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DIVINO DESCONTENTO. 
LA VOZ PROFÉTICA DE THOMAS MERTON. 

CAPÍTULO 7 1 
 
 
 
 
 
 
UN ESTUDIO: DIVINO DESCONTENTO2 
 
 

... La pregunta sin respuesta: '¿Qué es lo que estoy haciendo aquí?' la he contestado un 
millón de veces. 'Aquí pertenezco' pero esa no es respuesta. Al final, no hay tal respuesta. 
Cualquier vocación es un misterio y hacer juegos malabares con palabras no lo esclarece 
más. 
Es una contradicción y debe permanecer como tal. 
Creo que la única esperanza para mi es amontonar contradicción sobre contradicción y 
meterme en medio de todas las contradicciones.3 

 
Algo del secreto de la fascinación de Thomas Merton hay que encontrarlo en las 
vocaciones que siguió a través de los años. Estas vocaciones están claramente 
identificadas y sin embargo, son profundamente ínter-dependientes, aún cuando 
compiten por espacio, poniendo a Merton en conflicto con sus superiores y 
consigo mismo, llegando a cuestionarse, en la mente de algunos, la prioridad de su 
vocación monástica. Tienen mucho que decir del hombre –el alcance de sus 
preocupaciones, la imaginación, la pasión, la inquietud. Pero también hablan de 
contradicción, de ambigüedad, de paradojas; y de las quejas que Merton manifestó 
durante toda su vida adulta y que deben algo a las contradicciones con las que vivió. 
  

Las contradicciones son numerosas. Su vocación principal fue a la vida 
religiosa, y es en el desarrollo de esa particular vocación – y de las que 
repercutieron más directamente  sobre ella – donde las contradicciones son más 
aparentes. Es definido como: 
 

un monje que eligió una vida de renuncia, silencio y soledad, pero que continuó 
disfrutando tanto como pudo, de la compañía de amigos, mujeres y para quien la 
conversación, libros, ideas, drink, jazz eran tan importantes, especialmente en sus últimos 

                                                             
1  JOHN MOSES, Divine Discontent. The Prophetic voice of Thomas Merton, foreword by Rowan Williams, Bloombury -
London, New Delhi, New York, Sydney-, 2014, ISBN 978-1-4411-8026-9., págs. 161-181. Esta traducción al 
castellano, de Marcus Church y Mercedes Castro, revisada por Francisco R. de Pascual, ocso, no puede ser publicada 
ni distribuida para uso general, asambleas o congresos. 
2 El libro contiene varios capítulos: Prólogo, Cronología de Thomas Merton, 1. La fascinación del hombre. 2. El monje trapense. 
3. El escritor. 4. El contemplativo. 5. El crítico social. 6. El ecumenista. 7. Un estudio en Divino Descontento. 8. Una voz profética. 
3 Journals III, 137-138 (15 de noviembre de 1957). 
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años; 
un monje que viviendo en comunidad y asumiendo responsabilidades 

sustanciales, sin embargo se distanció emocionalmente de la vida en comunidad de 
muchas maneras, colocándose en una posición de desapego; 

un monje cuyo voto original de estabilidad no le impidió explorar muchas veces la 
posibilidad de cambiarse a otra Orden, otro lugar, una nueva fundación; 
un monje cuyo voto de obediencia observó escrupulosamente, pero cuya relación con el 
Abad James Fox durante un periodo de 20 años fue un continuo tira y afloja; 
 un monje que abrazó la vida de un contemplativo, pero descubrió que su 
vocación de escritor lo condenaba a una vorágine de actividad: fechas tope, revisión de 
pruebas, y lainterminable ronda de correspondencia con agentes, editores, superiores, 
censores, críticos, admiradores; 

un monje cuyo viaje hacia Dios como contemplativo, como místico, le hacía 
perderse en la oscura nube de lo desconocido, pero que escribió extensiva y compulsiva 
mente de sí mismo; 
un monje que aspiraba vivir la vida de un ermitaño, pero cuyo tiempo en la ermita 
acomodó en el espacio de tres años las visitas de gran número de gente que venían a verle 
a Gethsemani, el asunto con una estudiante de enfermería, el círculo social en Louisville 
bajo el pretexto de visitas médicas, y la preocupación continuada de hablar con una voz 
 profética de los tormentos del mundo; 

un monje cuya vocación trapense había representado –al menos al principio– una 
renuncia al mundo, pero que llegó a posicionarse con solidaridad crítica y apasionada con 
el mundo, abordando tantas preocupaciones políticas y sociales de su tiempo; 

un monje que cuando era joven había abrazado tan incondicionalmente las 
piedades de un catolicismo pre Conciliar, pero que se encontró más y más en discrepancia 
con la vida institucional de la iglesia –su triunfalismo, su burocracia, su falta de 
compromiso con el mundo; 
un monje cuyas raíces en Dios y en la fe católica nunca fue cuestionada pero que se 
embarcó en una amplia variedad de esfuerzo ecuménico, que se giró hacia el Este para 
 buscar en las demás grandes religiones un conocimiento complementario de 
donde beber. 

 
No es poca la fascinación que tantas contradicciones supusieron en la vida 

de Merton. El permanente tira y afloja entre el ideal  y lo que es de hecho real  es 
algo que nos resulta familiar a todos. Hay contradicciones, o aparentes 
contradicciones, en su historia que suman poco más que el legítimo desarrollo de 
cualquier persona en un periodo de 30 años. Pero hay algunas contradicciones que 
no pueden explicarse tan fácilmente y que probaron ser la causa de un sin número 
de angustias. Timothy Kelly, que había sido novicio bajo Merton en los últimos 
años de los 1950 y que más tarde fue elegido Abad de Gethsemani en 1973, 
escribió sobre las contradicciones, ambigüedades, inconsistencias y entusiasmos 
mal colocados que oscurecían la profundidad del hombre y, sin embargo, revelaban 
'la realidad de una persona muy humana'.4  
 
 

                                                             
4 The Legacy of Thomas Merton, editado por Patrick Hart. Cistercians Publications 1986; pág 222: Timothy Kelly, 
Epilogue: A memoir. 
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Merton, Gethsemani y los Cistercienses 
 
