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                        En Línea…            

 CONGRESO ECUMÉNICO INTERNACIONAL DE LA IEF 

CELEBRADO EN  VENIÈRE - TAIZÉ 

del 13 al 18 de Mayo 2014 

Agosto 2014 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    
Del 13 al 18 de mayo, ha tenido lugar un nuevo congreso de la IEF (International 

Ecumenical  Fellowship) en Notre Dame de Venière y la Comunidad de Taizé, sitas en 
la región francesa de la Bourgogne. 
 
El encuentro estuvo organizado por las regiones de la IEF de Francia y España. 
33 personas, miembros de la Asociación, venidas de Francia, España, Bélgica e 
Inglaterra, se han reunido en la Abadía de Notre Dame de Venière, convocadas por el 
lema: Sanar las heridas de la historia, que la IEF ha elegido hasta 2017 como 
preparación a la celebración del centenario de la Reforma Protestante. 
El congreso tenía como objetivo iluminar y definir los aspectos de conversión y 
reconciliación en nuestra acción ecuménica en orden a un mayor acercamiento entre los 
pueblos y las confesiones cristianas. 
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1. Acto de bienvenida 

 
Al llegar, el presidente Internacional, 
René Lefèvre, y la presidenta de la 
Región Francesa, Marie Christine 
Jaboulet, nos dieron una calurosa 
bienvenida junto a los miembros de la 
IEF, que habían llegado con 
anterioridad. 

 
Estuvimos alojados en la abadía de 
Notre Dame de Venière, cerca de Taizé.  
 
Durante los primeros días tuvimos dos 
conferencias, una, de Inmaculada 
González, presidenta de la Región 
Española de la IEF, con el título:  
 
¿Padece el ecumenismo español una 
herida incurable?;1 

                                                 
1 Esta Conferencia será objeto de un artículo 
que será editado próximamente.  

 y otra de René Lefèvre, con el título:  
La IEF un camino de reconciliación y 
de unidad. 
 
Inmaculada comenzó su conferencia 
diciendo:  
¿Padece el ecumenismo español una 

herida incurable? Quizás esta pregunta 
pueda resultar muy fuerte al abordar el 
tema del ecumenismo español, pero, 
para comprender la realidad actual del 
ecumenismo en España, es necesario 
conocer su historia y las dificultades por 
las que este ha ido pasando a lo largo de 
los siglos. Los momentos de mayor 
dificultad han marcado nuestro 
inconsciente colectivo, tanto en la 
Iglesia católica española, como en las 
Iglesias protestantes que vinieron a 
España en tiempos de la Reforma, y a 
veces, da la impresión de que la vida 
generada por los momentos más 
esperanzadores no ha tenido la 
suficiente fuerza como para sanar las 
heridas de la historia. 
 

 
Inmaculada continuó su exposición 
haciendo un breve recorrido por la 
historia de España, descubriendo en ella 
las causas de estas heridas, para 
conocerlas y poder encontrar en el hoy, 
caminos y gestos de sanación.   
  
¡Cuánto peso hay del pasado en toda 
esta realidad!, decía. Pero, como dice 
Gerónimo Acevedo, somos hijos  de 
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nuestro pasado, pero no esclavos de él; 
y somos padres de nuestro futuro.  
 
Por muchas heridas que queden en 
nuestra historia, nuestras circunstancias 
no son las circunstancias de los que nos 
precedieron.  

 
La Constitución española de 1978, al 
configurar el Estado Español como un 
Estado democrático y pluralista, supuso 
un profundo cambio en la actitud del 
Estado; a partir de este momento, ante 
el hecho religioso, quedan consagrados 
como fundamentales  los derechos de 
igualdad y libertad religiosa. Este hecho 
ha ido modificando también, durante los 
años vividos en democracia, la 
mentalidad de la sociedad española.  
 
Ahora, de nosotros depende la sanación 
de esta historia, y la sanación de la 
historia de nuestras Iglesias. 
 
¿Por dónde empezar? Preguntó. 
Primero, reconociendo humildemente 
que esas páginas de nuestra historia, 
escritas con sangre, fueron así, aunque 
sintamos rubor y vergüenza, y 
aprendiendo de ellas la lección que nos 
ofrecen, para evitar repetir la historia. 
 
Lo segundo, creer que la sanación es 
posible y que como todo lo que afecta al 
misterio de Dios esa experiencia 
sanadora y liberadora se va dando sin 
ruido, pero de forma eficaz y fecunda 
 

Por último, vivir la esperanza del grano 
de mostaza. Sabemos que "ni el que 
planta ni el que riega cuentan para nada; 
Dios, que hace crecer, es el que cuenta." 
(1 Corintios, 3, 7). Esa es nuestra fe, 
porque sabemos que Aquel del que nos 
hemos fiado, prometió estar con 
nosotros hasta el final de los tiempos.  
 
Cristo también sufrió la decepción ante 
la falta de respuesta que recibía el 
anuncio que él hacía del Reino; por eso, 
inventó la parábola del sembrador, 
porque sabía que si la semilla caía en 
tierra buena, aunque esta sea una 
pequeña parcela, dará fruto hasta el 
ciento por uno. Así lo creyó, y se llenó 
de esperanza; así lo queremos también 
creer nosotros. 
 

 

 

René Lefèvre abordó el tema: La IEF 
un camino de reconciliación y de 
unidad. 
Comenzó su conferencia evocando la 
historia de las divisiones entre Oriente y 
Occidente, deteniéndose en los 
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dolorosos momentos de los cismas  y 
las heridas que estos han provocado a lo 
largo de los siglos, tanto en Oriente 
como en Europa. 
 
Nombró brevemente los intentos de 
diálogo y apertura que se dieron en 
algunos ambientes cristianos durante el 
siglo XIX y mediados del XX,  hasta 
llegar al inicio del movimiento 
ecuménico moderno, promovido por los 
misioneros protestantes, en la 
conferencia de Edimburgo (Escocia), en 
1910; la creación del Consejo Mundial 
de las Iglesias en 1948, y el Concilio 
Vaticano II,  en el que la Iglesia católica 
se implicó de modo irreversible al 
movimiento ecuménico.  
 
Momentos importantes en la historia de 
la Iglesia, en los que los cristianos 
fueron capaces de ponerse en diálogo en 
búsqueda de la unidad.  
 
Este gran impulso del Espíritu generó 
en Europa pequeños grupos y 
fraternidades que nacieron con vocación 
y carisma para el trabajo por la unidad 
de los cristianos. Entre ellos destacó: 
 

 
1925 Fundación del Monasterio de la 
Unión en Amay Meuse por el monje 
benedictino belga, D Lambert Boudouin 
(1873-1960), más tarde se trasladará a 
Chevetogne (Bélgica).  
1937 Creación del Grupo des Dombes, 
fundado por Paul Couturier. Es un 
grupo de referencia internacional en el 
diálogo ecuménico, en el que participan 

teólogos católicos y protestantes 
francófonos. 
 
