es/ 
 

¿Acaso no llama el Evangelio a unir, en la propia vida,  
los dones de un creador que concreta y la sed de un alma mística?  

Roger, 2005 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 “Durante la oración del atardecer del martes 16 de agosto de 2005, en medio del gentío que 
rodeaba a  la comunidad en  la Iglesia de  la Reconciliación, una mujer desequilibrada acuchilló 

violentamente  al  hermano  Roger,  muriendo 
algunos minutos después. 

Su  funeral  fue  celebrado  el  martes  23  de 
agosto.  En  1998,  el  hermano  Roger  había 
designado  al  hermano  Alois  para  que  lo 
sucediese,  luego  de  su  muerte,  como 
responsable de  la comunidad. El hermano Alois 
comenzó de inmediato su ministerio de servidor 
de comunión en el corazón de la comunidad. 

Todo comenzó por una gran soledad cuando, en 
agosto de 1940, a la edad de veinticinco años, el 
hermano Roger dejó su país natal, Suiza, para ir 
a  vivir  a  Francia,  el  país  de  su madre.  Desde 
hacía  varios años,  llevaba  consigo  la  llamada a 
crear  una  comunidad  donde  se  concretara 
todos  los  días  una  reconciliación  entre 
cristianos, «donde  la bondad del corazón  fuera 
vivida  muy  concretamente,  y  donde  el  amor 
estuviera en el corazón de todo». Esta creación, 
el  hermano  Roger  deseaba  insertarla  en  el 
sufrimiento  del momento,  y  fue  así  como,  en 

plena guerra mundial, se instaló en la pequeña aldea de Taizé, en Borgoña, a unos kilómetros 
de  la  línea  de  demarcación  que  dividía  a  Francia  en  dos.  Escondió  entonces  a  refugiados 
(particularmente a judíos), quienes sabían que al escapar a la zona ocupada, podrían encontrar 
refugio en su casa. 

Más tarde, algunos hermanos se unen a él, y el día de Pascua de 1949 los primeros hermanos 
se comprometen para toda la vida en el celibato, la vida común y una gran sencillez de vida. 

En el silencio de un largo retiro, en el transcurso del invierno de 1952‐1953, el fundador de la 
comunidad escribió la Regla de Taizé, que expresa para sus hermanos «lo esencial que permite 
la vida común». 
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A partir de los años cincuenta, algunos hermanos fueron a vivir en lugares desfavorecidos para 
estar al lado de los que sufren. 

Desde  finales de  los  años  cincuenta, el número de  jóvenes que  visitan Taizé  se  incrementó 
sensiblemente. A partir de 1962, algunos hermanos y algunos jóvenes, enviados por Taizé, no 
dejaron  de  ir  y  venir  a  los  países  d  Europa  del  Este,  con  la  mayor  discreción,  para  no 
comprometer a aquellos que apoyaban. 

De 1962 a 1989, el propio hermano Roger 
visitó  la mayoría de  los países de Europa 
del  Este,  a  veces  para  encuentros  de 
jóvenes,  autorizados  pero muy  vigilados, 
a  veces  para  simples  visitas,  sin 
posibilidad  de  hablar  en  público  («Me 
callaré  con  vosotros»,  decía  a  los 
cristianos de esos países). 

Fue  en  1966  que  algunas  hermanas  de 
San  Andrés,  comunidad  católica 
internacional  fundada hace más de  siete 
siglos, vinieron a vivir a  la aldea vecina y 
comenzaron  a  asumir  una  parte  de  las 
tareas de  la acogida. Más  recientemente 
algunas  hermanas  ursulinas  polacos 
vinieron  también  para  aportar  su 
colaboración. 

La  comunidad  de  Taizé  reúne  actualmente  unos  cien  hermanos,  católicos  o  de  diversos 
orígenes  evangélicos,  procedentes  de más  de  veinticinco  naciones.  A  través  de  su  propia 
existencia,  la  comunidad  es un  signo  concreto de  reconciliación  entre  cristianos divididos  y 
entre pueblos separados. 