Uno de los problemas que aparecen al explorar la verdad sobre Thomas Merton es 
el grado en que los juicios se basan en lo que él escribió en sus Diarios. Sus cartas y 
artículos manifiestan una buena cantidad de limitaciones al uso; sus libros eran 
objeto de revisiones y correcciones; sus poemas eran a menudo ejercicios de callada 
reflexión; pero en sus diarios, aunque sin duda teniendo en cuenta su publicación, 
escribía lo que sentía en aquel momento. Nos dicen mucho de su historia, pero no 
puede asumirse que todo lo que escribió permite al lector ver toda la verdad. No es 
cuestión de distorsión deliberada; más bien es que, al derramarse en sus diarios, lo 
que está ahí patente no siempre puede evadirse de un análisis crítico. La verdad es 
algunas veces menos dramática, está más matizada. 
 Fue con cierto grado de conocimiento que Merton confió a su diario dos 
meses después de su profesión solemne que la vida religiosa, aunque no era 
necesariamente la mejor adaptada a sus necesidades, representaba el lugar donde 
Dios le quería. Incluso en ese estado relativamente temprano de su vida como 
religioso Merton sentía estar algo aislado de sus hermanos en Gethsemani, 
describiéndose como 'un hijastro  de la Orden'; sin embargo, él se conocía lo 
suficientemente bien para añadir 'pero la verdad es que me sentiría como un 
huérfano, un hijastro, un exiliado en cualquier sitio'. 
 Merton se enfrentaba con los inconvenientes de la vida comunitaria, pero 
sus vocaciones como monje, contemplativo y escritor, se enfrentaron unas con 
otras desde el principio y reconocía la contradicción al hacer sus votos en una 
orden contemplativa para luego vivir una vida activa. Era consciente de que los 
conflictos dentro de sí mismo los dejó a la puerta del monasterio, pero se fue 
volviendo un tanto desdeñoso de la vida que se vivía en Gethsemani y de lo que él 
llamaba 'contemplación activa'.  Sus repetidos intentos de considerar si seguir su 
vocación en una orden diferente fueron constantemente rechazados, y hay que 
preguntarse qué era lo que empujaba a Merton a volver a la pregunta, aunque en 
diferentes formas, a través de los años. ¿Era un deseo genuino de más soledad para 
una mejor oración de contemplación? ¿Era una indicación de su frustración con 
Gethsemani? ¿O, era -como él mismo sugirió en el año de sus votos solemnes- algo 
dentro de sí mismo, 'un privado y venenoso impulso de cambiarlo todo, de actuar 
sin razón, de mudanza por el mero movimiento? 
 Sus problemas con la comunidad empeoraron a causa de su relación con el 
Abad James Fox, a quien encontraba en muchos aspectos como 'una fuerza 
deprimente e insostenible en mi vida'. Lo que Merton, sin embargo, no podía 
reconocer del todo era lo que el abad había hecho por liberarlo, en los últimos 
años, para que Merton siguiera su propio camino y para librarlo de sí mismo. Hay 
que preguntarse de qué profundidad interior sacaba sus recriminaciones contra el 
abad James, aunque Merton estaba obligado a admitir que él mismo era igualmente 
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capaz de ser menos que honesto –doblez5, fue la palabra que usó contra él mismo 
en una ocasión- en las relaciones con su abad. 
 Es posible tomarse demasiado en serio algunos de los comentarios 
despectivos que Merton hizo sobre Gethsemani y Dom James. La comunidad y el 
abad le dieron a Merton la estabilidad y la disciplina que sin duda necesitaba. Estos 
dos hombres tenían, a pesar de las muchas apariencias a lo contrario, un astuto 
conocimiento, a regañadientes, de lo que el otro estaba aportando a la relación; y 
Merton, sin duda alguna, necesitaba un abad que de vez en cuando le dijera 'No'. 
 Las quejas de Merton eran frecuentemente dirigidas contra abad James, pero 
sus frustraciones iban más allá de Gethsemani. 'No creo que tenga que limitar mi 
vida espiritual (si tengo alguna) y mis ideales (si tengo alguno) a los criterios de esta 
Orden de la Estricta Observancia con la cual, respecto a ideales, estoy de acuerdo 
cada vez menos'. La vida trapense había representado para Merton, al comienzo, el 
ideal de la renuncia total en su búsqueda de Dios; pero llegó a aborrecer, incluso al 
principio, lo que caricaturizó como 'ese asunto trapense de tratar de privatizar y 
doblegar el camino a la santidad'.  Para él era un ideal negativo, y escribiendo 
mucho tiempo después, se cuestionaba si la interpretación estricta de la Regla había 
hecho algo para profundizar la vida espiritual de los monjes: 'Los mantiene a raya, 
pero no hay evolución'. 
 La influencia de Merton por hacer posible que la Orden se orientara en 
nuevas direcciones fue considerable, y aún así era lo que se esperaba del espíritu 
libre de Merton, que se rebelara contra la manera autoritaria6 con la que su superior 
ejercitaban su autoridad. Sin embargo, lo que se planteaba eran preguntas sobre si 
la Orden comprendía bien la vocación, la obediencia, el discernimiento y - ¿es 
atrevido decirlo? - la posibilidad de cambio. 
 

La Orden siempre tiene razón, el individuo es el que se equivoca Pero lo que él se 
pregunta es si la Orden es o no el sitio apropiado para él y si él podría hacer las cosas 
mejor, por Dios y para su propia alma, en otro sitio. ¡Siempre prevaricador! El cambio 
está fuera de cuestión. La situación donde estás es siempre lo mejor para ti ... el status quo 
es pura y simplemente  la voluntad de Dios. 
 
Es casi sorprendente que alguien que ha hecho tanto hincapié en la libertad 

del individuo en relación con las instituciones y estructuras se encontrara en una 
situación incómoda con la comunidad y la Orden. Merton se tomó muy en serio su 
voto de obediencia, pero no podía ser forzado por él. Vino a sentirse, cada vez 
más, que era 'un prisionero de vanitas monastica (orgullo monástico) y sus groseras, 

                                                             
5 El texto inglés dice “duplicity”; pero nos parece con más sentido nuestra traducción que “duplicidad”. [N. del T]. 
6 En el original inglés la expresión es “heavy-handedness”, que podría ser traducida por “pesada manu dura”. En 
parte así se ejercía la autoridad en tiempos de Merton en la Trapa; pero todo dependía del sentido común y espíritu 
pastoral de cada abad que, en principio, debía buscar, por encima de todo, el bien espiritual de los monjes. A veces 
las contradicciones con el ideal resultaban un poco frustrante para los monjes; pero era también un instrumento del 
“arte espiritual” según la Regla de san Benito. Queda claro en el texto, y en la vida de Merton, que Dom Jamex Fox 
tenía un cuidado pastoral “especial” con él. [N. del T.]. 
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incomprensiones y falsedades'7. Él estaba buscando cierto grado de autonomía en 
su interpretación de la regla monástica: la libertad para explorar la soledad en más 
profundidad; la libertad para escribir y publicar sin inhibiciones inaceptables; la 
libertad para comprometerse sin trabas con el mundo y sus preocupaciones 
contemporáneas. Ya no podía aceptar que la soledad quisiera decir para él  una 
posición de indiferencia hacia, o separación de lo que estaba ocurriendo a los 
demás en el mundo. El voto de obediencia permaneció siendo un asunto de 
primera importancia, pero no podía incluir una negación de conciencia, la 
aceptación de las cosas que (al menos a sus ojos) eran abominables para Dios. 
 Merton reconocía que la vida monástica le aseguraba el espacio y la 
perspectiva necesarios, pero todavía había un cansancio de espíritu que lo 
embargaba a intervalos regulares. ¿Cómo no podía ser así?  Él apreciaba los 
periodos de soledad en los campos, en los bosques, en la ermita. Eran su 
momentos más felices, y también eran los tiempos cuando se encontraba más cerca 
de Dios. Pero manifestó varias veces en sus escritos, e incluso enseñando –estando 
bien informado, con mucha vitalidad, y con muy buen humor- que a veces se veía 
arrastrado a periodos de cuestionarse y dudar de sí mismo. 
 Frecuentemente volvía a la ambigüedad de su posición en la comunidad. 
Reconocía que los problemas eran, al menos en parte, de su propia creación, que 
era reacio o incapaz de aceptar las limitaciones de la vida cisterciense, y que se le 
habían dado oportunidades para avanzar en formas que la comunidad no elegiría 
para sí (al menos en aquel tiempo). Las diversiones que le habían atraído en 
diferentes etapas de su vida -la posibilidad de viajes temporales, contacto con gente 
de igual pensamiento, su escritura, ajustes especiales dentro del marco de la 
comunidad- ya no le ofrecían ninguna solución. Merton aceptaba que Gethsemani 
representaba el mejor equilibrio que él pudiera esperar: 'Esta clase de lugar es 
donde finalmente me reduzco a mi nada y tengo que depender de Dios'; y aún así 
podía insistir, con más de un toque de arrogancia, que después de veinticinco años 
'me encuentro en una posición donde soy prácticamente laico y 
deinstitucionalizado.       
 Pero Merton tenía demasiado conocimiento de sí mismo, demasiada 
honestidad, como para saltar a la engañosa fácil solución. Podía darse cuenta de que 
'la vida aquí es demasiado engañosa', pero la posibilidad de dejarla levantaba otras 
cuestiones. 'Quizá soy yo el mentiroso y quizá dejarla sería la mentira más grande'.   
La naturaleza de su relación con la comunidad continuó confundiéndole. No sería 
fácil ponerlo en palabras, pero había momentos  en los que escribía confusamente, 
patéticamente, pero con afecto. 'La comunidad es para mi una curiosidad, algunas 
veces graciosa, otras un fenómeno que ni se entiende a sí misma. Me deja perplejo 
y aún así soy tan de ella...'  
                                                             