1940 Fundación de la Fraternidad 
monástica y ecuménica de Taizé  
(Francia), fundada por el hermano 
Roger Schutz; constituida hoy por un 
centenar de monjes de diversas 
confesiones y procedentes de unos 30 
países.  

 
Con ella hemos tenido la suerte de 
compartir nuestro encuentro 
internacional de la IEF, en el mes de 
mayo. 
 
1968 Fundación de la Comunidad 
monástica de Bose (Italia) Fundada por 
Enzo Bianchi. Comunidad de hombres 
y mujeres que viven la vida comunitaria 
y fraterna desde el compromiso 
ecuménico.  
 
En 1967 Fruto del impulso del Espíritu 
expandido a partir del Concilio 
Vaticano II, surge la Internacional 
Ecumenical Fellowship (IEF), como 
un camino hacia la Unidad, constituida 
hoy por 10 regiones en Europa  y una 
nueva región, nacida recientemente en  
África.  
 
Llegado a este punto, René Lefèvre hizo 
una presentación de la misión de la IEF 
como camino hacia la unidad.  
 
El camino que queda por recorrer, dijo, 
ya no es solo un tema de teólogos ni de  
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los líderes religiosos, estos, ya no 
pueden avanzar sin ir acompañados del 
pueblo de Dios.  
El camino hacia la unidad está ya en 
manos de todos los creyentes. 

 
La IEF, después de sus más de 47 años 
de andadura, ha demostrado ser un 
camino hacia la unidad, si permanece, 
de forma creativa, fiel a los principios 
de sus fundadores. La IEF quiere ser un 
camino de fraternidad y amistad, hecho 
de diálogo, conversión y unidad.  
 
Promueve en sus encuentros y 
congresos, la liturgia de cada una de las 
tradiciones cristianas presentes en ella; 
la oración, el estudio y la reflexión. 
Busca ofrecer un testimonio visible de 
unidad en respuesta a la voluntad de 
Dios, para gloria de Dios Padre, Hijo y 
Espíritu. 
La IEF constituye una comunidad 
espiritual internacional y pluriconfe- 
sional  en las que a  través del diálogo, 

la oración y la amistad comparte la 

riqueza de los dones recibidos  del 
Espíritu en cada una de las tradiciones 
cristianas.  
 
René Lefèvre concluyó su exposición 
manifestando el reto que se le presenta 
en estos momentos a la Asociación; por 
un lado: reforzar las relaciones y los 
vínculos de fraternidad y amistad entre 
las regiones, para ello, hizo una calurosa 
invitación al uso de las tecnologías, para 
favorecer la comunicación entre las 
regiones.  

 
Por otro lado, el dar a conocer en las 
realidades locales e internacionales la 
Asociación por los medios que se crean 
los más oportunos. La IEF se nos ha 
ofrecido como un regalo y así hemos de 
ser capaces de ofrecerlo a otros.  
 

 
 
Además de estas dos conferencias, 
queremos recoger el contenido de los 
tres encuentros con los hermanos de 
Taizé: Hermano Jasper, hermano Émile 



 6

y hermano Alois, este último, prior de la 
Comunidad de Taizé. 
 
Cada uno de ellos nos hizo descubrir 
desde el corazón de la comunidad 
aspectos esenciales del carisma de los 
hermanos de Taizé. El hermano Jasper, 
desde su juventud y vivencia personal, 
nos presentó la dimensión ecuménica y 
la misión con los jóvenes que vienen a 
Taizé.  
El hermano Émile abordó la dimensión 
teológica del ecumenismo, desde la 
herencia del Padre Yves Congar, y el 
hermano Alois, compartió con 
nosotros, la vida, y las preocupaciones 
de la Comunidad en orden a la misión y 
a la celebración del próximo centenario 
del nacimiento del hermano Roger. 
 

Encuentro con el hermano Jasper 
El hermano Jasper es protestante, de 
origen neerlandés. Es uno de los 
hermanos más jóvenes. Lleva solo seis 
años en la Comunidad.  

 
Los hermanos, dijo, me han enviado 
para compartir con vosotros estos 
momentos. Habías propuesto el tema de 
El Ecumenismo y los jóvenes. 
 
Voy a hablaros de algo que mueve mi 
vida, que es muy importante para mí. Si 
no me expreso bien, y hay algo que no 
entendéis, no dudéis en preguntarme  
 
El hermano Jasper hizo un breve 
recorrido sobre la vida del hermano 
Roger y el inicio de la Comunidad. 
Desde los orígenes, dijo, el hermano 

Roger tuvo presente la preocupación 
por la unidad de los cristianos.  

 
Los primeros hermanos eran suizos, por 
lo tanto, dijo, protestantes reformados.  
El hermano Roger se dio cuenta de que 
no se podía vivir la unidad cristiana 
nada más que con hermanos 
protestantes, así que inició un 
acercamiento a otras Iglesias cristianas 
dando a conocer la Comunidad naciente 
y su vocación. En un momento dado, 
llegaron los primeros hermanos 
católicos a la comunidad. 
 

 
La cuestión de los jóvenes vino 
después. Es importante entender que, 
para nosotros, desde el principio, la 
cuestión ecuménica estuvo más en el 
centro que la cuestión de los jóvenes.   
 
Los jóvenes comenzaron a llegar entre 
los años sesenta y setenta. Algunos 
hermanos, al verlos, pensaban que los 
jóvenes venían para unos momentos, 
pero que, después, encontrarían otras 
cosas, y ya no volverían más.  
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Sin embargo, no fue así; los jóvenes 
continuaron viniendo cada vez más, lo 
que exigió a los hermanos una gran 
dedicación que les llevó a plantearse si 
la atención a los jóvenes, constatando el 
fenómeno que se estaba produciendo, 
no sería también una misión para la 
Comunidad. 
 
Al recibir a los primeros grupos de 
jóvenes, la Comunidad se interrogó 
sobre quiénes y cómo deberían ser los 
hermanos que los atendieran. ¿Qué les 
podemos aportar? Para que se 
entendiera mejor esta cuestión, nos 
ofreció este texto del hermano Roger. 
En él, encontramos un punto esencial 
para la acogida de los jóvenes en Taizé.  
  
¿Podrán los que acogemos día tras día 

hallar en nosotros a hombres que son 

reflejo de Cristo, nuestra paz? 

Llamados a acoger a muchas personas, 

es esencial que esta acogida sea llevada 

a cabo con espíritu de discernimiento. 

Una familiaridad excesiva velaría el 

sentido de nuestra vocación. 

 

 
 

Algunos hermanos, habitados por un 

don de discernimiento, son designados 

para escuchar a los que vienen 

buscando a quién confiarse. 