En  uno  de  sus  últimos  libros,  titulado  "Dios  sólo  puede  amar",  (PPC),  el  hermano  Roger 
describía así su camino ecuménico:  

"¿Podría  recordar  a  través de estas  líneas que mi  abuela materna descubrió  intuitivamente 
como una clave para la vocación ecuménica et que ella me abrió un camino para concretarlo? 
Marcado por el testimonio de su vida, y siendo todavía muy joven, encontré tras ella mi propia 
identidad de cristiano reconciliando en mí mismo la fe de mis orígenes con el misterio de la fe 
católica, sin ruptura de comunión con nadie." 

Los hermanos no aceptan ningún donativo, ningún regalo. Tampoco aceptan para ellos mismos 
sus propias herencias personales, sino que  las dan a  los más pobres. Es por su trabajo que  la 
comunidad gana su vida y comparte con otros. 

Algunas  pequeñas  fraternidades  se  encuentran  actualmente  insertadas  en  barrios 
desheredados en Asia, en África, en América del Sur y del Norte. Los hermanos  intentan allí 
compartir  las  condiciones  de  vida  de  aquellos  que  les  rodean,  esforzándose  para  ser  una 
presencia de amor al lado de los más pobres, niños de la calle, presos, moribundos, los que se 
encuentran  heridos  hasta  en  lo más  profundo  debido  a  rupturas  afectivas,  por  abandonos 
humanos. 
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Viniendo  del  mundo  entero,  los  jóvenes  se  encuentran  actualmente  en  Taizé  todas  las 
semanas del  año para encuentros que pueden  reunir de un domingo a otros hasta  seis mil 
personas procedentes de más de setenta naciones. Con  los años, cientos de miles de jóvenes 
han  pasado  por  Taizé, meditando  el  tema  «vida  interior  y  solidaridades  humanas».  Buscan 
descubrir,  en  las  fuentes  de  la  fe,  un  im  sentido  a  su  vida  y  se  preparan  para  asumir 

responsabilidades  allí  donde 
viven. 

Hombres de  Iglesia visitan de 
igual  modo  Taizé,  y  la 
comunidad  acogió  de  esta 
manera al papa  Juan Pablo  II, 
a  tres  arzobispos  de 
Cantorbery,  a  metropolitas 
ortodoxos,  a  los  catorce 
obispos luteranos de Suecia, y 
a  numerosos  pastores  del 
mundo entero. 

Para  apoyar  a  las  jóvenes 
generaciones,  la  comunidad 
de  Taizé  anima  una 

«peregrinación de confianza a través de la tierra». Esta peregrinación no organiza a los jóvenes 
en  un  movimiento  que  estuviera  centrado  en  la  comunidad,  sino  que  les  estimula  a  ser 
portadores de paz, de reconciliación y de confianza en sus ciudades, universidades, lugares de 
trabajo, en sus parroquias, y ello en comunión con todas las generaciones. Como etapa de esa 
«peregrinación de confianza a través de la tierra», un encuentro europeo de cinco días reúne 
al final de cada año varias decenas de miles de jóvenes en una metrópolis europea, al Este o al 
Oeste. 

Con ocasión del encuentro europeo, el hermano Roger publicaba todos  los años una «carta», 
traducida en más de cincuenta lenguas, retomada y meditada durante un año por los jóvenes, 
allí donde viven o durante los encuentros en Taizé. Esta carta, el fundador de Taizé a menudo 
la escribía a partir de un  lugar de pobreza donde  vivía por un  tiempo  (Calcuta, Chile, Haití, 
Etiopía, Filipinas, Sudáfrica…). 

