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Introducción 
(edición en lengua inglesa) 

 

 

 

homas Merton, monje cisterciense 
y distinguido escritor americano, 

nació en Prades, Francia, en 1915, y 
murió en Bangkok, Tailandia, en 1968 
a la edad de cincuenta y tres años. La 
mayoría de los años de su vida los pasó 
en América, veintisiete de ellos en 
Kentucky, en la Abadía de Gethsemani. 
Las dos primera décadas de su vida no 
indicaron nada sobre la extraordinaria 
influencia que él ejercería un día sobre 
un incontable número de personas de 
todo el mundo. Todavía no tenía veinte 
años volvió desde Europa y se preparó 
para ingresar en la Universidad de 
Columbia, en el estado de New York. 
Los maestros que tuvo en Columbia, 
los amigos que hizo, los libros que leyó 
y la búsqueda interior que realizó 
orientaron su vida en una nueva 
dirección cargada de inquietudes y 
cuestiones. El 16 de noviembre de 
1938 fue recibido en la Iglesia católica. 
Sus reflexiones sobre el sentido de esta 
conversión probablemente le llevaron 
al monasterio Cisterciense de Nuestra 
Señora de Gethsemani, donde pasaría 
el resto de su vida. 
 Thomas Merton descubrió una 
dimensión de la existencia humana que 
durante mucho tiempo había eludido (o 
había creído eludir). Descubrió la 
espiritualidad, una espiritualidad 
auténticamente antigua centrada en la 

atención a la presencia de Dios. Esta 
espiritualidad contemplativa fue el 
regalo de Merton a la comunidad 
cristiana, regalo no en el sentido de que 
él la inventara, sino que la rescató del 
lugar marginal que había ocupado 
durante mucho tiempo. La 
espiritualidad contemplativa no se 
refiere en primer lugar a la oración o a 
los métodos de oración. No es 
sencillamente un compartimento más 
de la vida humana; envuelve cada uno 
y todos los aspectos de nuestras vidas y 
todas nuestras relaciones: con Dios, 
con los otros, con todo el universo 
creado. Merton escribió frecuentemente 
y con gran entusiasmo, y en contexto 
muy diferentes, sobre lo que él mismo 
experimentaba, y compartió esto con 
número de lectores cada vez más 
creciente. 
No es excesivo decir que Thomas 
Merton ha sido y continúa siendo el 
director espiritual de cada vez más 
gente. El trabajo literario de Merton 
abrió un camino nuevo de vida para 
todos ellos. Les dio la capacidad de 
pasar de una espiritualidad centrada 
desde hacía mucho tiempo en prácticas 
externas a otra centrada en la atención 
interior a la presencia de Dios. Tal 
espiritualidad es la fuente de la más 
profunda felicidad: “la felicidad”, para 
utilizar sus palabras, “de ser uno con 
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todas las cosas en el fondo oculto del 
amor, realidad para la que no puede 
haber explicaciones” (Hidden Ground 
of Love,115). 
 La espiritualidad que Merton estaba 
escribiendo brotó, como toda 
espiritualidad contemplativa auténtica 
debe, de la compasión. Inevitablemente 
se vio envuelto en el esfuerzo por la 
justicia y la paz. Ayudó a dar forma al 
movimiento católico por la paz en un 
tiempo en que los sacerdotes y los 
monjes eran notorios, desde antes y por 
mucho tiempo, por su ausencia de tales 
compromisos sociales. 
 
Reputación mundial 
 
 Las obras de Merton han sido 
traducidas a muchas lenguas tanto en 
Occidente como en Oriente. Su 
reputación como escritor 
comprometido o maestro espiritual era, 
y sigue siendo, era en general y 
ampliamente aceptada. Para el Dalai 
Lama (religioso exilado y líder político 
de los Tibetanos), Merton era un tipo 
de cristiano que él nunca había 
encontrado antes. En su autobiografóa, 
Freedom in Exile, habla de su 
encuentro con Merton en 1968: “Yo 
podía ver que era un hombre 
verdaderamente humilde y 
profundamente espiritual. Fue la 
primera vez que quedé sorprendido por 
tal sentimiento de espiritualidad en 
alguien que profesaba el cristianismo”. 
El muy amado Papa Juan XXIII era 
devoto de los escritos de Merton. 
Monseñor Capovilla, secretario de Juan 
XXIII,  escribió a Merton diciéndole 
que cuando visitó la biblioteca del papa 

