
El hermano Roger de Taizé,  

testigo de la esperanza cristiana  
 

«La vida que dio el hermano Roger es una promesa de que la paz de Dios 

tendrá la última palabra para todas y cada una de las personas sobre la faz de 

la tierra»1. Estas palabras del hermano Alois, actual prior de Taizé, 

pronunciadas en el funeral de su predecesor, el hermano Roger, fundador de la 

comunidad ecuménica francesa, resumen perfectamente el objetivo de este 

trabajo. Tres años después de su muerte violenta, pretendo acercarme a esta 

figura desde la perspectiva de la esperanza. ¿Ha sido el hermano Roger de 

Taizé un testigo de la esperanza? ¿Cómo aparece esta virtud cristiana en sus 

escritos y, además, en su propia vida? 

 

 

Una vida de testimonio 

 

Roger Louis Schutz-Marsauche nació en la 

aldea suiza de Provence el 12 de mayo de 

1915, el noveno y último de los hijos de 

una familia de tradición reformada. Tuvo 

una infancia feliz, según su propio 

testimonio, y desde entonces estuvo 

marcado de diversa forma por su padre –

pastor reformado–, por su madre –a la que recuerda por su bondad– y por sus 

hermanas. Junto a ellos, la persona que más influyó en la personalidad de 

Roger fue su abuela materna, que durante la Primera Guerra Mundial vivió al 

norte de Francia, cerca del frente, y convirtió su casa en un lugar de acogida a 

las víctimas del conflicto bélico, además de frecuentar la iglesia católica, 

teniendo una fuerte tradición familiar evangélica2. En ella vio Roger prefigurada 

una reconciliación que desde muy pronto comenzó a sentir como necesaria y 

urgente, y una cercanía real a los más necesitados. Durante su niñez y 

adolescencia, vividas en una familia profundamente creyente, Roger Schutz 



tuvo diversas experiencias de contacto con católicos, vivió una honda crisis de 

fe y estuvo enfermo durante varios años. Toda esta etapa la revisaba después, 

desde la privilegiada atalaya de la ancianidad, con una esperanza esencial, al 

decir que hizo «el siguiente descubrimiento: en nuestras vidas, algunos 

acontecimientos nos hacen comprender que no son los dones prestigiosos, ni 

las grandes facilidades humanas las que nos permiten ser creadores en Dios. 

Incluso de las adversidades puede surgir un gran impulso vital. La enfermedad 

ha preparado el futuro, la llamada de Dios ha estado como ligada a una prueba, 

si bien no he llegado a comprender cómo ha ocurrido»3. 

 

Estudió Teología en Lausana y Estrasburgo, y en su interior bullía algo que le 

hizo interrogarse sobre su fe y unirse a otros estudiantes para reflexionar sobre 

la experiencia cristiana. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, pensó en 

formar una comunidad que viviera de forma concreta la reconciliación según el 

evangelio, a través de la oración y la acogida a los que sufrían en aquel 

momento las consecuencias del enfrentamiento armado. Acudió a Francia para 

buscar una casa donde realizar este proyecto, y el 20 de agosto de 1940 llegó 

en bicicleta, tras visitar Cluny, a la aldea de Taizé, en la región de Borgoña. Allí 

compró una casa en la que se dedicó a orar y acoger a refugiados de la guerra.  

 

En 1942, la presencia de la Gestapo tras la ocupación alemana de toda Francia 

le obligó a permanecer en Ginebra, donde siguió dando forma a su sueño. Muy 

pronto se le unieron otros dos jóvenes suizos, con los que regresó a Taizé en 

1944. Fue el momento de acoger a los niños huérfanos, y de recibir visitantes 

que compartían su oración común. En la Pascua de 1949 tuvo lugar el primer 

compromiso de vida de los hermanos en la iglesia románica de la aldea. Nacía 

así lo que Juan XXIII denominó «esa pequeña primavera». 

 

La historia posterior, compleja e interesante, pero imposible de reseñar aquí en 

su totalidad, abarca el proceso de reconocimiento por parte del mundo 

protestante y de la Iglesia católica, su cercana y continua relación con los 

Papas desde Pío XII y con el Patriarca de Constantinopla, la celebración de 

encuentros y reuniones interconfesionales, la construcción de una iglesia para 

acoger a tantos jóvenes que iban año tras año a la colina de Taizé, la 



participación en el Concilio Vaticano II, la preparación del Concilio de los 

Jóvenes, la publicación de sus diarios, la Operación Esperanza para América 

Latina, los viajes a lugares de extrema pobreza como Calcuta –y la redacción, 

allí, de cartas dirigidas a todos los hombres–, los desplazamientos a países que 

sufrían totalitarismos, la animación de encuentros de oración en todo el 

mundo... y lo que desde 1980 llamó «una peregrinación de confianza a través 

de la tierra», invitando a los jóvenes a ser agentes de la reconciliación. 