Hoy, por todo el mundo, el nombre de Taizé evoca paz, reconciliación, comunión, y  la espera 
de una primavera para la Iglesia: «Cuando la Iglesia escucha, cura, reconcilia, ella llega a ser lo 
que es en lo más luminoso de sí misma: diáfono reflejo de un amor» (hermano Roger).”1 

Los libros del Hermano Roger de Taizé 

1958, Vivir del hoy de Dios  
1965, Dinámica de lo provisional  
1968, La violencia de los pacíficos  
1971, Que tu fiesta no tenga fin  
1973, Lucha y contemplación  
1976, Vivir lo inesperado  
1979, Asombro de un amor  

                                                            
1 Fuente: http://www.taize.fr/es_article2486.html 
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1980, Las fuentes de Taizé  
1982, Florecerán tus desiertos  
1985, Pasión de una espera  
1988, Su amor es un fuego  
1992, junto con Madre Teresa: La oración, frescor de una fuente 
1995, En ti la paz  
2001, Dios sólo puede amar  
2005 ¿Presientes una felicidad?  

 

2. ORACIÓN DE ENTRADA 
 
Adelantarnos a la aurora2 
 

Hermano Roger de Taizé 
 
No  tenga  nunca  miedo  de 
adelantarme a la aurora 
para alabar y bendecir y cantar 
a Cristo tu Señor. 
Ame y lo diga con mi vida 
Porque  mi  vida  adquiere 
sentido  
cuando es una respuesta viva a 
una llamada de Dios. 
Señor, Amor de todo amor, 
Aquí  estoy,  empujado  a  la 
audacia de un sí 
Para toda la vida, para entregar 
toda mi vida. 
Quiero  abrir  en  torno  a mí  un 
campo de esperanza, 
Ser fermento de confianza y paz 
en la humanidad, 
Que  me  alce  donde  la 
humanidad esté condenada a lo 
peor. 
Que por mi entrega  siembre el 

testimonio 
De que el ser humano no está abocado a la desesperación. 
Hazme portador de reconciliación 
En los desgarrones de la familia humana. 
Hazme llevar la alegría con creatividad 
A las fronteras donde el hombre y la Iglesia estén abatidos. 
 

                                                            
2 Oración compuesta con textos de Roger de Taizé. Fuente: fvidal@upcomillas.es 
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3. MATERIAS PRIMAS 
 

a. Acción Contemplación 
 

• ¿Lucha o contemplación? No hay nada que elegir. La lucha para y con el ser humano 
encuentra su fuente en otra lucha, en el corazón de sí mismo, en la contemplación del 
Dios vivo. (Spink, 1998) 

• Lucha y contemplación tienen una sola y única fuente. (Roger, 2007) 

• Vida interior y solidaridad humana tienen un único y mismo origen: el amor a Cristo, 
un fuego que arde incluso en las noches de la humanidad. (Spink, 1998) 

• El cristiano no puede permanecer en la retaguardia de la humanidad, su lugar está en 
primera línea. (Spink, 1998) 

 
b. Responder con la vida 

 
• No  tengas  nunca  miedo  de  adelantarte  a  la  aurora  (Sal  119,  147)  para  alabar  y 

bendecir y cantar a Cristo tu Señor. (Roger, 2000) 

• San Agustín: Ama y dilo con tu vida. (Roger, 2005) 

• Nuestra vida adquiere  sentido cuando es una  respuesta viva a una  llamada de Dios. 
(Roger, 2005) 

• Amor de todo amor, tú lo sabes, por ti y por tu evangelio llegaría a dar mi vida. (Roger, 
2000) 

• Tú me abres el camino del riesgo. Esperas de mí no algunas migajas sino toda mi vida. 
(Roger, 2000) 

• Hete aquí empujado a la audacia de un sí hasta el último aliento. (Roger, 2000) 
 

c. Darnos 
 

• Sí,  asombro  ante 
una  alegría:  el  Evangelio 
contiene una esperanza tan 
clara  que  quisiéramos  ir 
hasta  el  don  de  nosotros 
mismos  para  transmitirla. 
(Roger, 2005) 