vio allí los libros de Merton “todos en 
fila” (l’une après l’autre). Thich Nhat 
Hanh (el famoso monje budista 
vietnamita, poeta y luchador por la paz, 
que vive exilado en Francia) vio a 
Merton como una figura sabia y un 
trabajador por la paz. Escribio: Thomas 
Merton: su vida, sus sentimientos, sus 
enseñanzas y su trabajo son suficientes 
para probar su coraje, su determinación, 
su sabiduría. Hizo más por la paz que 
muchos que estaban afuera en el 
mundo”. Amiya Chakravarty 
(distinguido estudioso hindú que 
enseñó en varias instituciones de 
enseñanza americanas) destacaba cómo 
Meron entró en el pensamiento de 
gentes de otras religiones con facilidad 
y empatía. En una carta del 29 de 
marzo de 1967, decía: “El profundo 
enraizamiento de su fe le hace a Vd. 
libre para entender otras creencias… 
Sus libros tienen la fuerza interior de 
una roca que sostiene la Abadía de 
Gethsemani, fuerza que puede desafiar 
la violencia y la mentira allá donde 
puedan encontrarse”. Insistiendo 
bastante en el mismo sentido John Wu 
Sr. (católico taiwanés, experto en Zen, 
exembajador de Taiwan en el 
Vaticano) expresaba su admiración por 
Merton: “Me parece que Vd. lee 
contemplativamente. Vd. es tan 
profundamente cristiano que no puede 
ayudar a alcanzar los brotes vitales de 
otras religiones”. La Hna. Mary Luke 
Tobin, una religiosa de Loreto, muy 
respetada como líder religioso, la única 
mujer americana invitada a participar 
en el concilio Vaticano II como 
auditora, estuvo frecuentemente en 
contacto con Merton, ya que la casa 
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principal de las Hermanas de Loreto 
estaba solo a doce millas de 
Gethsemani. Se maravillaba del 
maravilloso crecimiento de Merton 
como figura mundial con voz profética.. 
Escribió en su libro Hope Is an Open 
Door: “En las revisiones de mi fe fue 
un privilegio compartir muchas de las 
experiencias y reflexiones de Thomas 
Merton, quien iba explorando los 
puntos de vista desde sus propias 
puertas abiertas. Ejemplificó para mí la 
evolución desde una espiritualidad 
privada a una conciencia centrada en 
Dios-y-la-persona. De cara a los 
compulsivos acontecimientos de los 
años 60, se pronunció tanto privada 
como públicamente con una actitud que 
abarcaba todo el mundo y que fue 
auténticamente profética”. 
 
La gran producción literaria de 
Merton 
 
 El 11 de junio de 1968, en una carta 
a James Baker, que había pronunciado 
una conferencia sobre sus escritos, 
Merton se sentía sorprendido de que 
Baker hubiera descubierto tantos libros 
y folletos como había escrito. Baker 
listó cincuenta. Al mismo tiempo, 
Merton confesaba: “Debo admitir que 
yo deseaba que nunca hubiera escrito la 
mayoría de ellos”.1 Se hubiera quedado 
mucho más sorprendido aún si hubiera 
sabido que los autores de esta 
enciclopedia han descubierto que el 
número de libros que él escribió es 
ahora más del doble de los cincuenta 
enumerados por Baker. Habiendo 
Merton sabido esto, ¿habría lamentado, 
incluso con más fuerza, haber escrito la 