Escucharlos, no tanto para darles 

consejo, cuanto para preparar en ellos 

los caminos de Cristo, el Señor (Jn 

1,23). Y surge una y otra vez la 

pregunta: ¿Conocen suficientemente 

todos sus recursos interiores, todos los 

dones en ellos depositados? 

 
La misma iglesia de la reconciliación, 
construida en 1962, se quedó pequeña 
para recibirlos, lo que llevó a tomar la 
decisión de derribar los muros de la 
fachada de la iglesia, y ampliar el 
espacio de acogida con grandes carpas.  
Aquí, dijo el hermano Jasper, el 
hermano Roger hablaba de la fachada 
de la iglesia de la reconciliación, pero 
en el fondo, se trataba de algo que iba 
más allá. 
 
Este proyecto que comenzó con la 
llegada de los jóvenes, y que continua 
hoy todavía, tuvo un momento en el que 
la Comunidad lo aceptó con toda 
claridad como parte de la misión que se 
le confiaba.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esto ocurrió cuando el Papa Juan Pablo 
II vino a Taizé.  
 
A su llegada, le dijo al hermano Roger: 
Si tenéis la clave para llegar a los 

jóvenes, decídnosla, por favor. Es tan 

extraordinario que haya jóvenes en 

Taizé, que es necesario que hagáis todo 

lo posible para acogerlos bien.  
 

El hermano Roger, con toda sencillez y 
humildad, le respondió: 
 

No tenemos clave, ni método, pero cada 

vez vienen más jóvenes… 
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Juan Pablo II, en su intervención en uno 
de los momentos de oración, dijo: “La 

comunidad de Taizé es conocida en el 

mundo por la confianza esperanzada 

que deposita en los jóvenes. Por esa 

confianza y esperanza, estoy aquí.”  
 

 
 
El proyecto ecuménico, dijo Jasper, es 
más antiguo. Quiero deciros una palabra 
sobre cómo vivimos nosotros el 
ecumenismo. Porque es importante la 
relación que tenemos con los jóvenes 
que vienen a Taizé, pero también es 
muy importante la relación que nosotros 
tenemos entre nosotros y con las 
diferentes Iglesias en el mundo. 
 
Para el hermano Roger, la unidad de los 
cristianos, o el deseo de unidad, fue 
algo evidente desde el principio. Él no 
se preguntaba: ¿Esto merece la pena? 
¿Es importante? Para él era un mandato 
de Cristo. Cristo quería que su Iglesia 
fuera una, y, por ello, consideraba un 
gran escándalo que la Iglesia estuviera 
dividida.  

 
No tenemos ninguna excusa para no 
vivir juntos ya desde ahora, 

reconciliados y comprometidos en el 
trabajo por la unidad. No tenemos 
tampoco ninguna excusa para quedarnos 
de brazos cruzados, decía. 
 
Pero el hermano Roger, a la vez que le 
preocupaban las divisiones de los 
cristianos, tenía una certeza: la unidad 
en Cristo ya está presente entre 
nosotros; cuando contemplamos el 
Cuerpo de Cristo, nos preguntamos: ¿Es 
que el Cuerpo de Cristo puede estar 
dividido? La respuesta es que no. Por lo 
tanto, la unidad está ahí 
 
 
Cuando oramos juntos, nos volvemos 
hacia Dios, y nos damos cuenta de que 
la verdad es más grande que nuestra 
propia fe. 
 
Para la Comunidad fue un momento 
muy significativo, dijo el hermano 
Jasper, cuando se nos concedió la 
autorización  para celebrar la Eucaristía 
católica en Taizé, y para que todos los 
hermanos de la Comunidad pudieran 
recibir la comunión del rito católico. 
 

 
 A ello, contribuyeron Juan XXIII, el 
obispo de la diócesis de Autun, y el 
cardenal Martí. Esto explica por qué, en 
el funeral de Juan Pablo II, vimos a 
Benedicto XVI dar la comunión al 
hermano Roger, lo que desencadenó 
múltiples especulaciones; incluso, se 
llegó a decir que el hermano Roger se 
había hecho católico, afirmación que la 
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Comunidad de Taizé desmintió 
inmediatamente.  
 
Encuentro con el hermano Émile 
 
El hermano Émile, de nacionalidad 
canadiense, nos hizo una presentación 
de su libro Fidèle à l’avenir à l’écoute 

de Cardinal Congar (Fiel al futuro a la 
escucha del Cardenal Congar), en el que 
recoge el pensamiento y la reflexión 
teológica del P. Yves Marie-Joseph 
Congar (1904–1995) sobre la 
responsabilidad de los cristianos ante el 
futuro de la Iglesia. 
 

 
Inició la exposición haciendo una breve 
presentación de algunos datos 
biográficos significativos del P. Yves 
Congar y de los momentos en los que él 
tuvo la suerte de conocerlo 
personalmente. Congar, dijo, tuvo una 
gran vinculación con el hermano Roger 
y con la Comunidad de Taizé. 

 
Conocí al padre Congar, cuando yo era 
muy joven, en el segundo año de mi 

venida a Taizé. Congar, uno de los 
grandes teólogos del siglo XX, de vez 
en cuando, venía sencillamente a pasar 
unos días a Taizé.  
 
Congar era conocido por su carácter 
difícil; todos los dominicos tienen 
alguna historia relacionada con su 
carácter, pero, yo creo que bajo ese 
aspecto exterior irascible, había una 
gran bondad y una gran sensibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En su diario del Concilio, que ha sido 
publicado recientemente, habla sobre la 
comida que tuvo con los hermanos de 
Taizé, en Roma.  
 
 
El tema de la “catolicidad” siempre me 
había gustado, y yo sabía que el P. 
Congar había trabajado mucho el tema 
de la catolicidad, así que me sumergí en 
sus libros. Y, fui leyendo su 
pensamiento sobre la catolicidad. Me di 
cuenta de que había algo único y 
especial en el P. Congar.  
 
Él se interesaba sencillamente por lo 
que es verdad. Da igual lo que hoy 
hagamos en la Iglesia, no importa 
cuáles son los  elementos de verdad que 
hay en los protestantes o en los 
ortodoxos, lo importante es que estos 
sean verdaderos. Si son verdad, decía, 
tienen que tener su lugar en la Iglesia. 
 
Por lo tanto, ¿veis el vínculo tan 
importante que tiene este tema con el 
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ecumenismo? Si hay elementos de 
verdad fuera de la Iglesia católica 
romana, es necesario que esta los acoja 
y los integre. Esto forma parte de su 
catolicidad. 

 
El hermano Émile intuyó que en esa 
afirmación de Congar podía haber algo 
muy precioso para nosotros hoy, y esto 
es lo que le llevó a escribir Fiel al 
futuro, dividido en cuatro grandes 
capítulo: La tradición, La reforma de la 
Iglesia, La catolicidad y La autoridad en 
la Iglesia.   
 
