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Maestro y Amigo

María Luisa López Laguna RCM

Este precioso libro de María Luisa tiene la 
cualidad única de ser un documento testimonial en el que 
se dan la mano sus propias vivencias y la escucha atenta 
de las palabras de sabiduría de Merton. Sirviéndose de los 
diarios de Merton, de sus cartas, libros de meditaciones y 
conferencias, ella misma ha compartido una conversación 
abierta construyendo un juego de espejos con el que 
abismarnos en nuestra propia interioridad. Para ello se ha 
hecho eco, de manera creativa, de los mismos géneros 
que Merton cultivara -epistolar, autobiográfico, académi-
co, e incluso poético-, y ha trazado de ese modo un mapa 
del corazón que a su vez encuentra reflejo externo en un 
rico itinerario geográfico que pasa por distintos lugares 
de Asia, Estados Unidos, Brasil, Francia, España… Con 
palabras de aprecio se dirige a su querido maestro, un 
“místico de nuestro tiempo” que no fue “ni ángel ni estatua”, resumiendo de manera 
atinada el sentido sustancial de su existencia, “una vida con horizonte”, y le escribe: “Fuiste 
un instrumento de Dios. Él obró en ti, por ti, ‘cosas grandes’ –como en María”.

Fernando Beltrán Llavador
Asesor internacional de la International Thomas Merton Society

En las páginas de este libro de María Luisa descubrí pronto la frescura y la 
novedad de la comunión espiritual que nos aporta la Resurrección de Cristo a todos los 
bautizados, a los consagrados, a todos los hombres. A su amistad espiritual con Thomas 
Merton ni se le puede dar otro fundamento ni buscar otra perspectiva que ésta. Por eso su 
libro es a la vez original y profundo, como toda buena amistad. Nos muestra a Merton y a 
ella disfrutando de la vida consagrada a Dios y a los hombres. 

Francisco Rafael de Pascual, ocso
Abadía Cisterciense de Viaceli. Cóbreces (Cantabria) 

María Luisa López Laguna, madrileña, es Concepcionista Misionera de la 
Enseñanza. Ha sido misionera en Japón (1961-2003), donde desempeñó distintas respon-
sabilidades, entre otras: Directora del Colegio Sei Maria Jo Gakuin, de Gifu; Catedrática 
auxiliar y posteriormente titular del Departamento de Español de la Universidad Católica 
Eichi, en Osaka; Superiora Provincial de la Provincia de Asia (Japón, Corea y Filipinas) de su 
Congregación en tres distintos períodos. Es miembro de la ITMS (Internacional Thomas 
Merton Society) y ha publicado los siguientes libros sobre Thomas Merton: en español, en 
Editorial San Pío X: Thomas Merton. Una vida con Horizonte (1998), Ni ángel ni estatua. El 
sacerdocio en Thomas Merton (2010); en japonés, Editorial Seibo no Kishi, versión de los 
anteriores: Chiheisei no aru jinsei (1999), Yoru no mihari (2010). También ha traducido o 
colaborado en la traducción al japonés de dos obras de Merton: Jona no Shirushi (El Signo 
de Jonás) y Seisho wo Yomu (Leer la Biblia). 
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