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DIVINO DESCONTENTO. 
LA VOZ PROFÉTICA DE THOMAS MERTON. 

CAPÍTULO 1 1 
 
 
LA FASCINACIÓN DEL HOMBRE2 
 

odos somos creados a imagen de Dios, pero Thomas Merton parece que lo 
fue un poquito más3. 

 
Al contrario de algunos aspectos de santidad, mi idea de la materia prima de la santidad 
no es un río denso de melaza manando hacia el Cielo. Es fuego y pasión, dolor y 
frustración, fracaso y esfuerzo renovado. Porque [para Merton] la lucha ha terminado4. 

 
Si la fascinación es el poder de intrigar, atraer, esta es una cualidad que 

Thomas Merton poseía y continua poseyendo. Sus primeros años ofrecieron pocas 
sindicaciones del perfil internacional de que gozaría, ni de la influencia que 
ejercitaría en su vida adulta como monje trapense, escritor, contemplativo, crítico 
social y ecumenista. Es, no obstante, un hombre notoriamente difícil de asimilar. 
Encarnó muchas contradicciones, cruzó muchas barreras. Se dio sin duda el caso 
de que fue un hombre maravillosamente vivo, pero que no se presta a 
clasificaciones fáciles. Naomi Burton Stone, su agente literario y amiga cercana 
durante muchos años, admitió que cada uno conoce a un Merton distinto, aunque 
Merton reconoció hacia el final de su vida que la mayoría de la gente no sabía cómo 
tomarlo.  
 Una de las muchas paradojas de Merton es que un hombre así, conocido y 
sin embargo desconocido, hubiera tenido tanta fascinación para sus 
contemporáneos y para cada vez más números de gente en todo el mundo  desde 
su muerte. Pero por encima de las circunstancias personales que inevitablemente 
formaron al hombre, están las distintas vocaciones que hizo posible a la gente verlo 
con una luz diferente.  
 Desde su niñez y adolescencia Merton acarreaba la experiencia de la 
fragilidad de la vida familiar y de relaciones personales íntimas, de deseos de 
libertad y disciplina erráticas y conflictivas, de traumas de rechazo, de la creciente 
comprensión de sí mismo. Desde sus años de estudiante en Columbia, a finales de 
los años 1930, descubrió en medio de una actividad frenética la compulsión de 
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escribir, la importancia de los amigos, un temprano compromiso con cuestiones de 
paz y justicia y a las personas privadas, el hombre a quién veía la gente y el hombre 
que permanecía escondido de la vista. Pero fue también durante esos años cuando 
descubrió a Dios y la fe, la vocación y la oración, y la búsqueda –sobre todo la 
búsqueda– de terrenos donde pudiera permanecer y relacionarse con Dios, consigo 
mismo, con la vida. Desde la abadía Trapense en Gethsemani, cerca de Bardstown, 
en el estado de Kentucky, donde eligió llevar a cabo su vocación monástica, recibió 
durante los años de formación una especial atención y una disciplina que, a pesar de 
los muchos descontentos y protestas en contrario, aseguró a lo largo de los años un 
grado de arraigo y libertad para crecer. 
 Lo que emergió de estos años fue la combinación seductiva de una gran 
habilidad natural, una independencia de mente y espíritu, un buen humor 
refrescante, aunque algo travieso, una neurosis profundamente arraigada con  
contradicciones que continuaban dejándole perplejo, una permanente y absorbente 
pasión por Dios y por la gente y por las preguntas con las que luchó. Merton 
detalló en su único libro autobiográfico de ficción, My Argument with the Gestapo, la 
importantísima pregunta: ¿Para qué es para lo que vivo yo? ¿Qué es lo que me está 
impidiendo vivir completamente para esas cosas? Solo en el espacio de dos 
preguntas era donde la identidad de una persona podría encontrarse, y Merton, 
dándose cuenta que esto pudiera ser muy bien el trabajo de toda una vida y más; 
fue rápido en añadir: 'Estoy todo el tiempo tratando de dar repuesta, según voy 
viviendo'. 
 La búsqueda de Thomas Merton es, en parte, una exploración de estas dos 
preguntas y de las repuestas que él se dio a medida que seguía su vocación. Era 
consciente de las ambigüedades en las que vivía y no se disculpaba por ser la suya 
una vida en la que 'el misterio [es] interno con paradoja y contradicción';  pero por 
estas cosas es por lo que ha sido para mucha gente más o menos persuasivo. Y aún 
así, ¿dónde reside la fascinación? ¿Puede ser identificada? ¿Por qué ha probado ser 
tan duradera? No hay consenso, pero algo de la verdad puede encontrarse en cinco 
amplias áreas: su humanidad, su gozo en la naturaleza, sus varias vocaciones, su 
conciencia profética y su capacidad extraordinaria de hacer que la gente sintiera que 
su historia, sus preguntas, sus luchas son también las de ellos. 
 