 

Una biografía que acabó para este mundo el 16 de agosto de 2005, cuando 

una mujer rumana con problemas psiquiátricos lo asesinó en la oración 

vespertina. ¿Mártir? Si empleamos su acepción etimológica, está claro que el 

hermano Roger fue un testigo de la fe cristiana. Pero, ¿fue su muerte violenta 

debida a ella? ¿O simplemente fue algo accidental? Los hermanos de Taizé 

han interpretado esta muerte como la consecuencia de una existencia entera 

vivida en la inocencia, a imagen de Cristo. Un día anotó en su diario, 

sencillamente: «Hoy sólo tengo que escribir esto: si tantas penas son por 

Cristo, por su cuerpo la Iglesia, por los hombres, entonces proseguiré»4. 

 

De hecho, es curioso observar las reflexiones que escribió en su diario con 

motivo del asesinato de Martin Luther King: «la violencia de los pacíficos rompe 

las reacciones en cadena de los poderes de nuestro tiempo, los que disfrazan 

una intolerable violencia, la dominación de los pobres. [...] Su muerte me 

induce a buscar un sentido a la mía. Si un hombre no puede dar un sentido a 

su muerte, no puede tampoco vivir verdaderamente»5. Su muerte no fue un 

sinsentido: murió como vivió, en la debilidad del que se sabe en las manos de 

Dios. Nunca buscó protección ni seguridades, sino una vida sencilla que 

transparentara la santidad de Cristo. La pervivencia de la comunidad de Taizé, 

aquel sueño de un joven protestante suizo, es signo de la fecundidad de un 

grano de trigo que ha muerto para dar mucho fruto, con el aliento del Espíritu 

Santo. 

 

Hecha esta introducción para enmarcar la figura del hermano Roger6, repasaré 

varios puntos de su espiritualidad que lo muestran como testigo de la 



esperanza. Pero no de una esperanza cualquiera, sino de la cristiana, de la que 

nace del acontecimiento de la resurrección de Jesús. 

 

 

El mal y el sufrimiento en la historia 

 

El misterio del mal en la historia de la humanidad y en la vida concreta de cada 

hombre es el punto de partida de toda teodicea, y el arranque de cualquier 

reflexión que pretenda dar razón de la esperanza. Así puede verse en la vida y 

obra del hermano Roger, que inició la comunidad de Taizé como lugar de 

acogida de los sufrientes y como hogar de escucha, donde resuenan los 

sufrimientos de todos los hombres. No se le puede acusar de un misticismo 

ajeno a la realidad humana, sino que la experiencia religiosa que Taizé vive y 

propone está fuertemente arraigada en el contacto cotidiano con el hombre 

concreto. Es significativo ver cómo las cartas escritas por el hermano Roger 

cada año se hacían desde la oración y la vida con los más pobres, y sin 

olvidarlos como destinatarios de la Buena Noticia de Jesucristo, pues son ellos 

los que mejor pueden acoger el Reino.  

 

Las cartas tienen, pues, un Sitz im Leben bien preciso. Y también los libros del 

fundador. Por ejemplo, La violencia de los pacíficos, que era inicialmente una 

larga reflexión, al terminarlo en 1968, un año marcado por las revueltas 

estudiantiles francesas y el asesinato de Luther King, fue enriquecido con 

fragmentos del diario de Roger. Así se demuestra el realismo no iluso, sino 

lleno de esperanza, del autor. 

 

Los cristianos no pueden caer ni en la gris pasividad ni en la violencia 

destructora. La reacción del creyente tiene que ser, para Roger, una vida en 

comunión con los empobrecidos y los maltratados, cambiando el mundo desde 

la conversión de la propia vida, desde un acercamiento cada vez mayor a 

Cristo. «¡Qué desafío lanza un cristiano que se convierte en una esperanza 

viva en medio del mundo de la injusticia, de la segregación, del hambre! Libre 

de todo odio, su presencia edifica, es creadora. Este desafío arde de amor, es 

una violencia viviente. Cuando un hombre vive consumido por este ardor, 



enciende un fuego sobre la tierra»7. Roger analiza con profundidad la sociedad 

de su tiempo sin ingenuidad alguna8, pero con una mirada hacia el futuro 

confiada en Dios, en lo que él puede obrar en los hombres.   