• Cuando  en  el 
corazón  de  un  niño  se 
despierta  la  alegría  de  dar, 
permanece  toda  la vida. De 
niño,  un  adviento,  fui  a 

comprar en  la pequeña  tienda del pueblo  regalos baratos.  Los envolví  con papel de 
regalo y los metí bajo mi cama esperando para repartirlos en Navidad entre las familias 
más pobres. Desde entonces, incluso hoy, debajo de la cama, tengo tres cajones llenos 
de pequeños regalos que me gusta dar a los que me visitan. (Roger, 2005) 
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• Durante  mi  juventud  viví  inmovilizado  largos  años  a  causa  de  una  tuberculosis 
pulmonar prolongada. Estos años de enfermedad me permitieron comprender que  la 
fuente de la felicidad no se encuentra en las cualidades personales extraordinarias sino 
en el más sencillo don de sí mismo. (Roger, 2007) 

 
d. La bondad es más profunda 

 
• En una visita a Taizé, el filósofo Paul Ricoeur dijo: La bondad es más profunda que el 

mal más profundo. Por  radical que  sea el mal, no es  tan profundo como  la bondad. 
(Roger, 2005) 

• Dichosa  la  comunidad  que  llega  a  ser  un  abismo  de  bondad;  Cristo  se  trasluce 
incomparablemente en ella. (Roger, 2007) 

• Una  lectura pesimista de  la historia contemporánea otorga autoridad a quienes así  la 
interpretan. (Spink, 1998) 
 

e. Creativos 
 

• Dios  no  nos  ha  hecho  para  ser  pasivos. 
(Roger, 2005) 

• Pablo VI: Quisiera ser digno de esos  jóvenes 
que  llegan  tan  lejos  en  su  compromiso.  Quisiera 
estar  a  la  altura  de  ellos.  ¿Qué  puedo  hacer  por 
ellos? (Roger, 2005) 

• ¿Cómo participar  en  la preparación de otro 
futuro? (Roger, 2005) 

• Lo que puede paralizar al ser humano es el escepticismo o el desánimo. (Roger, 2005) 

• Destruidos los puentes  por la II Guerra Mundial, Roger cruzó el gran río Ródano por un 
puente de cuerda, con la bicicleta cargada a sus espaldas. (Roger, 2005) 

• Con frecuencia, la facilidad no conduce a la creatividad. (Roger, 2005) 

• No son sólo los responsables de los países los que construyen el futuro. El más humilde 
de los más humildes puede contribuir a construir un porvenir de paz. (Roger, 2005) 

 
f. Campos de esperanza 

 
• Cuando la sencillez está íntimamente asociada a la bondad de corazón, el ser humano 

puede crear un campo de esperanza en torno a él. (Roger, 2005) 

• Los discípulos de Cristo están llamados a ser humildes fermentos de confianza y paz en 
la humanidad. (Roger, 2005) 

• ¿Dónde estaríamos hoy en día si algunas mujeres, algunos hombres, algunos jóvenes y 
también algunos niños no se hubieran alzado cuando la humanidad estaba condenada 
a lo peor? (Spink, 1998) 

• En  un  mundo  en  el  que  nos  desconcierta  el  incomprensible  sufrimiento  de  los 
inocentes, ¿quién no querría hacer accesible con su propia vida el consuelo del Espíritu 
Santo? (Roger, 2005) 
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• Si el amor que reconcilia se volviera ardor en nosotros, en torno a nosotros irradiaría, 
incluso a nuestras espaldas, una transparencia de Evangelio. (Roger, 2005) 

• Algunos, por el don de sí mismos, testimonian que el ser humano no está abocado a la 
desesperanza. Su perseverancia hace que miremos el futuro con profunda confianza. 
¿No vemos surgir, a través de ellos, señales de una  innegable esperanza hasta en  las 
situaciones más alteradas del mundo? (Roger, 2005) 

• Los hay que, por el don de sí mismos, dan testimonio de que el ser humano no está 
abocado a la desesperación. ¿Somos de éstos? (Roger, 2007) 