7 Ciertamente a veces en los monasterios trapenses se respiraba por aquel entonces (y aún ahora) una cierta 
atmósfera como de que “somos los mejores y aquí todo es lo mejor”, vivimos “la vida perfecta” y “nuestro trabajo 
espiritual es espléndido, porque nos admiran y halagan mucho…”. Así se veía a los Trapenses, como héroes ascetas 
viviendo en un mundo espiritual sin fisuras… Eso a Merton le descomponía; pero aprendió a dominarlo… a base de 
compasión y buen humor. [N. del T.]. 
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Las heridas interiores 
 
Las contradicciones que dominaban la vida de Merton no eran suficientes en sí 
mismas para explicar el descontento que manifestaba. ¿Qué profundidades 
escondidas dentro de sí alimentaban la frustración? ¿Qué recursos utilizaba, al 
menos de vez en cuando, para que tal sentimiento le dejase tan mal parado? Sus 
Notes for a philosophy of Solitude, que aparecieron en Disputed Questions en 1960, 
incluían una frase pertinente cuando escribió de “la angustia de darse cuenta que 
debajo del aparente patrón de una vida más o menos ‘bien organizada’ y racional, se 
encuentra un abismo de irracionalidad, confusión, sinrazones y, de hecho, de 
aparente caos”. ¿Es la naturaleza de la condición humana de lo que está hablando o 
es algo de la verdad sobre sí mismo? ¿Es un espejo que pone delante del lector, o es 
una luz que ilumina las profundidades de su propio psique? 
 Merton habló en diferentes ocasiones de una ola que lo abrumaba, de un 
abismo de odio hacia sí mismo; y otra vez, de una revolución de resentimiento, 
repugnancia y depresión; y aun de neurosis, que corría como una llaga y ante la que 
era enteramente impotente. Podría, en justicia decir, 'y aún así estoy contento, me 
gusta la vida, estoy feliz con ella, no tengo nada de lo que quejarme'; pero la entrada 
de su diario lo lleva a hablar de 'un poco de enfriamiento, un poco de oscuridad, un 
sentido de vacío dentro de mí mismo'. Mathew Kelty, uno de los monjes 
contemporáneo de Merton en Gethsemani, escribió un afectuoso homenaje el día 
del funeral de Merton. No titubeó al describir a Merton como el más alegre de los 
hombres, y aun así, añadió que había dentro de él 'profundidades de tristeza que era 
mejor no mencionar'. 

¿Cómo ocurrió que Merton, a través de toda su vida de religioso, mostrara la 
inseguridad y la neurosis de que era totalmente consciente? ¿Era un retroceso a las 
experiencias agridulces de sus primeros años: la muerte de su madre antes de su 
séptimo cumpleaños, la vida desordenada tal como la vivió con o sin su padre y 
hermano pequeño en Bermuda, en los Estados Unidos, en Francia; los 
establecimientos educacionales, tan diferentes en Francia e Inglaterra; la muerte de 
su padre al acercarse su decimosexto cumpleaños; el hedonismo autodestructivo de 
su año en Cambridge; el rechazo de su tutor al final de ese año y la subsecuente 
partida hacia el hogar de sus abuelos en Douglaston, Long Island? ¿Fueron las 
heridas tan profundas que más de dieciséis años después de entrar en Gethsemani 
podía escribir en un momento de callada reflexión acerca de su 'desesperación de 
da haber sido capaz alguna vez de amar verdaderamente, porque me desespero ante 
la idea de no ser nunca merecedor de amor'? Y ¿estaba su sentido de autoestima tan 
atrofiado que cuando encontró un amor romántico y erótico, aunque iba en contra 
de su vocación, podía, no obstante, poner sobre sí mismo la culpa de usar ese amor 
'para dar valor a mi vida – como si mi valía consistiera en amar a [M] y ser amado 
por ella?'. 
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 ¿Había quizá algo que le requería a moverse de un reto o crisis a otro, 
levantándose solo para superar esas barreras que parecían cuestionarlo todo? ¿Falló 
al no encontrar su verdadera vocación al principio? ¿Había abrazado un ideal 
solamente para encontrar que la realidad era muy diferente? ¿O era solo un 
esfuerzo hasta el final entre su verdadero ser y su falso ser, el ser interior o el ser 
externo? ¿Debería haber sido Cartujo, o debería haber buscado, al comienzo, la 
vida de ermitaño? ¿Había estado más cercano a la verdad cuando, reflexionando 
sobre las cosas que le tentaban a dejar Gethsemani, reconoció 'la vieja historia de 
algo falta. ¿Qué? ¿Es algo esencial? ¿No habrá siempre algo que falta?' 
 ¿Había heredado Merton el temperamento artístico de sus padres, lo que le 
hacía ser incapaz de conformidad? ¿O pasó toda su vida, sin duda marcada por las 
experiencias tempranas en un estado de adolescencia arrebatada, traspasando las 
barreras, empujando los límites, afirmando su autonomía? Él llegó a verse como un 
inconformista y no participativo en lo que concernía a la comunidad. Sabía que 
podía ser una influencia perjudicial y parece que se deleitaba en hacer preguntas 
peligrosas. ¿Puede ser que Merton fuera una persona  que no podía estar en paz -ni 
consigo ni con aquellos que le rodeaban- dondequiera que estuviese? 
  Leer y escribir le dio el conocimiento de sí mismo, y su 
responsabilidad como maestro de novicios fortaleció su determinación de 
familiarizarse con los conocimientos de psicología y psicoanálisis. Hay alusiones en 
cartas sucesivas a Naomi Burton Stone, en la primavera y verano de 1956 a las 'las 
experiencias mocosas de mi niñez', a las necesidades neuróticas que le obligaban a 
un comportamiento infantil, y  al descontento que proyectaba en su madre, su país, 
su monasterio y la Iglesia. Reconocía que estaba en rebelión, que acarreaba 
hostilidades y resistencia consigo mismo, y aun así siguió persuadido de que estaba 
persiguiendo la senda adecuada: 'no solo en camino cisterciense institucional, [sino] 
mi camino'. 