Descubre en el evangelio una forma de existencialismo, «una extraordinaria 

llamada a vivir en el hoy de Dios. El cristiano pierde su gozo desde el momento 

en que vive de la preocupación por el mañana. Realmente, hay una locura del 

Evangelio, en contradicción con la necesidad de seguridad del hombre»9. 

Desde aquí, unas sencillas indicaciones para su aplicación en la vida diaria: 

simplificar nuestra existencia, comprender a los hombres como son, y ser débil 

con los débiles y los pequeños de este mundo. En otros lugares habla de la 

síntesis que todo cristiano debe hacer en su vida de una actitud de lucha y una 

actitud contemplativa10. 

 

El sufrimiento es una realidad. No pueden cerrarse los ojos ante él. La reacción 

cristiana no puede ser una resignación que provoque la pasividad, sino una 

intensidad en la oración que pueda cambiar los corazones del orante y de 

todos los hombres, acogiendo el Espíritu Santo, luz en la oscuridad. Cuando 

Roger despedía a algunos asistentes al Concilio de los Jóvenes les decía, ante 

la vuelta a sus países de origen: «vais a encontrar nuevamente la tiranía, las 

ejecuciones, las condenas a muerte; llorad, en presencia de Cristo, sobre 

vuestra nación, oremos juntos por ese amado país»11.  

 

La esperanza es algo que tiende a compartirse, a ser entregada a quien no la 

tiene. Y constituye un factor de humanización. Cuando el hermano Roger 

presentaba la Operación Esperanza que inició la comunidad de Taizé para 

ayudar económica y espiritualmente a América Latina, explicaba en su 

manifiesto: «Aportar una esperanza a hombres que no la poseen o que la han 

perdido, tiene un valor de todos conocido. Y precisamente quienes aportan a 

otros una razón de esperar se vuelven, a su vez, más auténticos porque se 

hacen más humanos»12. La esperanza cristiana no está destinada sólo a la 

comunidad de los creyentes en el Resucitado, sino que está abierta a todos los 

hombres, tal como señala Roger: «El cristiano no vive en un optimismo 

complaciente, sino que busca siempre una esperanza para la humanidad. El 



cristiano es un apasionado de la humanidad, Dios le ha dado un corazón 

universal»13. 

 

 

La unidad de los cristianos, una loca esperanza 

 

El hermano Roger sintió 

desde niño una vocación 

irrenunciable al 

ecumenismo. Y éste es el 

sentido primordial de Taizé: 

la reconciliación de los 

cristianos, un paso 

necesario para la 

reconciliación universal. 

Por eso quiere ser una 

parábola de comunidad, una muestra visible para el mundo de que es posible. 

Su propósito es abrir una brecha en un mundo cristiano dividido por los muros 

confesionales. Cuando se preguntaba por la identidad de su comunidad, Roger 

escribía: «¿Quiénes somos? Una comunidad pequeña, frágil, con una loca 

esperanza: la de la reconciliación de los bautizados y de todos los hombres 

entre sí»14. 

 

Frente a una situación de estancamiento del empeño por lograr la unidad de 

todos los bautizados en Cristo, y una tentación palpable de asumir como único 

objetivo posible la coexistencia pacífica y fraterna, sin plantear la meta –querida 

por el Señor– de una comunión real de los cristianos, Roger siempre miró con 

esperanza a un futuro en el que se hacía necesaria y urgente la unidad visible: 

«Si no somos visiblemente uno, ¿cómo podemos pedir a los hombres que 

crean que aquel que nos anima en nuestro ser íntimo es el mismo Cristo? 

Renunciemos a nuestras antiguas y nuevas separaciones para ser fermento de 

paz»15. Si éste no es el camino, y si no se tiene clara esta meta, que ha de 

lograrse a corto plazo, la búsqueda de la unidad pierde su fuerza porque se 

vacía de esperanza. De forma bien sencilla el hermano Roger escribía que 



«todos somos víctimas de cuatro siglos de separación. Buscamos una 

reconciliación en un plazo próximo. Si no, profesaríamos un ecumenismo sin 

esperanza que no interesaría a las nuevas generaciones»16. 