• Para que una vida sea hermosa, no es indispensable tener capacidades extraordinarias 
o grandes  facilidades. Hay una  felicidad en el humilde don de  la persona. Cuando  la 
sencillez  está  unida  a  la  bondad  de  corazón,  incluso  personas  sin  recursos  pueden 
crear un espacio de esperanzas en su 
entorno. (Roger, 2007) 

• Al  compartir  las  condiciones  de  los 
pobres.  ¿eres  suficientemente 
consciente  de  que,  con  tu  simple 
presencia, Dios transfigura algo de las 
pruebas  de  la  familia  humana? 
(Roger, 2000) 

• Creadores  de  paz,  portadores  de 
reconciliación  y  de  confianza  en  la 
tierra. (Spink, 1998)  

• Muy  a  menudo,  un  hombre  o  una 
mujer  que  se  han  animado  a  rezar 
solos  en  una  iglesia  han  sido  una 
llamada  viva  para  otros,  por  su 
perseverancia. Basta uno solo y un día muchos se sentirán atraídos. (Roger, 2007) 

 
g. Reconciliación 

 
• Buscamos ser portadores de  reconciliación en  los desgarrones de  la  familia humana. 

(Roger, 2005) 

• No  perdonas  para  cambiar  al  otro  sino,  sencillamente,  para  seguir  a  Cristo.  (Roger, 
2000) 

• Perdona. Te descubrirás así incomparablemente libre. (Roger, 2000) 

• Considera al prójimo en  la  totalidad de  su existencia y no en una etapa de  su vida. 
(Roger, 2000) 

• Sólo la compasión nos deja ver al otro tal cual es. (Roger, 2005) 

• Busca la transparencia de corazón. Huye de la perspicacia y la artimaña. (Roger, 2000) 
 

h. Comunión 
 

• Cristo no vino a  la  tierra para crear una  religión más,  sino para ofrecer a  todos una 
comunión en Dios. (Roger, 2005) 
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• El  deseo  de  una  comunión  con  Dios  ha  sido  puesto  en  el  corazón  humano  desde 
tiempos  inmemoriales. El misterio de esta comunión alcanza  lo más  íntimo, el mismo 
trasfondo del ser. (Roger, 2005) 

• Hoy  es  esencial  hacer  todo  lo  posible  para  que  el mayor  número  de  cristianos,  a 
menudo inocentes de las divisiones, se descubran en comunión. (Roger, 2005) 

• Roger y Teresa de Calcuta: “Oh, Dios, Padre de cada ser humano. Tú nos pides a todos 
llevar… la alegría allí donde la Iglesia se encuentra abatida para que seamos fermento 
de comunión en toda la familia humana. (Roger, 2005) 

 
i. Adoración 

 
• La  vida  del  pueblecito  de  Taizé  era  sencilla,  alrededor  del  pequeño  campanario 

románico. (Roger, 2005) 

• Cristo Jesús, ¿por qué me detuve en Taizé? Primero y ante todo, para vivir de Ti y por 
Ti. ¿A quién vine a buscar sino a Ti, Cristo? (Roger, 2005) 

• Hoy, en  las sociedades secularizadas, conviene que, en el corazón del hogar, algunos 
símbolos  dejen  entrever  la  invisible  presencia.  Se  puede  preparar  un  rincón,  por 
pequeño  que  sea,  para  la  oración,  con  un  icono  iluminado  por  la  luz  de  una 
vela…(Roger, 2005) 

 
j. Oración 

 
• En 1981, ante 

doscientos 
mil  obreros 
en  la 
peregrinación 
polaca  de 
Piekary: 
hablé  de  la 
oración  que 
se  desarrolla 
en el corazón 
de  las 
actividades 
humanas. 
Nada  hay 
más 
responsable 
que orar. (Roger, 2005) 

• La  oración  no  aleja  de  las  preocupaciones  del  mundo.  Al  contrario,  nada  es  más 
responsable que orar. (Roger, 2005) 

• Cuanto más se vive una oración humilde, más se es conducido a amar y expresarlo con 
la vida. (Roger, 2005) 