En un ensayo titulado Neurosis in the Monastic Life [Neurosis en la vida monástica], 
que circuló privadamente entre amigos al tiempo de escribir algunas cartas, Merton 
identificó ciertas manifestaciones de ansiedad neurótica: 
 

[Si] uno que quiere ser ascético no es maduro ni está bien centrado ... sus reacciones 
emocionales y sus juicios y deseos son, sin saberlo él, fundamentalmente infantiles... No 
es guiado por el Espíritu Santo sino por la energía generada por el profundo 
subconsciente y miedos. 
La vida no es algo que se contenta con vivir: pelea con ella, nunca está en paz consigo 
mismo o con otros, porque no está en paz con la realidad. 
La ansiedad no siempre se siente. Algunas veces, debajo de la aparentemente calma que 
sale del alma, hay una severa ansiedad trabajando, pero el sujeto no es consciente de ella. 
Esta ansiedad puede dejar su marca no en su alma, sino en su organismo físico. Puede 
producir como efecto una úlcera de estómago, colitis u otra enfermedad sintomática. 
... un sujeto siente, en parte, la ansiedad que le preocupa sobre él mismo, pero proyecta 
una gran parte de su ansiedad en sus hermanos, los superiores y la comunidad. 
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A pesar de las advertencias que pudieran ser hechas al respecto, hay mucho 

aquí que pudiera fácilmente servir como comentario a cómo Merton se presenta a 
sí mismo en sus diarios y como él, sin duda era visto, de vez en cuando por otros.
 Un encuentro traumático con el Dr. Gregory Zilboorg, en julio de 1956, 
aportó un diagnóstico significativo dentro de cualquier discusión sobre la 
estabilidad mental y emocional de Merton. Él había ido, junto con Fr. John Eudes 
Bamberger y (parte del tiempo) con el Abad James Fox, a una conferencia en St. 
John's University, Collegeville, Minnesota, que iba a ser dada por  Zilboorg, quien 
era a la vez un psiquiatra freudiano establecido y bien considerado y un católico 
converso. La conferencia consistía, en gran parte, en un taller sobre psiquiatría y su 
aplicación a la vida religiosa. Estaba contemplado que dicha conferencia podría 
ayudar a Merton, en común con otros religiosos, a desarrollar sus habilidades 
especialmente en relación con su trabajo como maestro de novicios. Merton ya 
estaba luchando por aceptarse a sí mismo, pero el modo de afrontar Zilboorg la 
cuestión, aunque planteo e hizo surgir temas necesarios y pertinentes, fue 
seriamente imperfecto dada la torpeza con que trató a Merton. 

Zilboorg se había persuadido de que podría analizar a Merton simplemente 
en base a sus escritos. Fue desdeñoso con el artículo de Merton, aún no publicado, 
Neurosis in the Monastic Life. Juzgó apropiado (si la narración de Merton se toma tal 
cual) ser brutalmente sincero en su único encuentro privado con Merton; pero 
entonces, violando toda deontología profesional, compartió su valoración con 
Dom James en un encuentro posterior, en el que Merton se vio reducido a una ira 
furiosa y a lágrimas, y confirmando –al menos en opinión de Merton– las 
preocupaciones de su abad respecto a él y reforzando la decisión a contravenir, a 
través de los años, las cuestiones que Merton planteara respecto al desarrollo de su 
vocación monástica8. 

La sustancia del 'análisis' de Zilboorg fue que Merton era narcisista: es decir, 
que estaba influenciado por el amor a sí mismo hasta el punto de que su 
comportamiento era insistentemente buscar la atención hacia sí mismo y su 
principal preocupación su propio engrandecimiento. El resumen de Merton 
reflejado en su diarionsobre los cargos de Zilboorg hacia él dice lo siguiente: 
 

Eres un moscón para tus superiores ... Muy tozudo … sigues insistiendo hasta lograr lo 
que quieres ... Tienes miedo a ser un monje ordinario en la comunidad ... Te gusta ser 
famoso, quieres ser alguien grande, continuas empujando tu camino hacia fuera, a la 
publicidad … Melagomanía y narcisismo son tus  tendencias ... Tu tendencia a ser 
ermitaño es patológica. 

 

                                                             
8 Dom James Fox, hombre de gran sentido común y que volvió al final de la reunión o sesión científica, no siguió las 
indicaciones del Dr. Zilboorg, posiblemente aconsejado por Fr. John Eudes (que se quedó atónito ante la reacción 
del Dr. Zilboorg –como hemos podido sabe en conversación con él-). Posteriormente, en Gethsemani, el psiquiatra 
dio marcha atrás y suavizó bastante su postura inicial. Lo que pasó, en realidad, es que fue un encuentro entre dos 
grandes personalidades, conversos ambos y conscientes de su influencia social y mediática. [N. del T.]. 
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No parece que Merton discrepara de esta valoración o que le hubiera hecho 
daño en  exceso lo que le había dicho en privado. De hecho, le escribió a Naomi 
Burton Stone diciéndole que 'Zilboorg es el primero que realmente sabe y ha 
mostrado, en conclusión, lo que se está cocinando'. Sin duda había algo de verdad 
en la valoración de Zilboorg. Aparte de los numerosos intentos de volver a 
replantear las reglas básicas de su vida monástica, esto nos da una explicación de 
los escritos prolíficos de Merton sobre sí mismo, sin regatear esfuerzos para 
asegurar su seguridad y la supervivencia de todo lo que escribió. La tristeza 
inexcusable es que la valoración de Zilboorg no estaba asentada en un 
entendimiento que fuera a la vez mejor informado y más compasivo. Lo que nos 
dice más, sin embargo, aparte de la sugerencia del narcisismo, es el juicio (si las 
palabras que Merton atribuyó a Zilboorg son correctas) de que había algo inevitable 
sobre las trampas levantadas por sí mismo, en las que tantas veces Merton caía. 
'Estas no son cosas que uno pueda prever. Son trampas en las que caes conforme 
vas de camino y no te das cuenta hasta que estás herido'. 