El hermano Émile explicó también que, 
a esos cuatro capítulos, vio conveniente 
añadir uno más en el que poder explicar 
de dónde le venía a Yves Congar su 
gran libertad. 
 
El título del libro, “Fieles al futuro”, 
nos dijo, no es una frase textual del P. 
Congar, pero sí recoge su pensamiento: 
hay dos clases de fidelidad. Una 
fidelidad a lo que ya es, al pasado; y 
otra fidelidad más profunda que brota 
del potencial de la fe, y debe 
desarrollarse en la historia y por la 
historia. 
 
Quiero destacar algún dato de la vida de 
Congar que le han marcado y que 
modelaron también su forma de pensar. 
 
Tenía 10 años cuando estalló la I Guerra 
Mundial. El primer libro del P. Congar  
es el libro de un niño. En sus cuadernos 

escolares escribió lo que él vio en su 
pueblo durante la guerra. Hubo un 
hecho que quedó para siempre guardado 
en su memoria. La Iglesia católica  del 
pueblo fue bombardeada y destruida.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con profunda admiración y emoción, el 
niño Congar recuerda la visita del 
pastor protestante, Mr. Cosson, al 
sacerdote católico diciéndole: Nuestro 
templo está a vuestra disposición. 
Congar dice: No podré olvidarlo jamás. 
Cuando era niño, oré en una Iglesia 
protestante. En aquel momento, la 
Iglesia protestante fue un lugar abierto 
gracias a la generosidad del pastor. 
 
En París, entró en el seminario de los 
Cármenes, destinado a los sacerdotes 
diocesanos, aunque, algunos meses 
después, cambió de opinión, y decidió 
hacerse dominico. Dejó el Instituto 
Católico de París, y entró en los 
dominicos. Allí encontraría al que él 
llamó el “despertador”, por haber sido 
el que despertó en él su vocación más 
profunda, el P. Marie Dominique 
Chenu, dominico, también y uno de los 
grandes teólogos del siglo XX. 
 
El hermano Émile, en la primera parte 
de su exposición, destacó lo que él 
llama las grandes influencias de 
Congar, que modelaron y confirmaron 
sus intuiciones teológicas. 
Chenu le invitó a leer a grandes 
teólogos que iban en esta dirección. 
Comenzará estas lecturas por el 
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cardenal Newman, gran teólogo inglés 
del siglo XIX.  
El siglo XIX, en la historia de la Iglesia 
católica, es un siglo marcado por el 
autoritarismo; la historia nos explica por 
qué: el caos que existía a principios de 
siglo reclamaba orden y autoridad. Los 
continuos ataques que en esos  

 
momentos sufre la Iglesia católica, 
procedentes del racionalismo y del 
protestantismo, la empujaron a 
defenderse y a reafirmar su autoridad. 
Se estaba produciendo un divorcio entre 
la cultura, cada vez más aferrada a la 
libertad, y la Iglesia, en la que se estaba 
desarrollando un autoritarismo cada vez 
mayor. 
En este contexto, una de las lecturas 
importantes para Congar fue la de un 
teólogo alemán del siglo XIX llamado 
Möhler. Möhler, en aquella época tan 
convulsa, dijo que la Iglesia debe 
conseguir la unidad no mediante un 
sistema autoritario que obligue a ella, 
sino mediante la acción del Espíritu 
Santo en la vida de cada uno de sus 
miembros.  

En aquellos momentos, esta afirmación 
era una novedad. Planteaba la 
importancia de tomar en serio y valorar 
las fuentes místicas de la tradición 
católica. 
La Iglesia católica no es un asunto de 
autoridad; en su tradición se encuentra 
esa vinculación a la vida mística, 
verdadera fuente de unidad.  
Congar quedó tan impactado por el 
pensamiento de Möhler que, enseguida, 
quiso traducirlo al francés, y darlo a 
conocer.   
 
Otra influencia que explica la evolución 
del pensamiento de Congar fue la del 
teólogo y filósofo danés Kierkegaard 
(1813-1855), considerado, en cierto 
modo, padre del existencialismo. 
Kierkegaard destacó la importancia de 
la subjetividad, al tomar en serio al 
hombre como sujeto libre y responsable 
de sus actos.  
Ya en 1934, Congar escribió un artículo 
titulado: “La actualidad de 
Kierkegaard”. Imaginad, dijo el 
hermano Émile, lo que en aquellos 
momentos significó que siendo 
Kierkegaard protestante, un teólogo 
católico romano dijera algo bueno de él.  
 
Congar explicará que lo que en realidad 
le interesa es saber por qué ejerce tanta 
influencia Kierkegaard. Si veis que 
alguien tiene hoy mucha influencia, 
decía Congar en 1934, es porque, en su 
mensaje, hay algo que escuchar.   
Congar expresó su convicción de que la 
cultura de aquel momento estaba dando 
un giro hacia lo subjetivo, es decir, el 
“yo” contaba mucho más que en épocas 
anteriores. Esto explicaba por qué 
abandonaba mucha gente la Iglesia 
católica: porque no se habían sentido 
tomados en serio como sujetos.        
 
Congar creía profundamente que la 
Iglesia católica es capaz de honrar esa 
subjetividad sin dejar de ser fiel a ella 
misma. 
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Congar dirá: Si tenéis en cuenta la gran 
tradición de la Iglesia, no las pequeñas 
tradiciones, la Iglesia siempre ha 
respetado la subjetividad, siempre ha 
tenido un gran respeto por la persona.  
Cada uno de nosotros somos portadores 
de  verdad, y expresamos la verdad. 
Cada ser es constitutivo de la verdad.  
 
Esto quiere decir que, cuando entramos 
en la Iglesia, cuando nos hacemos 
miembros de la Iglesia, no se nos dice 
que dejemos nuestra personalidad a la 
puerta y entremos en el molde. Cuando 
entramos en la Iglesia, aportamos los 
dones, los carismas, lo que es único y 
singular en nuestra vida, y esa 
aportación nuestra configura también el 
rostro de la Iglesia. Cada uno de 
nosotros contribuimos a configurar el 
rostro de la Iglesia. 

 
El hermano Émile concluyó esta 
primera parte dedicada a Congar y su 
influencia, con el relato de la 

experiencia de Congar como prisionero 
de guerra. 
En la II Guerra Mundial. Congar fue 
prisionero de guerra durante cinco años. 
Fue deportado a Alemania, a dos sitios 
diferentes. 

  
 
Los campos de prisioneros de la II 
Guerra Mundial tuvieron un efecto 
extraordinario para el ecumenismo. El 
hecho de estar juntos en el mismo 
campo católicos y protestantes, 
sacerdotes y pastores, no creyentes y 
conversos sorprendía al descubrir que 
todos, tuvieran la identidad que 
tuvieran, eran personas generosas, 
buenas.  
 