• No muchas palabras, sino unas cuantas, sucintas y límpidas. (Roger, 2005) 
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• San Agustín: Un deseo que apela a Dios ya es una oración. Si quieres orar sin cesar, 
jamás  dejes  de  desear…  (comentario  al  Salmo  37,  14  en  Ama  y  dilo  con  tu  vida). 
(Roger, 2005) 

• El deseo de acoger su Espíritu Santo, ya es buscarlo. (Roger, 2005) 

• Basta el simple deseo de acoger su amor y, poco a poco, en nosotros se enciende una 
llama. Alentada por  el  Espíritu  Santo,  esta  llama de  amor puede  ser muy  frágil.  Sin 
embargo, quema. (Roger, 2005) 

• Estar en un presencia en un apacible  silencio, ya es orar. A veces, un simple suspiro 
puede ser oración. (Roger, 2005) 

• El silencio parece nada. Sin embargo, en él el Espíritu Santo puede darnos acoger  la 
alegría de Dios. (Roger, 2005) 

• Dios  es  Espíritu. Nos  habla,  sobre  todo,  a  través  de  intuiciones  silenciosas.  (Roger, 
2005) 

• San Agustín: Hay también un lenguaje del corazón que se convierte en nuestra oración 
cuando  nuestros  labios  están  cerrados...  Nos 
callamos  y  nuestro  corazón  habla  (comentario  al 
Salmo  125,8  en  Ama  y  dilo  con  tu  vida).  (Roger, 
2005) 

• En tu humilde oración, díselo todo, hasta lo 
indecible. (Roger, 2000) 

• Cuando  tu  oración  se  hace  palabra,  ésta 
puede  ser  pobre  y  torpe.  En  la  oración  a  solas  el 
lenguaje importa poco. (Roger, 2000) 

• Aunque no retuvieras más que una palabra, 
ella puede abrirte un camino. (Roger, 2000) 

• Pronunciar tu solo Nombre, Jesús, colma los 
vacíos de mi corazón. (Roger, 2000) 

• Los  gestos  se  tornan  oración.  El  cuerpo 
puede  expresar  una  plegaria.  La  frente  postrada 
contra  el  suelo...  Esta  actitud  significa  con  toda 
claridad  la  ofrenda  a  Dios  de  su  propia  persona. 

(Spink, 1998) 

• Una mirada de amor discierne. (Roger, 2005) 

• Durante  largos  silencios  en  los  que  nada  parece  ocurrir  se  elaboran  las  decisiones 
importantes. En ellos se disuelven los incesantes ‘¿para qué?’. (Roger, 2000) 

• La oración es una fuerza serena que trabaja al ser humano y no lo deja adormecerse. 
En ella se originan las energías indispensables de la compasión. (Roger, 2005) 

 

4. ORACIÓN FINAL 
 
Nada hay más responsable que orar3 
 

Hermano Roger de Taizé 

                                                            
3 Oración compuesta con textos de Roger de Taizé. Fuente: fvidal@upcomillas.es 



 

 

  10 

 
Nada hay más responsable que orar. 
Cuanto más vivo en oración humilde, 
Más me impulsa a amar y expresarlo con la vida. 
No muchas palabras sino unas pocas, breves y límpidas. 
Estar en tu presencia en un apacible silencio, ya es orar.  
A veces, un simple suspiro puede ser oración. 
El silencio parece nada. Sin embargo, en él  
el Espíritu Santo puede darme acoger la alegría de Dios.  
Me callo y mi corazón habla, 
En mi honda oración se lo digo todo, 
Hasta lo indecible 
Aunque mi  palabra  es  pobre  y 
torpe. 
El lenguaje importa poco, 
Aunque sólo tuviera una palabra 
Sé que es la llave de tu Corazón, 
Señor. 
Pronunciar  tu  solo  Nombre, 
Jesús, 
Colma los vacíos de mi ser. 
La oración me da fuerza serena, 
Me despierta, 
En ella se generar las energías 
Indispensables de la compasión. 
¿A quién vine a buscar sino a Ti, 
Cristo Señor? 
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