Un hombre profundamente humano 
 
La fascinación que Merton ejercía en aquellos que le conocían se encontraba, sin 
duda, al menos inicialmente, en su cálida y vital humanidad. Amigos, compañeros y 
conocidos hablan de alguien realista, directo y espontáneo en su trato con la gente. 
Podía entrar en una situación y ser enteramente abierto, atento, preparado para 
recibir y responder; sus entusiasmos hablaban de una energía que llevaba consigo a 



3 
	  

todo lo que hacía. Fue un hombre para quien 'era todo o nada, ahora o nunca... y 
nada ni nadie querría o podría mantenerlo alejado de su continua peregrinación 
vital'; y, sin embargo, retuvo una simplicidad esencial, un gran atractivo personal, 
una libertad interior y una simpatía irresistible. 
 Este hombre profundamente humano podía ser enormemente divertido. 
Podía muy bien reírse de sí mismo y reír con otros. Podía ser juguetón, 
deleitándose en lo absurdo con un robusto buen humor. El Abad Flavian Burns, 
que hizo la homilía en la misa funeral por Merton, habló de él como 'un Hermano 
joven, incluso un Hermano aniñado, alguien que podría haber vivido hasta los cien 
años sin hacerse viejo'. Efusivo, dinámico, impetuoso, exuberante: todas estas son 
palabras usadas por aquellos que le conocieron, y que algunas veces podían ser 
encontradas más claramente en lo que uno de sus hermanos en Gethsemani llamó 
'un cierto aire de atrevimiento enfermizo y latente en su personalidad'. 
 Merton, reflexionando sobre el papel del poeta en la sociedad, observó en 
uno de sus Ensayos Literarios que 'para el poeta ... solo hay vida en toda su 
imprevisibilidad y toda su libertad'. Puede ser que su capacidad para cambiar y 
crecer en todas las áreas de su vida se debían en algo a este espíritu de 
imprevisibilidad y libertad que él encarnaba e integraba. Escribió de su 'necesidad 
constante de revisión de sí mismo, de crecimiento, dejar las cosas atrás, renuncia al 
ayer y, sin embargo, continuidad con todo el pasado'.  Su apertura a la vida, su 
curiosidad intelectual, su honestidad, su espíritu inquieto no podían mantenerse 
bajo control. Necesitaba preguntar, empujar las fronteras, seguir. Era amigo de 
'todos' [pero] posesión de nadie'. 
 Pero las ambigüedades permanecieron. Podía ser una persona 
profundamente privada, vulnerable, atormentado por las dudas. Sus Diarios, que le 
sirvieron en parte de válvula de escape, nos hablan de las ocasiones en que sus 
sentimientos le jugaron una mala pasada, a su juicio, cuando las tontas frustraciones 
de la vida en comunidad se hicieron intolerables. Las deficiencias eran a veces 
demasiado aparentes. Merton, escribiendo a uno de sus muchos corresponsales seis 
meses antes de su muerte, identifica a las dos personas que en sí mismo quieren ser 
escuchadas al mismo tiempo: 'uno ascético, conservador, tradicional, monástico. El 
otro radical, independiente y y algo similar a los beats y hippies y poetas en general'.  
Era como si se hubiera instalado en él un enfrentamiento de personalidades. 
Necesitaba soledad y necesitaba gente. Rogaba por la libertad para seguir su 
vocación a su manera, pero era mantenido y alimentado por la comunidad. Su 
compromiso con la vida religiosa nunca vaciló y, sin embargo, necesitaba contactos 
fuera del monasterio –con todas las partes del mundo, con todas las tradiciones de 
fe. En diferentes ocasiones y de manera diferente, el monje y el escritor y el 
contemplativo y el crítico social y el ecuménico estaban en guerra unos con otros, o 
al menos luchaban unos con otros por espacio, tiempo y energía. 
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 El editor del más sensitivo de los Diarios de Merton lo ve como un hombre 
que era 'capaz de profundidad y absurdidad, sensibilidad y absorción propia, 
conocimiento e ilusión, centralidad y distracción.' Pero lo que nunca se pone en 
duda es su sensibilidad religiosa, su creciente comprensión del significado de la fe, 
su apasionado compromiso con Dios y con la vida, su conocimiento profético. 
Puede ser que algo de la fascinación de Merton resida en el hecho de que era, 
palpablemente, un hombre que mientras podía hablar sobre Dios y presentar las 
cuestiones de fe y oración era, no obstante, un hombre que estaba herido, 
comprometido. Y, sin embargo,  para muchos es más impactante y más duradero 
precisamente por su humanidad vibrante pero imperfecta. 
 Pocas cosas hablan con más convicción de la rica humanidad de Merton 
como su placer en la gente; amistades que se habían ido formado durante sus años 
de estudiante se mantuvieron y fueron complementadas por afectos importantes a 
lo largo de los años. Escribir le aseguró algún alivio de la disciplina trapense, un 
alivio que era feliz de explotar al máximo. Los amigos fueron sus ojos y sus oídos, 
ya que sus cartas y visitas lo mantenían en contacto con un mundo más amplio. 