 

Es posible la esperanza en el camino ecuménico porque, a pesar de los 

fracasos humanos, es una empresa guiada por el Espíritu de Dios, que es 

quien congrega a los creyentes y los empuja a la unidad. Por eso Roger podía 

mirar a la realidad presente y futura con la confianza puesta en Dios, que hará 

posible la primavera de la unidad: «Nuestra carrera hacia la unidad consistirá, 

en parte, en adquirir esta firme esperanza: el Señor nos conducirá a la 

comunión. Tiene fuerza para ello. A nosotros nos corresponde no rebelarnos 

para nada contra sus medios»17. Basta también con mirar a las últimas 

palabras de La violencia de los pacíficos: «En estos años, se adivina un nuevo 

nacimiento: la Iglesia de mañana en marcha hacia la unidad. El profetismo no 

ha muerto. Más allá de las violencias presentes, se levanta una nueva 

esperanza»18.  

 

 

La Iglesia, los jóvenes y los niños 

  

Pueden señalarse en el hermano Roger algunas pasiones fundamentales. Ya 

se han destacado el ecumenismo y la cercanía a los últimos. Íntimamente 

relacionadas con éstas, podemos apuntar también a la Iglesia, que continúa la 

presencia de Cristo en el mundo, y que tiene un futuro y exigencia de 

reconciliación; a los jóvenes, como principales portadores de la esperanza en 

un cambio eclesial y social; y a los niños, que representan la inocencia y nos 

recuerdan las condiciones para acoger el Reino de Dios. 

 

En cuanto a la Iglesia, juega un papel insustituible. La esperanza se 

fundamenta en la fe en Cristo, y para Roger es imposible comprender todo 

acerca de la fe, por lo que es necesario apoyarse en la comunidad de 

creyentes para penetrar en el misterio. La propia fe es débil, pero se 

fundamenta en la fe de toda la Iglesia. «Cuando hay peligro de que la duda lo 



cubra todo, viene la noche. Cuando todo nos falta nos queda el creer. La 

referencia a la fe de la Iglesia continúa siendo el sólido apoyo»19.  

 

Frente a la permanente tentación de rebelarse contra la Iglesia, el hermano 

Roger invitaba a amarla como el mismo Jesús la ha amado, en medio del 

pecado de sus miembros. Sólo así puede reformarse verdaderamente, como 

hizo san Francisco de Asís: «Habría podido juzgar las instituciones, las 

costumbres, el encallecimiento de algunos cristianos de su tiempo. 

Precisamente no quiso hacerlo. Prefirió negarse a sí mismo: esperó con una 

ardiente paciencia; y su espera, palpitante de caridad, suscitó un día una nueva 

primavera»20. Taizé es conocido en todo el mundo como lugar de encuentro de 

los jóvenes. A ellos se dedicó de una forma especial el hermano Roger, quien 

confiaba en ellos, los escuchaba sin juzgarlos y les proponía las exigencias de 

una vida evangélica. En la segunda mitad del siglo XX, una época marcada por 

el cambio de conciencia en las generaciones jóvenes, el prior de la comunidad 

ecuménica fue profético y por ello se le acercaron tantos jóvenes de tan 

diversos países. En todas las iniciativas que puso en marcha ellos eran los 

actores principales, porque veía posible la encarnación en ellos de una 

experiencia cristiana profunda y transformadora. La esperanza del mundo está 

en ellos, constataba. Y escribía: «Hasta ahora se ha dejado demasiado de lado 

a los jóvenes. O bien construiremos todos juntos una sociedad nueva, o habrá 

divorcio entre dos sociedades paralelas, y a nosotros, los mayores, no nos 

quedará más que la espera de la muerte en el aislamiento, en el hastío y la 

abundancia de las sociedades de consumo»21.   

  



Antes de pasar al apartado siguiente, cabe hacer una rápida alusión a la 

cercanía que siempre tuvo el hermano Roger a los niños, y que no es sólo 

muestra de cariño, sino expresión de la preferencia de Dios por los pequeños, 

por los que menos cuentan para el mundo. Esto queda bien ilustrado por los 

primeros huérfanos que acogieron en la comunidad, o por la niña con escasas 

perspectivas de supervivencia que Teresa de Calcuta le encomendó al prior de 

Taizé. O por la costumbre, heredada por el hermano Alois, de estar rodeado de 

pequeños durante la oración común, y caminar con ellos abriendo el paso al 

terminar la plegaria. También, cómo no, en sus escritos, como cuando afirma: 

«¡Estos niños que se colocan cada día junto a mí! ¡Si supieran cómo su espera 

de Cristo sostiene la nuestra!»22. La esperanza confiada de los niños en Jesús 

es apoyo y ejemplo para la esperanza del resto de los creyentes. 

