
 

 

TAIZÉ: Lugar de Encuentro y encuentros 

Taizé es el sueño hecho realidad del Hermano Roger de fundar en 1940 una casa en 
una pequeña aldea francesa en la que acoger a los que buscaban un refugio por 
causa de la guerra, y en la que un día nació una Comunidad fraterna, que propugna 
como idea central la reconciliación entre todos los cristianos. Hoy en día se celebran 
encuentros intercontinentales, fundamentalmente de jóvenes, que semanalmente 
son acogidos por los hermanos de la Comunidad.  

Durante todo este año había oído hablar en diferentes momentos de Taizé, 
escuchado sus canciones, había visto sus iconos bizantinos, y percibido el 
recogimiento al que invitan las velas encendidas, pero no por este conocimiento 
previo la estancia dejó de sorprenderme. En primer lugar por las magnitudes: más 
de 5000 personas, la mayoría jóvenes, conviviendo en un gran campamento 
organizado con total eficacia. Uno se pregunta cómo encontrarse a uno mismo y a 
Dios en medio de esta multitud. 

Es increíble como entre tantas actividades que se realizan en la jornada uno 
encuentra los momentos de interioridad a la vez que disfruta de los múltiples 
encuentros que Taizé brinda. Encuentros en grupos reducidos donde es indiferente 
la lengua que se hable, ya que en medio de ese Babel de idiomas todos y cada uno 
de nosotros hablamos y buscamos lo mismo: a Dios. 

Yo me preguntaba cómo podía rezar en común con tantas personas de diversos países 
y confesiones cristianas. Tres veces al día todo se para en Taizé y todo el mundo acude 
a la gran iglesia. A través de la oración cantada en común, a modo de salmodia, todos 
nos unimos en el mismo canto largamente repetido que constituye una de las 
expresiones esenciales en la búsqueda de Dios. Estas canciones breves con palabras 
sencillas van calando dentro y te disponen a una actitud contemplativa. 

Taizé significó para mí un espacio de Encuentro y de encuentros. La naturaleza 
amable, con las noches más estrelladas que haya podido contemplar, ayuda al 
Encuentro con uno mismo y con Dios. Compartir tantos momentos con los demás, 
no sólo de reflexión u oración, sino de mantel y charla, propicia a la vez encuentros 
entrañables. Es como si Encuentro y encuentros se engranaran para transmitir esa 
Luz interior a la que tanto se canta en Taizé. (“Jesús le Christ, lumière interieure, 
donne-moi d’accuellir ton amour”). 

También aprendí o confirmé algunas cosas ya intuidas, Ante mi búsqueda de cómo 
incrementar la fe, Taizé me interpeló: “¿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”. Y es así como la confianza en Dios se muestra como una realidad 
muy sencilla. Ante los miedos e incertidumbres, Taizé me respondió: “¿Por qué temer? 
Yo, Cristo Jesús estoy aquí. Yo te amé el primero. En ti he puesto mi alegría”. 

Dos meses después de este Encuentro soy consciente de que hay que seguir 
caminando, alimentada por las fuentes de Taizé. Allí se ahonda en lo interior. 
Actualmente, viviendo en una ciudad como Madrid, me encuentro de continuo 
abocada a lo exterior, a las prisas, al caos cotidiano, ¿cómo volver a conectar con 
ese remanso de paz? Algunos de los cantos meditativos, tantas veces entonados, 
se han quedado grabados en lo más profundo, totalmente interiorizados; y cuando 
a veces las situaciones parecen desbordarse vuelven a mí las palabras de Santa 
Teresa a modo de canción: “Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene 
nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. ¡…Sólo Dios basta!”. 

 

Coral Pedrós. Asociada Adsis 

(Madrid, 2008) 


