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Construida a base de textos tomados de los abundantes diarios escritos por su 
autor, esta selección describe paso a paso el itinerario espiritual recorrido por 
el inquieto monje y prolífico autor que fue Thomas Merton. Tras profesar como 
trapense en la Abadía de Gethsemani (Kentucky, Estados Unidos), Merton contó 
la historia de su vocación en La montaña de los siete círculos, un libro que lo 
dio a conocer ampliamente en América y Europa. Le gustaba escribir y año tras 
año fue publicando libros y artículos sobre temas que, además de interesarle a 
él, respondían a las preocupaciones de la Iglesia y de la sociedad de su tiempo. 
Cultivó diferentes géneros (cartas, poemas, novelas, ensayos de literatura y de 
temas sociales o estrictamente espirituales, diarios) y se convirtió en uno de 
los autores espirituales más importantes del siglo XX, cuya vida sigue siendo 
relevante para nosotros. 

La lectura de este libro nos permite seguir de cerca el proceso de maduración 
de sus puntos de vista: fruto de su experiencia diaria de la vida monacal, de 
su interacción con representantes destacados de otras tradiciones culturales 
o religiosas de Oriente y de Occidente, y de sus iniciativas contra la guerra de 
Vietnam, contra el armamentismo y a favor de los derechos civiles. A sus lectores 
les atrae el estilo llano, directo y desenfadado con que escribe. El propio Merton 
nos revela su secreto: sus obras son siempre «confesión» y «testimonio» del 
mensaje que transmite a sus contemporáneos, una espiritualidad humana, global, 
respetuosa con el individuo, con la sociedad y con la naturaleza.

THOMAS MERTON (1915-1968) fue un monje trapense, escritor y activista en 
favor de la paz y de los derechos civiles. Sus obras han ejercido una profunda 
influencia en el pensamiento religioso y filosófico contemporáneo. Él mismo 
escribió a propósito de sus diarios: «Las mejores muestras de mi escritura se han 
de buscar siempre en mis diarios personales».

El hermano PATRICK HART, monje de la Abadía de Gethsemani, fue secretario 
de Merton y editor general de los siete volúmenes de sus diarios.

JONATHAN MONTALDO, director del Centro Thomas Merton, con sede en el 
Bellarmine College de Louisville (Kentucky).
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«La verdadera autobiografía de Merton se encuentra 
en sus diarios personales» (Newsweek).
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