 

 

Raíz última: misterio pascual, transfiguración, presencia de Dios 

 

Enlazando con el primer punto de la reflexión de Roger –el mal y el 

sufrimiento–, es aquí donde puede atisbarse el horizonte de sentido del dolor. 

En su diario podemos leer algunos episodios que provocaron en él desánimo y 

tristeza, pero de los que emerge esperanzado por el misterio pascual, la muerte 

y resurrección de Cristo, de la que participa todo hombre: «Enterramos al 

pequeño Jean-Christophe Remy, mi sexagésimo séptimo sobrino. ¿Por qué la 

muerte de este niño? Para los que no comprendemos nada de esta muerte, 

después del primer asalto de un dolor consternado, una estrella alumbra la 

tiniebla»23. 

 

Al hombre le cuesta conocerse, y partes de su personalidad le quedan en la 

oscuridad. Esto provoca la inquietud, el desánimo y la tristeza. Aceptarlo sin 

inquietarse empuja a seguir viviendo, y esto es posible porque Dios es capaz 

de penetrar en toda la persona, también en lo que parece impenetrable. Es en 

la contemplación donde el hombre puede beber el agua que sacie su sed, la 

felicidad que mueve para toda lucha, la valentía para arriesgarse, la alegría 

para vivir. «¿Dónde está la fuente de la esperanza? La encontramos en la 

audacia de una vida en comunión con Dios. ¿Cómo hacer posible esta 



comunión? Dios nos amó el primero. Dios nos busca sin descanso, incluso 

cuando no somos conscientes de ello»24. El don pascual del Resucitado, que 

es el Espíritu Santo, es como la luz en la noche, es el que alumbra toda 

dificultad y oscuridad en el hombre. Es esa presencia divina en la vida de cada 

persona la que la alienta y mueve, aunque no lo sepa, aunque no la perciba: 

«¿Presientes en ti, aunque fugaz, la callada espera de una presencia? Esa 

sencilla espera, ese simple deseo de Dios, es ya el comienzo de la fe»25. Como 

hemos podido ver en el tratamiento que hace de la violencia propia del 

cristiano, y de la relación entre acción y contemplación, el hermano Roger 

plantea la existencia del hombre creyente como una tensión, como un acto de 

heroísmo, que posibilita el optimismo y alienta para continuar la lucha: «no 

creyentes y creyentes somos capaces, juntos, de una creación nueva»26. 

 

En un mundo herido, lleno de hombres heridos por tantos sufrimientos e 

injusticias, Roger intentó mostrar por todos los medios que nada puede 

separarlos del amor de Dios manifestado en Cristo, y especialmente en su 

muerte y resurrección. «¡Esperar! Esperar la aurora de una vida en que para 

siempre Dios nos acoja en su seno. Esperar en todo y contra todo que Cristo 

transfigure nuestros fracasos, nuestras amarguras, en espíritu de misericordia, 

pues el amor que no consume no es caridad»27. Por eso en Taizé se insiste 

tanto en el misterio de la Transfiguración, que se repite en cada creyente y en 

toda la realidad creada, que está marcada por el pecado, pero que está 

llamada a la unión con Dios: «Cristo atraviesa nuestra debilidad, nuestros 

fracasos, nuestro rechazo, incluso nuestros miedos y al mismo tiempo 

comprendemos que les confiere algo de su propio aspecto. Es decir: los 

embellece, transforma nuestro interior. [...] Dios enciende un fuego que nunca 

se apaga con nuestras propias espinas»28.  

 

La resurrección de Cristo proporciona al hombre una alegría serena, y por eso 

hace de la vida una fiesta continua, tal como afirmaba san Atanasio. Por eso 

Roger señalaba que «nuestra existencia de cristianos consiste en vivir de forma 

constante el misterio pascual: pequeñas muertes seguidas por los inicios de 

una resurrección»29.  



Roger Schutz vivió y murió como testigo de la esperanza cristiana, mostrándola 

como algo creíble. Como él mismo dejó escrito, «las palabras se vuelven 

creíbles si se viven»30. Su sangre derramada sobre el suelo enmoquetado de la 

iglesia de la Reconciliación de Taizé selló ese testimonio. Y así concluyó, ya 

junto a Dios, su personal peregrinación de la confianza. 

 

 

Luis Santamaría del Río 
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