Gozaba con la gente, en la compañía de mujeres y niños pequeños en tiempos de 
relajación, en conversación, intercambiando ideas. En los años finales de su vida, 
cuando se fue independizando cada vez más de la vida de comunidad, hay 
referencias a picnics en el lago, almuerzos en el bosque, fotografía, caligrafía, 
conversaciones o escucha de los discos de Bob Dylan en la ermita, visitas a las casas 
de amigos en Louisville, incluso a excursiones para escuchar jazz en uno u otro 
lugar. Merton fue completamente disciplinado a la hora de guardar la regla 
monástica, de rezar el Oficio, de encontrar tiempo para la meditación; pero también 
exhibió expansibilidad, y había un elemento atrevido con indirectas –y más que 
indirectas– de sibaritismo, de compensación. Las barreras de la vida monástica se 
cruzaron una y otra vez, y Merton, que se divertía como el que más en la rueda 
social, admitió en las páginas de su Diario que 'no siempre he sido moderado y si 
voy a la ciudad y alguien me sirve una copa, no me resisto a otra, o incluso a una 
tercera. Y algunas veces he ido más allá del trivium perfectum (la perfecta tercera). ¿Un 
monje?' 
 Aquellos que conocían mejor a Merton no titubearon al describirle como un 
amigo maravilloso, un hombre que amaba a la gente y le encantaba intimar. Pocos 
encuentros son tan reveladores como cuando por casualidad se encontró con tres 
estudiantes franceses en la librería de la Universidad de Louisville. Ellos habían 
llegado temprano para hacer un cambio y no había quién les recibiera. Merton 
menciona cómo se fueron y tomaron café y hablaron; pero luego, a modo de 
reflexión, añadió: 'si sacaron algo de ello o no, para mi  fue una revelación de Cristo 
–solo porque eran humanos, abiertos, francos, sinceros, interesados en ideas, y en 
una situación donde estaban expuestos completamente a riesgo y posibilidades'. He 
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aquí un retrato a pluma –'humano, abierto ... completamente expuesto a riesgo y 
posibilidades'– que podría mantenerse como comentario de lo que la gente 
encontraba en el mismo Merton.  
 En contraste con un inesperado encuentro con jóvenes o adultos, estaba su 
alegría con los niños y adolescentes y, en particular, la pura alegría del trato regular 
con los niños de la familia O'Callagham, en Louisville, para quienes era 
simplemente Tío Tom o Tío Louie.  Se convirtió en una especie de hábito para él 
visitar a la familia después de sus visitas al médico, cuando compartía con ellos 
sándwiches de crema de cacahuetes con mermelada, ayudaba a los niños con sus 
deberes, tocaba la guitarra, les hacía dibujos o garabatos y se convertía en columpio 
humano cuando los más pequeños se le subían encima. Eran momentos raros de 
pura inocencia e intimidad, cuando podía ser  simplemente él mismo con niños que 
le conocían, le amaban y respondía a su entusiasmo por ellos y por su mundo. 
 Lo que sus amigos recuerdan de él es su risa contagiosa. Era un hombre que 
podía presentarse al abad recientemente elegido como 'Chop Suey Louie, el poeta 
loco'; que podía hacer reír a los hermanos con solo que levantara las cejas, o con un 
comentario divertido en signos del lenguaje trapense durante las lecturas en el 
refectorio o charlas en Capítulo; y que podía ser encontrado por un amigo visitante 
de Gethsemani tirado en el suelo de una habitación 'riéndose de muerte',  –descrito 
como 'una especie de amable monzón de gozo'– penetrando el silencio de la iglesia 
de la abadía. Pero también era un hombre que, en contraste con la inquieta energía 
que manifestaba, podía estar en la capilla 'sentado durante media hora sin mover un 
músculo, sin hacer nada'. 
 Merton podía reírse de sí mismo, y sus Diarios  están salpicados de destellos 
de un humor irónico, burlándose de sí. Podía ver la cara graciosa de la vida y su 
mente alerta y penetrante nunca se hacía esperar. Las peculiaridades de la vida en 
comunidad le ofrecían un campo amplio para el humor, que podía ser juguetón, 
provocativo o perverso. La capilla y el ciclo litúrgico le dieron a Merton causa de 
preocupación en varios momentos, y el descubrimiento de un órgano voluntarioso, 
que le recordaba 'las cosas que escuchabas en teatros en el tiempo del cine mudo', y 
que era la melodía del himno cantado por los fieles en Fátima, le hizo explotar:  
'Madre de Dios, ¿por qué consientes que pasen estas cosas?'  Y en las últimas 
semanas de su vida, cuando continuaba sus viajes por Asia, no pudo dejar pasar  
hacer un comentario al azar cuando le preguntaron sobre la renovación del 
monacato y el aggiornamento (espíritu de renovación) y lo que significaba, en la 
práctica, en Gethsemani. De repente soltó: 'Oh, sí, van muy bien. Ahora tienen 
cornflakes en el desayuno'. Era la clase de comentarios espontáneos de poca 
seriedad, que hacían gracia a muchos, pero causaba dolor a otros. 
 