La opinión de Bamberger era que Zilboorg era dado a emitir declaraciones 
precipitadas, de repente, para luego cambiarlas. Sea lo que fuere la verdad del 
asunto, Merton estaba familiarizado con el lenguaje y todo lo que pudiera 
representar en relación a su vocación monástica. Zilboorg rechazó cualquier 
sugerencia de que Merton debiera someterse a análisis, pero le recomendó que se 
pusiera en contacto con el Doctor James Wygal, un psiquiatra de Louisville a quien 
Zilboorg ya había recomendado para trabajar con los novicios y a quien Merton vio 
de vez en cuando en los últimos años. Sus comunicaciones con Wygal fueron 
mucho más cordiales –charlas agradables más que de dirección–, aunque las 
barreras profesionales se cruzaban conforme las discusiones daban paso a 
conversaciones más convencionales. La valoración de Wygal fue que los problemas 
de Merton no eran derivados de una neurosis sino que eran una reacción 
completamente natural a la situación en la que se encontraba en Gethsemani y que 
Merton se vería ayudado si saliera del monasterio cuando las circunstancias lo 
permitieran, para restaurar sus perspectivas. Esta era una tarea que Wygal estaba 
más que contento en facilitar. Pero el sentido de que 'algo faltaba', o de 
profundidades dentro de sí mismo, que perturbaban fácilmente el ritmo de su vida, 
continuaban estando presentes, tal como aparecen en las referencias de su diario y 
en sus cartas, de su necesidad de aceptación, de conspiraciones jerárquicas, de las 
penas de sí mismo, de la búsqueda de lo femenino y las intimidades del amor 
humano, y del masoquismo, inseguridad y fracaso de sí mismo. 
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Descontentos humanos y divinos 
 
Y aun así, este hombre –herido, imperfecto– aportó con su vida un amor profundo 
al mundo natural, una mente inquisidora, una delicia de libros, ideas, conversación, 
una capacidad para la amistad y para inspirar profundo afecto. También aportó, 
aunque se veía inhibido en muchas ocasiones por la inflexibilidad de la tradición 
cisterciense, una creatividad mental, una apertura a nuevas posibilidades, que le 
hicieron capaz de plantearse serias cuestiones sobre la renovación del monacato, el 
mundo contemporáneo y los problemas que presentaba, y  los conocimientos de las 
otras grandes tradiciones religiosas del mundo. 
 Pero las insuficiencias que trajo consigo a Gethsemani –y que sin duda 
hubiera llevado consigo adonde quiera que hubiese ido– constituyeron para él una 
herida sustancial. Puede muy bien ser que hubiera preguntas que hacer, protestas  
que plantear sobre la vida a la que él se había comprometido libremente; pero el 
más sabio de los superiores no hubiera encontrado fácil contener a Merton, que era 
incapaz de sentirse a gusto con las concesiones, los compromisos, que viviendo en 
comunidad –o, viviendo en esa comunidad particular en ese particular tiempo – 
requerían. 
 Hay que preguntarse, sin embargo, si los descontentos que Merton mostraba 
eran  algo más que los descontentos que son más que familiares a todos los humanos   
que pueden ser exhibidos por cualquier persona en cualquier momento de la vida. 
A pesar de que la prioridad de Merton es indudablemente Dios, él es un hombre de 
cambios de talante. Hay tiempos de profunda frustración, pena por sí mismo, 
repugnancia, ira, desprecio. Tiene un sentimiento de no siempre pertenecer: de ser 
diferente de, estar distanciado de aquellos a los que está unido por la llamada 
común a la vida monástica. Experimenta un gran sentido de impotencia, y esta 
pronto dispuesto a señalar a otros como foco de sus descontentos. Hay toques –y 
más que toques– de engaño de sí mismo, amor propio, obstinación. Estos varios 
aspectos de su temperamento y personalidad se ven más que mitigados por una 
gran curiosidad intelectual, por un gran instinto pastoral, por un buen humor 
contagioso; y, fluyendo a través de todo esto, su compromiso inequívoco con Dios, 
con la soledad, con la oración contemplativa. Permanece durante toda su vida 
como un hombre  viajando, buscando, preguntando, dispuesto a arriesgarse, abierto 
a todo lo que le pueda venir en su camino.  

Pero ¿en qué sentido puede argumentarse que Merton sea “un estudio en 
divino descontento”? ¿Qué significan esas palabras? ¿Cuándo los  descontentos que 
están tan inextricablemente unidos al ser humano se convierten en algo más o en 
algo diferente? Y ¿hay una distinción neta y clara que se pueda establecer entre los 
dos, o es más bien una cuestión de cómo los descontentos son enfocados? ¿Puede 
ser que lo que hace la diferencia en cualquier comprensión del descontento 
humano y divino sea el marco teológico dentro del cual las vidas  son vividas e 
interpretadas? Si la distinción entre lo secular y lo sagrado es fundamentalmente 
falsa, porque toda vida está en Dios, ¿significa eso que las cosas que son 
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inequívocamente humanas sean vistas en otra luz diferente por mor de la 
perspectiva, la dirección, en el sentido de destino, el significado en el que los 
humanos las presentan? 

 
  

 Las formas de narrar de los Evangelios sugieren, algunas veces, cuán 
fácilmente las palabras como humano y divino pueden ser transpuestas. Por ejemplo, 
puede ser pertinente considerar a Cristo que hable, no de traer la paz a la tierra, 
sino una espada; o a Cristo que les pregunta a Santiago y a Juan si ellos pueden 
beber el cáliz que Él tiene que beber; o a Cristo que llora sobre la ciudad; o a Cristo 
que limpia el templo. Leyendo la narrativa y quitándole la dimensión teológica, solo 
aparecería el temor, angustia y compasión, la cólera humana; mientras que la lectura 
teológica encontraría profundos significados a la luz del propósito divino, haciendo 
necesarias  palabras  y acciones simbólicas que nos hablan de la santidad de Dios, la 
prioridad del Reino, la compasión inclusive, el sufrimiento que es inseparable de la 
llamada al discipulado y la hora inminente del Juicio. 
 
 Merton se contentaba con describirse como 'una persona humana que se 
pregunta a sí mismo que ... lucha para poder enfrentarse a una existencia 
turbulenta, misteriosa, exigente, excitante, frustrante y confusa. Llegó a ver que 
'nuestra primera tarea es ser completamente humanos'; y para él, hablando con 
entendimiento profético, lo divino, tal y como se encuentra en la teología bíblica, no 
concierne a 'la explicación de una “naturaleza divina”, sino a las acciones de Dios 
en el mundo”. Muchas de estas acciones, especialmente en el Antiguo Testamento, 
son 'perfectamente ordinarias y parecen triviales’, y, sin embargo, aún tienen que 
suponer una transcendencia que desafía toda definición de la revelación del Uno 
que puede decir 'Yo Soy el que Soy'. Esto no quiere decir que las dos palabras divino 
y humano sean intercambiables; sino más bien, que en el corazón de la fe bíblica, de 
la fe cristiana, hay  una convicción de que lo que son llamados divino y humano 
puedan penetrarse uno en otro y que hacen posible a un mismo tiempo ver algo de 
la verdad sobre Dios y algo de la verdad sobre la humanidad. Es en este significado 
de donde Merton, inspirado en una tradición mística establecida desde hace mucho 
tiempo, puede decir que en su encuentro con Dios se encontró a sí mismo, y 
encontrando su propio ser, había encontrado a Dios. 
 Humano y divino: ¿dónde termina uno y empieza el otro? Descontento 
humano y divino: ¿es posible ver el propósito divino, la divina gracia, actuando en 
una humanidad deficiente y herida hasta el punto donde lo que es incuestionable 
humano es visto también como algo más? Para Merton, la presencia de lo divino se 
encuentra en 'el ser radical, actualidad, vitalidad, poder, amor, inquietud'. Los 
elementos de transcendencia e inmanencia nunca se pierden: 'Por encima de todo y 
en todo está Dios'. Pero la verdad de todo lo que divino significa es la promesa que 
espera ser reclamada: 'La Eternidad está en el presente. La Eternidad está en la 
palma de la mano. La Eternidad es una semilla de fuego en mi corazón cuyas 
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centelleantes llamas rompen las barreras que protege a mi corazón de ser un 
abismo'. 
 