Frente al monstruo del Nazismo, 
descubrían que católicos y protestantes 
tenían el mismo valor. Somos 
cristianos, ¿qué es lo que nos separa?, 
se decían. Hay cosas que nos separan, 
sí, pero ¡qué son comparadas con lo que 
tenemos ante nosotros!  
 
En los campos, compartíamos todo, 
confesará Congar. Después de la guerra, 
decía, ya no podía hacer teología como 
la hacía antes. Y, cuando predico el 
evangelio, pienso en prisioneros 
concretos, en hombres de carne y hueso. 
 
Todo este conjunto de experiencias e 
influencias explican la gran libertad que 
tenía este hombre. Libertad, por otra 
parte, que, en no pocas ocasiones, no 
dejó de crearle algunos problemas.  
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El Ecumenismo y Congar     
 
Cuando Congar tenía diecisiete años, 
leyendo, en el capítulo 17 de San Juan, 
las palabras de Jesús: “Que todos sean 
uno”, tuvo una experiencia profunda 
que abrió su vida a la dimensión 
ecuménica. Él mismo dice que sintió 
una llamada a trabajar por la unidad.   
 

 
A finales de 1920, en Montmatre, dará 
una conferencia sobre la unidad y el 
ecumenismo, que será la base de su 
primer gran libro: “Principios para un 
ecumenismo católico”. Su pensamiento 
sobre el ecumenismo tiene como 
categoría principal la catolicidad. 
 
La catolicidad  en Congar se puede 
decir que, en este primer gran libro, que 
será completado después por otros 
muchos, Congar intenta tomar en serio 
la catolicidad de la Iglesia. Hay 
capítulos magníficos que cuesta creer 
que hayan sido escritos en los años 
1937–1938.  Sus ideas serán llevadas al 
Vaticano II. 
 
Es muy raro, en la historia de la Iglesia, 
que el pensamiento de una persona 
concreta haya podido estar tan en el 
corazón de un concilio. Esto es lo que 
llevó al cardenal americano Avery 
Dulles, gran teólogo, a decir en broma: 
¿Vaticano II? ¡Ah! ¡Queréis decir el 

Concilio de Congar! Todos los temas 
que había trabajado el P. Congar, 
catolicidad, ecumenismo, reforma de la 
Iglesia, el laicado…, todos, estuvieron 

en primer plano en el Concilio, y nadie 
estaba más preparado que él para 
tratarlos. 

 
El concepto de catolicidad en Congar 
La palabra catolicidad viene del griego 
καθολικός, y hace referencia a la 
totalidad. No se puede entender esta 
palabra como denominación de una 
determinada confesión cristiana; se trata 
de una de las notas de la Iglesia. Por 
esta razón, ciertas Iglesias protestantes, 
cuando recitan el credo, dicen también 
“la Iglesia católica”, porque no es la 
denominación de una confesión sino  
una característica de la Iglesia. La 
Iglesia no es una secta; es para toda la 
humanidad. Todo lo que es humano le 
concierne. No está solo en función de 
una parte de la humanidad. Siente y 
sabe que el misterio de Cristo es para 
toda la humanidad. La catolicidad, en el 
sentido profundo del término, es lo que 
interesa a Congar.  

 
"Catolicidad" se diferencia de 
"universalidad" porque hace referencia 
“al todo”. Universal puede hacer pensar 
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en una dimensión geográfica: toda la 
tierra. El significado de según el todo 
va más allá; concierne a todos los 
humanos y a todo lo humano, a su 
desarrollo personal, y a la cultura. La 
Iglesia vive su fe teniendo en cuenta lo 
real, la totalidad de lo real. "Universal" 
capta solo una parte de lo real; de aquí, 
la gran riqueza del término 
“catolicidad”.  
 
Este término, dijo el hermano Émile, 
traduce la originalidad de la fe de los 
cristianos. Los cristianos creen que el 
acontecimiento que ha tenido lugar en 
Jesucristo concierne  todo lo real, a 
todos los humanos y al todo de lo 
humano.  
Lo contrario de "catolicidad" sería 
"sectarismo", es decir, ausencia de una 
referencia a la totalidad, algo que hace 
referencia solo a una parte de lo real. 
 
Por eso, Congar dirá: Hay elementos de 
verdad en los protestantes, los hay en 
los ortodoxos, ¿cómo es que la Iglesia 
católica romana puede decir que no los 
necesita? No puede hacerlo. 

 
Nos necesitamos los unos a los otros 
para vivir la plenitud. El Vaticano II 
retoma esta afirmación en el decreto 
sobre ecumenismo, y, con un lenguaje 
más diplomático, dirá que la catolicidad 
de la Iglesia tiene dificultad para 
mostrarse, a causa de las divisiones; es, 
en realidad, otro modo de decir que la 

catolicidad no existe si no estamos 
unidos.  
Esta es una de las grandes aportaciones 
de Congar, pensar la Iglesia en función 
de su catolicidad, y esto es lo que le 
lleva a ser ecuménico.  
 
Si somos católicos, somos ecuménicos, 
porque nos interesamos por el todo, por 
la totalidad de lo real y de la verdad. 
 
Ser católico conduce a ser ecuménico, y 
es el Congar ecumenista el que se 
convierte en eclesiólogo, es decir, el que 
estudia e intenta comprender la Iglesia, 
el que dice lo que es la Iglesia. 
 
Si miramos la Palabra de Dios, quien 
recapitula el todo de la humanidad es 
Cristo (Efesios 1,10).  

 
Él es el que recapitula todo;  toda la 
humanidad es asumida en él, todo el 
conjunto del cosmos es asumido por 
Cristo.  
 
La catolicidad de la Iglesia es la 
catolicidad de Cristo. La Iglesia no tiene 
otra fuente, su fuente es Cristo, porque 
Cristo está vinculado a todo lo que es 
humano, y en él la Iglesia se convierte 
en católica. Cristo es capaz de realizar  
la unidad en su Cuerpo, y de mantener 
la unidad en el conjunto de lo real. 
 
Vladimir Nicolaievich Lossky (1903 -
1958), teólogo y filósofo ruso del siglo 
XX,  leyó la obra de  Congar, y pensó 
que le faltaba algo fundamental. Congar 
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dice que la fuente de la catolicidad es 
Cristo, y Lossky dirá que no es exacto, 
no es suficiente, que falta el Espíritu 
Santo. Y si no está el Espíritu Santo en 
nuestra concepción de catolicidad, 
tendremos tendencia a ser autoritarios, 
será una unidad impuesta.  
 
