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Introducción 
(edición en lengua española) 

 

 

 

Al leer la introducción a la edición 
inglesa de la “Enciclopedia Thomas 
Merton” se percibe fácilmente que nos 
encontramos ante una obra de gran 
mérito y significa sobre la vida y obra 
de Thomas Merton, su pensamientos y 
su actividad como monje y escritor. 
 No es necesario, pues, repetir lo 
excelentemente dicho. Pero sí creemos 
oportuno resaltar algunas indicaciones 
para el lector de lengua española. 
 En primer lugar, nos encontramos 
ante una obra de traducción y 
pensamos que los lectores se 
encontrarán acaso por primera vez ante 
el elenco de las obras completas de 
Merton y una sistema-tización de su 
pensamiento. 
 Para quienes no tengan familiaridad 
con el idioma ingles hemos añadido 
siempre, y en todas las entradas, los 
títulos en español de las obras de 
Thomas Merton. Si únicamente aparece 
la obra citada en inglés generalmente 
quiere decir que la obra no está 
traducida. Esto evitará confusiones, y 
el lector tiene, además, la posibilidad 
de recurrir al listado general de las 
obras. En el listado en inglés hemos 
indicado también las que están 
traducidas. 
 Esto quizá sobrecarga el texto; pero 
creemos que es una ayuda. 

 Por otra parte, las citas de las 
páginas de cada obra se refieren a la 
edición inglesa y a la indicada debajo 
del título de la entrada. Quizá algunos 
hubieran deseado la cita de las 
ediciones españolas; pero dado el 
número y variedad de las mismas, y de 
una misma edición, también hubiera 
resultado otra sobrecarga. El lector más 
avezado y el ya iniciado en la lectura 
de las obras de Thomas Merton no 
encontrará dificultad para localizar las 
citas en los originales ingleses; y el 
lector español tendrá que hacer un 
pequeño esfuerzo de localización, 
según la edición española que tenga a 
mano o desee consultar. Por eso la 
traducción de las citas de las obras es 
siempre directa desde el texto 
propuesto por la edición inglesa de la 
Enciclopedia. 
 Como hemos dicho, se trata de una 
obra de traducción y hemos respetado 
las normas que son propias de esta 
especialidad o, al menos, lo creemos y 
lo hemos intentado. 
 Hemos incluido una lista por orden 
alfabético de las entradas de la 
Enciclopedia, pues, lógicamente, no 
coinciden con las de la edición ingles –
es decir, no van en el mismo orden-. 
Los más avezados en la lectura de las 
obras de Merton sabrán enseguida 
dónde ir; pero otro deberán mirar antes 
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dicho índice. Para los temas generales 
y personas incluidos en la Enciclopedia 
damos un título, y las personas citadas 
lo son por su apellido antes que el 
nombre. Las obras citadas llevan el 
artículo al final, cuando el título del 
libro empieza por un artículo; por 
ejemplo: “Hombres no son islas, Los”. 
 En las entradas relativas a la obra 
poética de Merton hemos traducido 
muy pocas frases o títulos; en primer 
lugar porque la mayor parte no está 
traducida aún al español y, en segundo 
lugar, porque la versión original no 
induce a errores o malinterpretaciones. 
 Como habrá lectores que consultarán 
solamente algunas entradas de la 
Enciclopedia, según lo que ya hemos 
dicho, en cada entrada encontrará la 
información suficiente sobre obras o 
terminología, caso de que no esté 
familiarizado con la lengua inglesa. 
 
 Finalmente, y como es obligado, 
solo nos queda agradecer a quienes han 
colaborado de una forma u otra a la 
edición de esta versión de la 
“Enciclopedia de Thomas Merton”. 
Citamos únicamente a la Abadía de 
Gethsemani y al Obispado de 
Santander, que a través de Dom Elias 
Dietz y D. Vicente Jiménez, Abad y 
Obispo respectivamente, nos han 
ofrecido su apoyo económico y 
estímulo para sacar adelante nuestro 
trabajo. Pero no queremos olvidar a 
muchas otras personas a las que 
debemos estar agradecidos por distintos 
motivos y por su colaboración 
económica también. 
 A los traductores les reconocemos y 
agradecemos su esfuerzo, el haber 

seguido fielmente las indicaciones 
metodológicas y todo el tiempo que 
han dedicado a esta tarea con absoluta 
disponibilidad y generosidad. Han sido 
varios años de trabajo en colaboración 
y hemos profundizado los lazos de 
nuestra amistad. 
 A los lectores les pedimos su 
indulgencia, haciéndonos los editores 
responsables de los posibles fallos que 
puedan encontrarse en esta obra. 
 
FRANCISCO RAFAEL DE PASCUAL, OCSO 

Y RAMÓN CAO MARTÍNEZ 
 
 