 
La tradición del desierto 
 
 Al luchar consigo mismo y con el significado de sus vocaciones, Merton llegó a 
aceptar Gethsemani como el lugar donde estaba comprometido a permanecer y, sin 
embargo, fue rápido en añadir que él  'nunca se había sentido de “ningún sitio” ... 
hasta que se reconcilió  totalmente con esto como “mi sitio”'. Se deduce, por tanto, 
que 'mi sitio es en realidad ninguna parte ... soy un extranjero y un vagabundo'. Lo 
que surgió fue una comprensión de la vocación monástica –repetida una y otra vez 
en sus escritos– que ponía gran énfasis sobre el religioso como un exiliado, un 
extraño, un hombre o mujer marginado, un trotamundos. Para Merton era sólo en 
este papel desde donde el religioso podía encontrar  el desprendimiento y la 
perspectiva con que poder encararse con el mundo. 
 Por razones que tenían mucho que ver con sus profundas necesidades como 
persona Merton podía, en justicia, hablar de su vocación como la de 'un peregrino y 
un exiliado en la vida'. Era  alguien para quien resultaba necesario andar en la 
oscuridad, viajar en silencio, volar en la noche. Su convicción de que la llamada 
monástica requería la libertad y el valor y la cruz del extranjero y exiliado era 
totalmente apropiada para él. Era una interpretación de la tarea del religioso que 
jugaba con sus fuerzas y sus necesidades, pero que le llevó derecho a la tradición 
del desierto, la experiencia del desierto, que había sido el fundamento del monacato 
desde el principio. 
 El monacato proporcionó el marco –teológico, vocacional y ascético– en el 
que Merton fue capaz de localizarse y buscar la profundidad del conocimiento, 
dentro de y más allá de sí mismo. La llamada, la Regla, la vida y la comunidad 
constituyeron una experiencia de desierto; y hay tanto en la historia de Merton y en 
sus varias vocaciones que solo tienen sentido a la luz de la tradición de desierto. El 
desierto no es solo un lugar. Es un tipo de experiencia cristiana. El vacío y el 
silencio del desierto representan símbolos del aislamiento y la desolación al que 
algunos son sometidos en tiempos particulares. El desierto, tanto el desierto físico 
como el espiritual, nos habla de la lucha por la supervivencia del día a día. 
Proporciona sus propios dilemas y tentaciones. Implica una confrontación con los 
'demonios' interiores. Y, sin embargo, aquellos que pueden afrontar la verdad de su 
condición llegan a ser signos de paz para los demás. No es el menor de sus éxitos 
que, aislados e incompletos, permanecen no obstante con 'sus inexperiencias, 
siempre alargando las manos hacia los cielos'. 
 Poca gente en el siglo veinte han representado esta tradición más 
completamente que Thomas Merton. Pocas de sus actividades literarias le dieron 
tanto placer como su colección de las historias y dichos de los Padres del Desierto, 
publicadas en 1960 bajo el título The Wisdom of the Desert [La sabiduría del desierto]. 
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Cualquier estudio del desierto –y no el menor de todos es la contribución de 
Merton al tema– sugieren varios aspectos conectados: desaparición, soledad, 
pruebas, vacío de sí, encuentro. Merton, como monje trapense, era heredero de esa 
tradición y en sus vidas paralelas, pero muy conectadas, son estos temas los que 
dominan la historia. 
 Merton había percibido con llamativa previsión lo que la experiencia real de 
su austera vocación conllevaría. En su primera visita a Gethsemani. Solo para 
practicar un retiro como otra persona más, en la Semana Santa de 1941, había 
reflexionado sobre la diferencia entre el ver 'una especie de verdad de golpe, en un 
instante dentro de un todo' y  después explorarlo y sacar su total significado –quizá 
durante muchos años– mediante 'una serie de pequeños, difíciles y trabajosos 
pasos'. Luego pasó a hablar de 'un largo desierto de dificultades' que había 
necesariamente que cruzar si la idea que había sido captada al principio tenía que 
ser vivida y trabajada 'en la manera apropiada a nuestro triste contingente y estado 
temporal, donde nada es poseído sino en desechos y pequeñeces, imperfectamente, 
correlativamente'. Fue un momento de conocimiento profundo, y captó desde el 
mismo principio lo que la experiencia de desierto significaría para él  como miembro 
de la Orden Cisterciense de la Estricta Observancia. Retirada, soledad, pruebas, 
vacíos de sí, encuentros –sí, pero con la ventaja de la posteridad, es posible hallar 
en esta entrada del diario otro tema que es inseparable de la tradición del desierto –
transfiguración. Esta es una dimensión adicional y muy importante, que una y otra 
vez transforma la historia de Merton del aparente baldío de la escena, con sus 
contradicciones y ambigüedades y heridas. Es el elemento transfiguración lo que 
hace posible hablar de divino  descontento.    
 