Es necesario encontrar lo que decía San 
Pablo, y los Santos Padres, que una de 
las fuentes de la catolicidad es la vida 
del Espíritu Santo en los hombres y en 
las mujeres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gran Congar responderá: Estoy de 
acuerdo, voy a corregir mi teología. 
Este es el magnífico Congar. Hasta el 
final de su vida dirá: Yo aprendo todos 
los días, sigo aprendiendo aun las cosas 
más elementales. Y, después de haber 
trabajado la catolicidad durante  
decenas y decenas de años, Congar dirá 
en 1966: Mi teología de la catolicidad 
es muy elemental, muy pobre; tengo 
mucho que aprender. Porque se da 
cuenta de que ha dejado fuera todo el 
aspecto cosmológico. Congar 
comprendió hasta qué punto Cristo está 
también en todo el cosmos, y vio 
necesario que su catolicidad se 
enriqueciera con este aspecto.  
 
Congar corrigió su teología añadiendo 
lo referente al Espíritu Santo que le 
faltaba,  y siguió trabajando este aspecto 
hasta el final de su vida. En 1979, a sus 
75 años, publicó tres importantes libros 
sobre el Espíritu Santo. Algunos años 

después, escribió un último libro, “La 
Palabra y el Soplo”, en el que expresa 
su pensamiento con mayor libertad. 

 
La eclesiología del siglo XIX tenía 
tendencia a hacer de Cristo un fundador 
en el pasado. El inconveniente de este 
modo de concebir la Iglesia era que no 
se veía muy bien lo que los fieles 
podían aportar. El considerar co-
fundador y constructor de la Iglesia al 
Espíritu Santo a través de los dones y 
carismas que él suscita en los fieles, 
permite comprender que la Iglesia está 
siendo fundada constantemente. La 
Iglesia no fue fundada de una vez para 
siempre; se funda constantemente a 
través de los dones que el Espíritu 
concede a los fieles.   
Para Congar, la categoría fundamental 
de la Iglesia es la catolicidad; las otras 
categorías son ampliación y 
prolongación de esta. 

 
La Tradición 
La tradición no es transmitir antiguas 
costumbres o modos de hacer, sino 
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hacer vivir el misterio de Cristo hoy. 
Por eso, Tradición y misión están 
unidas. Se trata de llenar del misterio de 
Cristo nuestra misión para que pueda 
hoy hablar con un lenguaje 
comprensible para esta generación.  
Cristo es el mismo hoy y siempre; son 
las categorías de pensamiento para 
trasmitirlo lo que necesitamos cambiar. 
 
La Refroma 
Apelando a su experiencia en los 
campos de prisioneros, dirá: Cuando 
salimos de los campos de prisioneros, 
después de la II Guerra Mundial, nos 
dimos cuenta de que el mundo había 
cambiado, y lo que se decía a los 
hombres y mujeres de ayer, ahora ya no 
se les podía seguir diciendo. ¿Qué 
reforma será necesario hacer en la 
Iglesia, si queremos que el Evangelio 
comience a hablar de nuevo a los 
hombres y mujeres de hoy? 

 
Esto es lo que Congar llevó como 
preocupación al Concilio Vaticano II, y 
el Concilio  será recordado así, como el 
Concilio de la reforma. Quizás esto nos 
ayude a interpretar que el hecho de que, 
al final de su vida, Congar fuera 
nombrado cardenal por el Papa Juan 
Pablo II, fue un reconocimiento por 
haber contribuido al éxito de abrir 
caminos a la reforma en la Iglesia 
católica. Esta reforma no ha terminado; 
hoy, el papa Francisco vuelve muchas 
veces sobre ella, sobre el tema iniciado 
por Congar, bebiendo en las fuentes de 

su pensamiento y en la Tradición 
profunda de la Iglesia. 
 
El hermano Émile terminó su 
exposición comentando la reflexión de 
Congar sobre el capítulo 10 de los 
Hechos de los Apóstoles (La visión del 
romano Cornelio). La catolicidad, dice 
Congar, es la atención a lo imprevisible 
del Espíritu.  

 
Leyendo este capítulo de los Hechos de 
los Apóstoles, Congar dirá: Mirad lo 
que  ocurrió en la Iglesia primitiva. El 
hecho precedió a la toma de conciencia 
y a la reflexión. Pedro recibe la 
invitación de ir a casa del pagano 
Cornelio, que ha tenido una visión.  
Pedro bautiza a Cornelio, y decide 
reunir a los apóstoles para explicarles lo 
que ha acontecido. 
 
 El Espíritu Santo los ha precedido con 
su actuación, y ellos lo han seguido y 
han entrado con agrado, 
voluntariamente, en los designios de 
Dios. Han comprendido que Dios estaba 
ahí para todos.  
 
Congar concluirá: ¿Veis lo que ocurre 
en la Iglesia? Dios actúa, y nosotros 
estamos intentando alcanzarlo; vamos 
con retraso, actuamos después de haber 
actuado él.  
Sí, el Espíritu Santo nos precede en la 
construcción de la Iglesia. 
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Otras actividades de la vida del grupo 
 
Cada mañana a las 7:30 nos uníamos a 
la comunidad benedictina para la 
oración de Laudes, y por la noche, 
después de cenar, al oficio de 
Completas.  

 
Además del encuentro con los hermanos 
de Taizé hubo dos momentos de 
encuentro con la comunidad de las 
religiosas de la abadía de Notre Dame 
de Venière. El primero se realizó con 
los presientes de la IEF. Asistieron a 
este: el presidente internacional, y las 
presidentas de la región francesa, belga 
y española, presentes en el encuentro.  
 

 
Este encuentro tenía como objetivo dar 
a conocer a las religiosas lo que es la 
IEF y compartir con ellas el momento 
que vive el movimiento ecuménico. 
Asistieron al encuentro la abadesa y las 
32 monjas que constituyen  la 
comunidad.  
 

En el segundo encuentro todos los 
miembros de la IEF, asistentes al  
Congreso, fueron recibidos por una 
hermana de la comunidad que nos hizo 
una presentación de la vida en el 
monasterio a través de un diaporama. 

 

Las visitas culturales 

Como en todos los congresos de la IEF 
la dimensión cultural no pudo faltar. En 
los días que precedieron a la jornada en 
Taizé, visitamos la Abadía de Cluny, 
monasterio benedictino, reconocido 
como ejemplo de la vida monacal en 
Occidente, desde finales del siglo X . 
Cluny se convirtió en el mayor y más 
prestigioso monasterio de Europa.  

 
La influencia de Cluny se extendió 
desde la segunda mitad del siglo X 
hasta principios del siglo XII. 
Mas tarde, en 1790, la abadía fue 
saqueada y casi destruida en su 
totalidad. En la actualidad sólo 
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permanece en pie una pequeña parte del 
conjunto arquitectónico original. 
 
Brancion  
 
Es un pueblo medieval de los siglos X, 
XII y XIV. Es la mayor fortaleza del sur 
de Borgoña. Famosa por su ubicación 
estratégica y su historia.  Representa un 
ejemplo de la arquitectura militar de la 
Edad Media. Al pasearse por sus calles 
parece  que el tiempo se detuvo entre 
sus muros y edificios.  