mayoría de ellos? Es una pregunta que 
no podemos responder. Conociendo su 
necesidad de escribir y su deseo de ver 
sus trabajos publicados, uno encuentra 
duro de creer que su confesión a Baker 
fue más que nada una forma de decir 
que se suponía expresaría  cualquier 
autor al considerar los escritos de toda 
una vida.  Que él hubiera podido 
lamentar algunas de las cosas que 
escribió es comprensible (lo cual 
hubiera sido auténtico o casi en 
cualquier escritor), pero ¿la mayoría de 
ellas? Desde luego que no podía ser 
menos que una exageración. Merton 
era demasiado bueno como escritor (y 
sabía que era un buen escritor) y no se 
desprendería de la mayoría de lo que 
había escrito. 
 De cualquier modo, sean cuales 
pudieran haber sido los recelos de 
Merton sobre sus escritos, los libros, 
los folletos, los artículos para revistas, 
las notas policopiadas, ahí están. El 
número de ellos es sorprendente. 
Incluso, a pesar de la gran producción 
que salió de su pluma, las 
publicaciones no se quedan atrás. 
Todavía hoy, más de treinta años 
después de su muerte, resulta agradable 
decir que la mayoría de sus escritos ya 
han sido publicados. La aparición de 
las cartas y los diarios ha concluido la 
publicación de la mayoría de las obras 
de Merton, al menos las obras mayores 
que pudieran interesar al gran público. 
 Con esta enorme cantidad de 
material ahora disponibles, parece un 
momento oportuno para tratar de 
organizarlo bajo una forma útil y 
asequible. Se ve la posibilidad de 
varias formas sugeridas. Unas 
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concordancias del vocabulario, por 
ejemplo, hubiera sido de gran valor 
para todos los lectores de Merton, y 
especialmente para los estudiosos de su 
obra. Esta utilísima (tediosa) tarea la 
dejamos para otros. Nosotros hemos 
elegido otro camino, el que creemos es 
necesario hoy y demostrará ser más 
beneficioso para el público actual de 
Merton: una enciclopedia. 
 La definición en un diccionario de 
una enciclopedia describe a esta como 
una trabajo comprehensivo que ofrece 
artículos sobre numerosos aspectos de 
un tema particular, generalmente 
ordenado alfabéticamente. El tema 
particular de conocimiento que este 
libro espera presentar es la producción 
literaria de Thomas Merton. Los libros 
que él publicó durante su vida, más los 
publicados póstumamente, para ofrecer 
una imagen comprehensiva de Thomas 
Merton: las amistades que desarrolló, 
los libros que leyó, los temas que 
emergen de sus escritos. La 
Enciclopedia de Thomas Merton 
intenta ofrecer todos juntos los 
elementos de ese retrato. 
 
Clases de artículos en esta 
Enciclopedia 
 
 La clase de artículos que el lector 
encontrará en este trabajo abarcan las 
siguientes entradas: 1. Libros de 
Merton. 2. Una selección de temas 
esenciales que emergen de esos libros. 
3. Las personas que fueron importantes 
en su vida. 4. Los lugares donde vivió. 
Todos los temas, sea cual fuere la 
categoría a la que pertenezcan, están 
dispuestos por orden alfabético. Nos 

hemos limitado nosotros mismos al 
material publicado. Por eso no hemos 
incluido las charlas de Merton 
recogidas magnetofónicamente. No tra- 
tamos de identificar cada edición de un 
libro determinado, ni nos ocupamos de 
las traducciones a lenguas extranjeras 
de sus obras. A no ser que se indique 
otra cosa, las citas corresponden a la 
primera edición de cada libro2. 
 
Entradas sobre Libros 
 
 En los artículos sobre libros hemos 
tratado con más de un centenar de 
libros y folletos que proceden del 
Merton más antiguo, mecanografiados. 
Al tratar los libros nuestro intento es 
informar, no criticar. Tratamos de 
ayudar a los lectores a conocer que 
artículos y temas podrán encontrar en 
el tratamiento de una obra particular de 
Merton. Hemos evitado cualquier 
intento de evaluar su éxito o defectos al 
tratar esos artículos o temas. Una 
enciclopedia es un lugar para ofrecer 
información más que para criticar 
trabajos. También debemos decir que, 
pensamos, se han debido tomar algunas 
decisiones críticas: a qué libros había 
que conceder más espacio. Un grupo de 
libros es de gran importancia en el 
corpus de Merton, su perenne atractivo, 
el interés que despiertan en los lectores 
contemporáneos, así como la amenidad 
de un libro. Resumiendo, estos han 
sido algunos criterios básicos para 
tomar tales decisiones. No todos 
estarán de acuerdo con nuestra 
decisiones acerca del espacio 
concedido. Solo podemos decir que 
estábamos bajo la necesidad de 
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mantener este libro dentro de unos 
límites razonables, una obligación que 
a veces nos forzó a ser más tacaños 
concediendo espacio de lo que a 
nosotros nos hubiera gustado. 
 