 
Transfiguración 
 
Es habitual que sólo aquellos que no tienen nada pueden aceptarlo todo, pero todo 
en el contexto de la tradición del desierto no es ni más ni menos que la totalidad de 
Dios. El desierto representa un descendimiento hacia la nada, pero habla, 
inequívocamente, del misterio divino de vida y muerte y vida. El desierto es 
presentado demasiadas veces en la literatura de la iglesia cristiana como el lugar de 
la cruz, lugar de sacrificio; pero es también el lugar de la revelación, de vocación. Es 
el lugar de la transfiguración suprema, que es la participación en la vida de Dios. 
 Merton había captado instintivamente el significado de la experiencia de 
desierto. Él sabía que 'aunque podamos correr en la oscuridad, nuestro destino está 
lleno de gloria'; pero también comprendía que participar en la vida de Dios era 
compartir activamente su continua obra de transfiguración. Hay una tradición 
profética que habla del día en que el desierto llegará a ser como el jardín del Señor, 
un lugar de acción de gracias y voces de cantos. La transfiguración tiene unas 
connotaciones más amplias que la santificación personal. La entrada en el Reino de 
Dios tiene que incluir una transfiguración de todo el mundo creado. El desierto fue 
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el lugar de entrenamiento para Merton, no solo como monje contemplativo, sino 
también como escritor, crítico social y ecumenista. 
 La vida solitaria, que está en el corazón del conocimiento de Merton sobre 
monacato, era una llamada al desierto. Representaba una clase de desconocimiento, 
una clase de duda sobre las mismas raíces de su propia existencia; y, sin embargo, 
era solo allí, en medio de la incertidumbre y de la nada, donde Merton podía 
encontrar un conocimiento pleno de la presencia de Dios. Vio la necesidad de 'una 
dialéctica entre comunidad y soledad' y escribió sobre 'el fructífero antagonismo' 
que debe mantenerse entre ellos, aun cuando su actual relación con la comunidad 
significaba que el antagonismo pudiera ser más aparente que fructífero. El 
elemento de ambivalencia continuó hasta el final, en su lucha consigo mismo y con 
lo que él juzgaba ser las inconsistencias de la vida comunitaria, tal y como era 
practicada en Gethsemani. Sus reflexiones sobre la pregunta '¿Qué estoy haciendo 
aquí?’, le llevaron a proponerse una respuesta que le ofrecía poco consuelo. 'La 
única respuesta satisfactoria era “para nada”, estoy aquí gratis , sin propósito 
especial, sin plan especial ... No estoy aquí por algún ideal monástico planificado ... 
sino simplemente este es el lugar donde “Dios me ha puesto”’. Aun así, el elemento 
de transformación se ve en la realización gradual de lo que él llama 'el misterio de 
mi comunidad monástica como mi lugar de salvación y encuentro con Dios'. Había 
descubierto que el desierto –cuando es aceptado como desierto– puede llegar a ser el 
paraíso. 
 La vida monástica era para Merton su vocación primordial, y es aquí donde 
hay que buscar el elemento de transfiguración. Algo del significado del desierto se 
encuentra en el acto inicial de Merton de incalificable compromiso, pero esto no le 
proporcionó  ninguna protección contra los descontentos que se agolpaban en su 
interior. Conocía la locura  de edificar una vida 'meramente en un sentimiento de paz 
interior, o una vaga sensación de unidad con Dios', La fe, la fe del desierto, no era 
nada menos que 'una clara penetración dentro del corazón de la oscuridad, donde 
Dios es encontrado'. La libertad que buscaba para interpretar su llamada monástica, 
aunque le puso en conflicto con sus superiores, le capacitó para hablar por otros. 
Estaba atento a las preguntas que un generación más joven estaba trayendo a las 
órdenes monásticas. Estaba lejos de ser convencido de los que ajustes en la vida 
religiosa, impulsados en gran medida por una respuesta al Concilio Vaticano 
Segundo, constituyeran desarrollos responsables. Él continuó abogando por una 
recuperación de las cosas que estaban en el corazón de la vida monástica –silencio, 
soledad, ascesis– y creía que era una parte importante de su vocación asegurar, 
hasta donde fuera posible, 'una continuidad viva con el pasado y lo que era bueno 
en el pasado'. 
 Pero, ¿realmente llevaban esas cosas a la transfiguración? Sería absurdo 
enfatizar demasiado la influencia de Merton sobre los cambios que han tenido lugar 
en las comunidades religiosas en los últimos cincuenta años, pero muchos han 
encontrado, aun a la vista del descenso numérico de vocaciones, un énfasis mayor 
en la oración contemplativa, un mayor compromiso de diálogo con el mundo. 
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Merton sabía la importancia de las preguntas que tenían que hacerse, y una y otra 
vez formuló las preocupaciones, las frustraciones, incluso las aspiraciones de una 
generación de religiosos que dejaban sus órdenes en tan grandes números en los 
años 1960 y 1970 y, también, de aquellos quienes en una generación anterior 
hubieran entrado en la vida religiosa. Merton vio claramente que las preguntas que 
la gente se estaba haciendo provenían de lo que habían visto en la generación 
anterior, y que las respuestas, que no habían cambiado, no eran por tanto 
necesariamente apropiadas. Puede que las preguntas no fueron nunca formuladas 
con claridad suficiente, y que las pautas para la nueva dirección nunca fueron 
delineadas con suficiente detalle; y aun así, el papel representativo que Merton 
desempeñço, le capacitó para tender puentes entre las generaciones y dar respuesta 
a las cuestiones que permanecían sin contestar, y a las cuales el monacato siempre 
ha vuelto en circunstancias cambiadas y cambiantes. Pero las preguntas que Merton 
hacía le devolvieron a la experiencia del desierto, ya que procedieron desde su  
entendimiento de la fidelidad –no para heredar estructuras y modelos establecidos, 
sino fidelidad en apertura y riesgo hacia la impredecible palabra de Dios. 
 Los escritos de Merton sobre soledad y oración contemplativa recogieron 
algo del terror de la experiencia del desierto. 'Soledad quiere decir estar solo, no de 
una manera que te guste, sino de forma que te asusta y te vacía hasta el punto en 
que te sientes exiliado incluso de ti mismo'. Sin embargo, fue a través de la 
experiencia de estas cosas como Merton fue consciente de un conocimiento más 
profundo del mundo, y es aquí también como el elemento de transfiguración 
aparece conformando sus otras vocaciones dentro de la vida monástica. 'La soledad 
tiene su propio trabajo especial: un conocimiento más intenso de las necesidades 
del mundo'. Una lucha contra la alienación. Merton había llegado a ver que el 
contemplativo es alguien que entra tanto en el dolor del mundo que no puede fallar 
en tomar sobre sí algo de los tormentos de la humanidad.  
 Merton sabía que la vida contemplativa implicaba, para él, sufrimiento y 
renuncia, soledad y frustración, confusión y absurdidad y disparate. Pero la historia 
de la vida, las heridas, la psicología, las necesidades especiales que influían en la 
experiencia de la vida contemplativa de Merton, como una prueba hasta el punto de 
total renuncia, no tenían la última palabra. Su mente inquisitiva, su imaginación, su 
habilidad para establecer conexiones imposibles, su necesidad de llegar al corazón 
de las cosas, su empatía, su sentido de solidaridad con los desposeídos: todo esto 
conectó unas cosas con otras y ayudó al desarrollo de sus años posteriores. Soledad 
y oración contemplativa eran baldías y aparentemente tierras improductivas en las 
que trabajó, pero la cosecha fue una participación crítica y apasionada con el 
mundo a través de su trabajo como escritor, crítico social y, en  un amplio sentido, 
ecumenista. 
 Los descontentos, humanos o divinos, con los que Merton luchó a lo largo 
de su vida fueron objeto de examen un tanto tortuoso de sí mismo en febrero 1964 
al reflexionar sobre 'años de relativa confusión, a menudo llegando cerca de la duda 
e infidelidad, aspiraciones angustiosas por “algo mejor,” criticismos de lo que 
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tengo, sufrimiento inexplicable, que es en gran medida mi propia culpa, esfuerzos 
insuficientes para superarme, falta de destreza para encontrar mi camino'. Puede 
que Merton sea 'el alma perdida del siglo veinte, buscando la redención, buscando 
la recuperación, buscando a Dios; pero, ¿pudiera haber también en eso un 
elemento significativo de transfiguración, en lo que él describe, mostrando 
descontentos que son inseparables de la historia humana y sirviendo, por lo tanto, 
como modelo a imitar por todos los que están atrapados en el dolor y las 
contradicciones del mundo? En su negativa a la conformidad, a ceder, a 
conformarse con una vida tranquila, Merton continua estimulando a aquellos que 
van más allá de las convenciones y las superficialidades de la vida y se atreven a 
reclamar para ellos y para otros algo de la libertad de los hijos e hijas de Dios.   
 En su contribución a Letter of Contemplatives to the World [Carta de los monjes 
contemplativos al mundo de hoy], escrita a petición del Papa Pablo VI  en agosto de 
1967, Merton escribió sobre el trabajo del contemplativo explorando 'un área 
desierta del corazón del hombre'. Él había sabido mucho tiempo atrás que el 
contemplativo no puede separarse de los hombres y mujeres de su tiempo y que 
alguna participación en sus esfuerzos implicaba, al menos para él, 'una nube de 
oscuridad mucho más terrible que la inocente noche del no-saber'. Lo que insinúa 
es una identificación con un mundo en el que hombres y mujeres están 
desconectados unos de otros y de Dios. Pero su respuesta fue defender con toda 
intensidad la libertad, que consideraba ser el sello personal de la integridad de una 
personal: 'libertad del dominio, libertad para vivir la vida espiritual de uno mismo, 
libertad para buscar la verdad más alta'. 
 Merton insistía en que su llamada monástica, a pesar de innumerables quejas, 
le había permitido vivir de la manera con más sentido, aunque fácilmente admitía 
que había significado 'muchísimo conflicto, cuestionamiento y búsqueda'. Los 
descontentos, sin duda, manifestaban conflictos dentro de sí mismo y, sin embargo, 
él se refería a algo más. La soledad que buscaba sólo podría describirse a veces 
como 'un abismo que se abre en el centro de tu alma'. Pero al aludir a la desolación 
del abismo, ¿estaba  meramente tratando de dar sentido a la oscuridad que lo 
envolvía de vez en cuando? O, ¿hablaba otra vez de los conflictos inevitables a 
medida que sus vocaciones forcejeaban unas con otras para asegurar un 
reconocimiento más amplio de sus deseos? O, ¿era un grito de dolor de alguien que 
se arriesgó en su trabajo de crítico social y ecumenista, desafiando los dogmas 
recibidos, trazando nuevas trayectorias? O, ¿manifestaba también eso una 
identificación con el dolor del mundo o, incluso siendo eso parcialmente verdad, 
significaba además una bajada a la oscuridad y una semilla de esperanza para quien  
escribió con tanto discernimiento? 
 Merton comprendió que 'la esperanza es un regalo ... total, inesperado, 
incomprensible, inmerecido';  pero sabía que solo lo podían recibir aquellos que 
'descendían a la nada ... a la muerte'. Pero la esperanza, en la tradición bíblica es 'la 
primera expresión idiomática profética', es 'la negativa a aceptar la lectura de la 
realidad que es la opinión de la mayoría'. ¿Puede ser que los descontentos que 
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Merton soportó, y con los que luchó durante tanto tiempo, constituyeran el crisol 
en el que su conciencia profética se formó? ¿Podría ser que el elemento de 
transfiguración se encuentra principalmente en el conocimiento profético, en la voz 
profética, que puede ser vista y escuchada en tan gran parte de su obra y que 
representa la mayor de su continua fascinación? 
 Merton, al escribir el prólogo de The Sign of Jonas [El signo de Jonás] , habló de 
sí mismo como alguien que, como Jonás, iba 'viajando hacia [su] destino en el 
vientre de una paradoja'. Es una imagen que habla de la oscuridad de lo profundo, 
de la vida oculta, de la llamada a la obediencia que aún tiene que ser llevada a cabo 
totalmente. Habla de paradojas, de aparentes contradicciones, de la llamada 
profética. Pero las paradojas, como las contradicciones, se amontonan unas encima 
de otras en cualquiera de las lecturas de la vida de Merton. Él reconoció a su 
debido tiempo que una vida que había sido 'casi totalmente paradójica' le había, no 
obstante, capacitado a encontrar 'la seguridad más grande'. De hecho, continuó 
admitiendo que las ocasiones de depresión y frustración habían resultado, a 
menudo, ser tiempos de renovación, de nuevos comienzos. 
 Hay paradojas –aparentes contradicciones– a lo largo de su historia: la 
dialéctica entre comunidad y  soledad; su llamada a un redescubrimiento de los 
fundamentos de la tradición monástica y la habilidad para dar voz a las preguntas de 
una generación que dejó los monasterios porque habían dejado de tener significado 
para ellos; la carga de sus descontentos y, sin embargo, la necesidad de una libertad 
auténtica y la resolución de preguntar, buscar, seguir adelante; el encuentro con el 
misterio de Dios y, por lo tanto con la verdad sobre sí mismo; la soledad, la oración 
contemplativa y un compromiso apasionado con el mundo; la oscuridad del abismo 
y el desarrollo de un conocimiento profético, una voz profética. En todas estas 
áreas es posible seguir las marcas de la tradición del desierto –retirada, soledad, 
pruebas, vacío de sí, encuentros y transfiguración. 
 Hay, sin embargo, algo más cuando Merton identifica el predominio del 
amor como el elemento totalmente indispensable e irreemplazable que transfigura y 
transforma : 
 