 

 

Abadía de San Filiberto de Tournus.  
 
Al principio estuvo consagrada a san 
Valeriano, cristiano de Asia Menos que 
en el siglo II vino a evangelizar 
Tournus. En el siglo IX, un grupo de  

 
monjes vendeanos, que huían de los 
normandos, se instaló en ella. Traían 
con ellos la reliquia de San Filiberto, lo 
que provocó que  la abadía cambiara de 
titular.  

La abadía gozará de una vida próspera 
hasta 937. Con la invasión de los 
húngaros  fue incendiada y quedó muy 
deteriorada. 
 
Mas tarde, en 949, será reconstruida por 
un antiguo prior, el abad Étienne.  
En 1562 sufrirá el saqueo de los 
hugonotes.  
En 1627 se transformará en colegiata y 
en iglesia parroquial, escapando así de 
la demolición.  
 
 
Estancia en Taizé 
 
Por fin, llegó el momento de ir a Taizé. 
El tercer encuentro con los hermanos 
tuvo lugar en la colina de Taizé el 17 de 
mayo.  
 
El grupo de congresistas fuimos desde 
Venière, y pasamos la jornada en Taizé 
con el hermano Alois. Pudimos 
participar en todos los actos que tenían 
programados para ese día: en los tres 
momentos de oración, y en la magnífica 
reflexión bíblica sobre Hechos 3, 1-16, 
dirigida por el hermano Émile. 

 
Antes del encuentro con el hermano 
Alois, visitamos la tumba del hermano 
Roger, ante la cual oramos, dimos 
gracias por su vida y carisma, y le 
encomendamos nuestros mejores deseos 
y preocupaciones en el caminar 
ecuménico.  
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Encuentro con el hermano Alois, 
prior de Taizé 
 
A las 5 de la tarde, como estaba 
previsto, nos recibió el prior de la 
Comunidad, el hermano Alois.  

 
Tuvo la delicadeza de recibirnos en la 
misma habitación del hermano Roger.  
 
Todo está tal como el hermano Roger lo 
dejó, nos dijo Alois. Sus libros en las  
estanterías, las fotos y recuerdos de 
familia sobre la chimenea, sus notas 
manuscritas en el corcho… Su 
habitación se ha convertido en un lugar 
de encuentro.  

 
El próximo año se cumplen diez de su 
partida. Quieren subrayar este 
aniversario porque es muy importante 
para ellos. Hay muchos hermanos 
jóvenes que no lo han conocido. Desean 
conservar su memoria de una manera 
sencilla. 
 

El hermano Alois comenzó 
agradeciendo nuestra venida a Taizé, y 
manifestó su alegría al constatar que el 
encuentro con los hermanos Jasper y 
Émile en Venière había sido fructífero. 
Él había estado al tanto de la 
organización y desarrollo del encuentro. 

 
Después de saludarnos y de recordar los 
temas tratado con los hermanos Jásper  
y Émile, nos preguntó: ¿Cuáles son las 
cuestiones que os gustaría que 
compartiéramos?   
 
El grupo inició el diálogo compartiendo 
el conocimiento personal que muchos 
de los participantes habíamos tenido del 
hermano Roger. Luego, las preguntas 
fueron surgiendo en torno a la misión de 
Taizé, y la vida de los hermanos: 
 

 
─ ¿Tenéis hermanos por todo el 
mundo? 
─ Por todo el mundo no, nos dijo. 
Tenemos pequeños grupos de 
hermanos, fraternidades que viven en 
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Corea del Sur, en Seúl desde hace 40 
años; en Bangladesh, en Kenia, en 
Nairobi desde hace 5 años,… en 
Senegal. Los hermanos viven en cada 
lugar compartiendo sencillamente su 
vida con la gente. 
Nos contó muchas anécdotas de la vida 
de estas pequeñas fraternidades.  
 

 
Queremos incluir la relación con estas 
fraternidades en el plan de formación de 
los hermanos. Es bueno que los 
hermanos jóvenes puedan pasar un 
tiempo en estas fraternidades, y no solo 
vivan aquí la experiencia de encuentro 
con los jóvenes. Nuestra vida es más 
que encuentro de jóvenes. Lo primero 
es la vida de fraternidad. Para nosotros 
es lo más importante, y la vida fraterna 
de la comunidad de Taizé es diferente a 
la vida fraterna de las pequeñas 
fraternidades.  
 
En las pequeñas fraternidades estamos 
siempre los mismos, por eso es 
importante que haya otros hermanos 
que vayan a formar parte de esas 
pequeñas comunidades, y vivan la 
experiencia de la vida fraterna en 
pequeño grupo. Buscamos cómo crear 
más lazos entre las fraternidades y 
Taizé.  
En estas fraternidades, los hermanos 
viven situaciones de mucha pobreza, y 
muchas veces tienen a su alrededor 
situaciones de violencia y droga. A 
veces la vida es muy dura. En algunas 
ocasiones han sufrido robos y asaltos en 
las casas. No todos los hermanos 

pueden vivir estas situaciones, y 
estamos buscando cómo hacer.  
 
No tenemos fraternidades en Europa. 
Estamos solo en Taizé, pero es una 
pregunta que nos estamos planteando, 
porque también en Europa hay 
situaciones graves. Nos decimos: 
Vamos a países pobres del sur. Pero en 
el mismo París hay también barrios 
marginales. 
 
La vida junto a los más pobres es muy 
importante para nosotros, pero lo 
central es la vida comunitaria y fraterna, 
y la acogida aquí en Taizé. 
 
En Taizé nos encontramos también con 
situaciones de mucha precariedad. Esta 
semana ha llegado un grupo de 
discapacitados. Es bueno que los 
jóvenes traigan a discapacitados. Hemos 
tenido a un grupo de niños de Polonia 
que habían sido separados de sus 
familias porque no eran capaces de 
educarlos.  
Están en centros especializados, y sus 
responsables los han traído aquí. En su 
acogida y atención hemos implicado a 
los jóvenes de aquí; es importante 
integrar a jóvenes que viven situaciones 
más desfavorecidas.   

 
Otro aspecto muy importante de la 
acogida para la fraternidad es el 
encuentro de culturas. No solo debemos 
plantear el encuentro entre ricos y 
pobres; es muy importante favorecer el 
encuentro entre culturas. Hay cristianos 
en todas las culturas, y hay que  crear 



 21

lazos entre las culturas, porque estos no 
existen y son necesarios para favorecer 
una comprensión más profunda entre las 
culturas. 
 
Ante la magnitud de la misión que poco 
a poco íbamos descubriendo, alguien 
preguntó al hermano Alois sobre las  
vocaciones. Respondió: 

 
 Sí, hay nuevas vocaciones, somos 
bendecidos con nuevos hermanos, pero 
el hermano Roger decía: “Hay que 
crecer despacio”. En la actualidad, la 
comunidad la compone un centenar de 
hermanos de alrededor treinta países.  
 