Entradas sobre Temas 
 
 La tarea más difícil con mucho al 
diseñar esta enciclopedia fue elegir lo 
que considerábamos los temas clave 
que aparecen en la superficie de las 
obras de Merton y determinar cómo 
tratarlos. Merton raramente escribió 
sistema-ticamente sobre un tema. Lo 
que  tenía que decir sobre algo aparece 
expresado en diferentes lugares. No 
siempre estuvo de acuerdo consigo 
mismo sobre lo que escribió sobre 
determinados asuntos de importancia, 
pues estaba continuamente repensando 
sus ideas sobre temas concretos. A 
comienzos de 1964 escribió: “Soy 
consciente de la necesidad de constante 
autorrevisión y crecimiento… 
Apegarse al pasado es perder la propia 
continuidad con el pasado, en cuanto 
que esto significa apegarse a lo que ya 
no está allí. Mis ideas cambian 
continuamente, moviéndose en torno a 
un centro, y yo siempre veo ese centro 
como que está en otro lugar. Por eso 
seré siempre acusado de inconsistencia. 
Pero yo ya no estaré allí para oír la 
acusación” (Vow of Conversation, 19; 
Water of Life, 67). Estas palabras 
esclarecen el desafío al que uno se 
enfrenta al tratar de enganchar lo que 
Merton tenía que decir sobre un tema 
particular. Hay veces en que las ideas 
de Merton sobre una cuestión concreta 
pueden ser clarificadas por lo que dijo 

sobre otras cuestiones. Nosotros 
recomendamos, por tanto, que el lector 
preste atención a las sugerencias de 
consulta que generalmente aparecen al 
final de las entradas, para consultar 
otros temas relacionados. 
 
Entradas sobre Personas y Lugares 
 
 Además de las descripciones de 
libros y de temas que emergen de las 
obras, que comprenden con mucho la 
mayor parte de este trabajo, hay 
biografías breves de gente relacionada 
con Merton, bien sea por vínculos de 
sangre, vida común en el monasterio o 
la amplia correspondencia que sostuvo 
con gente de, literalmente, todas las 
partes del mundo. Además de las 
biografías aparecen notas breves sobre 
varios lugares donde él vivió o que 
visitó. 
 Esperamos que esta Enciclopedia de 
Thomas Merton encontrará un lugar no 
solo para los estudiosos, sino también 
para cualquiera que haya encontrado 
interés, aunque sea pasajero, en 
Thomas Merton. Esperamos también 
que pueda abrir una puerta a 
investigaciones sobre Merton a 
aquellos cuyo primer encuentro con 
Merton pueda ser una oportunidad para 
este trabajo. 
 Los tres autores de esta enciclopedia 
son miembros fundadores de la 
International Thomas Merton Society. 
Cada uno de ellos ha desempeñado por 
un tiempo las funciones de presidente 
de la Sociedad. Es, por lo tanto, con 
afecto auténtico y con un profundo 
sentido de comunión con todos los 
miembros de la Sociedad que hemos 
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decidido dedicar este libro a los 
miembros de la International Thomas 
Merton Society. 
 

WILLIAM H. SHANNON 
CHRISTINE M. BOCHEN 

PATRICK F. O’CONNELL 
 

Notas: 
1. Escribiendo seis días después (17 de junio de 
1968) a la Hna. Joan Marie, Merton hace una 
afirmación similar: “Mirando atrás sobre mis 
obras, desearía que nunca me hubiera molestado 
en escribir un tercio de estas, los libros que 
pretenden ser (de un modo u otro) religiosidad 
“popular”, o inspiracional” (School of Charity, 
385). 
2. Puesto que algunas de las primeras ediciones 
están agotadas y no siempre fáciles de localizar, 
hemos dado dos referencias o números: el primero 
indicando la primera edición; el segundo, la 
edición en rústica. Por ejemplo, cuando citamos 
Conjectures of a Guilty Bystander o 
Contemplation in a World of Action, el segundo 
número es de la edición en rústica de Doubleday 
Image: Guilty Bystander, 12/21.     