¿Cuál es mi nuevo desierto? El nombre es compasión. No hay páramo tan terrible, tan 
bello, tan árido y tan fructuoso como el páramo de la compasión. Es el único desierto que 
realmente florece como el lirio. Se convertirá en depósito de agua, brotará y florecerá y  
se regocijará de alegría. Es el desierto de la compasión, en donde la tierra sedienta se 
convierte en manantiales de agua, donde los pobres poseen todas las cosas. 

 
Todo el significado de la vida de una persona solo puede ser discernido 

cuando esa vida ha hecho su recorrido. Merton permanece inmensamente 
fascinante y profundamente influyente porque continua representando, para un 
gran número de gentes, no solamente la   imprevisibilidad de la vida con todas sus 
contradicciones, sino también la persistente vitalidad de una fe abierta a todas las 
posibilidades. Lo que se encuentra a lo largo de su historia es un deseo de Dios 
solo con el que podría soportar las confusiones y, finalmente, capacitarlo a dar 'el 
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salto a la fe pura, a la oración pura'. 'En la superficie tengo mi confusión. En un 
nivel más profundo, el deseo, y el conflicto. En las mayores profundidades, como 
un manantial de agua pura donde, elevándose de las llamas del infierno, está la 
pequeñez, la frágil esperanza, que nunca es abrumadora sino que continúa, extraña 
e inexplicablemente,  nutriéndome en medio de la aparente desesperación'. 

La misa del funeral y entierro de Merton comenzó con las palabras del libro 
El signo de Jonás: ‘Siempre he cubierto a Jonás con Mi misericordia ... ¿Has tenido 
visión de mi, Jonás, niño mío? Misericordia dentro de la misericordia'. Son palabras 
que hablan de un anhelo que penetró su vida monástica, sus escritos, su oración, su 
encuentro con el mundo, sus diálogos con la gente de otras creencias. Merton 
finalizó La montaña de los siete círculos con una conclusión que incluía las palabras: 
'Tendrás dones y te aplastarán con su carga'. Merton no había sido aplastado ni por 
los dones ni por el dolor que le había acarreado. Al contrario, fueron otras las 
características que era posible recordar: el brillo de los ojos, la rápida respuesta, el 
toque sutil, el buen humor, la risa; pero, claro, él había aprendido en la más dura de 
las escuelas que 'el amor se ríe al final del mundo porque el amor es la puerta a la 
eternidad, y aquel que ama está jugando a la puerta de la eternidad'. 
 
Viaceli, Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, 
2014. 
 

 