Un tema importante en el diálogo con 
Alois fue el de la necesidad de 
formación ecuménica en los jóvenes. Es 
necesario, nos dijo, salir al encuentro de 
los jóvenes y tratar de responder a las 
preguntas que plantean. El tema 
ecuménico no les interesa, la mayoría lo 
desconocen. Es importante estar atentos 
y vigilar que el ecumenismo se enseñe 
en las facultades. A veces habrá que 
forzar las cosas. Si los jóvenes no 
adquieren unos mínimos de formación 
ecuménica, ¡cómo vamos a poder 
funcionar en las parroquias! 
 
En las parroquias, solo pueden 
convertirse en actores si son muy bien 
acogidos por parte de los sacerdotes y 
pastores; de lo contrario, nunca podrán 
ser agentes activos.  
 

Al llegar a las parroquias, lo que les 
interesa en primer lugar es poder tener 
un espacio para orar; por eso, crean 
pequeños grupos para orar. 
 

 
 Tendríamos que estar muy contentos 
cuando vemos que los jóvenes oran. Es 
necesario que los sacerdotes y los 
pastores acojan este deseo de orar, y les 
ayuden a integrar la experiencia en la 
vida de la parroquia, en la forma más 
adecuada a cada Iglesia local, para que 
la gente que no ha venido a Taizé pueda 
incorporarse. Con frecuencia, falta esta 
acogida por parte de las parroquias.  
 

 
Para la vivencia de la experiencia 
ecuménica son muy importantes los 
Encuentros Europeos. El de Estrasburgo 
fue un gran encuentro ecuménico. A 
través de la preparación del encuentro, 
la Iglesia católica y la protestante se han 
aproximado. Hay jóvenes de Polonia 
que entraban por primera vez en una 
Iglesia católica, y jóvenes de India o de 
Filipinas que por primera vez iban a una 
Iglesia protestante. Algunos nunca 
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habían visto que existiera una mujer 
pastora etc. Creo que para los jóvenes, 
el ecumenismo en estos momentos es 
esto, conocerse y descubrir su 
diversidad. 
 
Es muy importante mantener las 
discusiones teológicas para que el 
ecumenismo pueda avanzar, pero es 
necesario avanzar en la base; por eso, 
los encuentros europeos pueden ser una 
contribución. A veces me pregunto, dijo 
Alois, si podríamos hacer algo más 
juntos, además del encuentro europeo. 

 
_ El año 2015, va a ser un año 
emblemático para Taizé. ¿Cómo están 
preparando la celebración del 
nacimiento del hermano Roger, el 75 
aniversario de la fundación, y el  
décimo aniversario de la muerte del 
hermano Roger? 
 
Brevemente, Alois nos presentó las 
grandes líneas de la preparación. 
 
-Del 9 al 16 de agosto de 2015 
queremos celebrar la memoria del 
hermano Roger. 
 
  El domingo 16 de agosto queremos 
tener un acto con representantes de 
todas las Iglesias. Queremos que  
jóvenes del mundo entero puedan estar 
presentes en esta  celebración. 
 
El 12 de mayo es el aniversario del 
nacimiento del hermano Roger. En 
este mes, queremos invitar a todo el 
mundo a que, no solo aquí, en Taizé, 

sino en el mundo entero, se tenga un 
encuentro de oración  y de acción de 
gracias por la vida del hermano Roger, 
unido a una acción o gesto solidario, 
que puede estar vinculado a un 
compromiso a largo o corto plazo. 
 

 
Hemos elegido el tema de la 
solidaridad, porque el hermano Roger 
quería que la fe siempre nos condujera a 
la solidaridad, a la fraternidad, al 
intercambio con los otros. 
 
Siempre conocemos situaciones que 
piden solidaridad. A lo largo del año, 
también estaremos atentos y 
reflexionaremos sobre la cantidad de 
formas de solidaridad que existen y que 
podemos compartir. 
 
En el mes de julio, tendrá lugar un 
encuentro de vida religiosa y 
monástica. Tenemos diferentes 
comunidades católicas, protestantes y 
ortodoxas que desean reflexionar sobre 
“el futuro” de la vida religiosa y 
monástica. 
  
En septiembre, un encuentro de 
jóvenes teólogos para responder a la 
pregunta de cuáles son las intuiciones 
teológicas de las que el hermano Roger 
vivió.  
 
Él no era un teólogo sistemático, pero 
en él había una teología subyacente en 
todo lo que ponía en marcha. 
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Durante esta semana, se reflexionará 
sobre el ecumenismo y su comprensión, 
sobre la comprensión de la 
evangelización, sobre la misión. Todas 
estas cuestiones están planteadas hoy en 
nuestras Iglesias. 
Todo será muy sencillo, pero muy 
bonito.  
 
Antes de despedirnos del hermano Alois 
tuvimos ocasión de intercambiar con él 
una palabra sobre el 42 Congreso 
Internacional de la IEF, en Ávila, y le 
hicimos entrega de la revista de “En 

Línea “y un ejemplar del libro en 
español “Vosotros, pues, orad así” del 
grupo de Dombes. 
 
De estas y de muchas más cosas 
hablamos con el hermano Alois en un 
encuentro sencillo, cercano y cálido,  

 
pero no nos es posible recogerlo todo en 
este artículo. 
Alois, antes de concluir, nos ofreció una 
pequeña reflexión sobre el tema 
ecuménico: El ecumenismo, dijo, es 
como agua que corre; a veces 

encuentra obstáculos, pero enseguida 
halla pequeños caminos por donde 
poder continuar corriendo. Hay que 
encontrar esos caminos, buscar 
constantemente por dónde poder 
avanzar.  
 

 
 
Hay que encontrar las personas que 
están abiertas, hay que ir a su encuentro 
buscando constantemente avanzar.   
 
Eso es lo que el hermano Roger hizo 
toda su vida. No tenía un programa 
ecuménico preciso, pero él siempre 
buscó la comunión sabiendo que el  
camino para llegar a ella son las 
relaciones personales. 
 
Damos gracias por la experiencia vivida 
en estos días en Venière – Taizé, que 
nos han ayudado a experimentar que el 
movimiento ecuménico está vivo y 
lleno de signos de esperanza. Uno de 
ellos es la comunidad ecuménica de 
Taizé, que permanece fiel al futuro de la 
Iglesia y del Reino en el trabajo por la 
unidad de los cristianos.  
 
Ojalá que, como Pedro, nosotros 
hayamos comprendido también que el 
Espíritu Santo nos ha precedido con su 
actuación y que también nosotros 
queremos seguirle, acogiendo de buen 
grado, los designios del Dios de la Vida, 
presente en el mundo para todos, en 
cada rincón de lo humano, de toda la 
humanidad y del cosmos.  
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El grupo con el hermano 
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ÚLTIMOS RECUERDOS 