Deleitándose en la naturaleza 
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Junto a la pura vitalidad de su persona y su viva respuesta a aquellos con los 

que se encontraba, es también necesario poner de manifiesto como otro aspecto de 
la continua fascinación de Merton el sobrecogedor deleite que encontraba en la 
naturaleza. La ubicación física de la abadía de Gethsemani –rodeada de campos 
donde los trapenses trabajan, de extensos bosques, lagos, ríos y arroyos– le 
aseguraban lo que como escritor podía sacar de tan rica paleta de colores. 
Ciertamente sus escritos no son nunca tan evocadores como cuando describe las 
estaciones del año, la gran variedad de pájaros e insectos y pequeños animales que 
podían encontrarse en los bosques, las vistas y sonidos con los que vivía y sus 
intentos en sacar algo de su significado. 
 Capturó los paisajes cambiantes: el gris acero del amanecer con las colinas 
congeladas, un trino de pájaros sonando en el aire y en el bosque mojado; las rojas 
llamas del amanecer reluciendo a través de los cedros como fuego en el bosque; la 
límpida claridad de una mañana de mayo; un tanager, como una gota de sangre 
cantando en los altos y delgados pinos; la dulzura densa de la madreselva en el aire; 
un pequeño ratón jugando en el bosque seco al lado de la leñera; hojas, como 
destellos de cobre, tintineando al paso de la brisa; las alondras de prado cantando 
en la nieve; el silencio del bosque en la medianoche. 
 Era especialmente bueno representando los colores del mundo natural; pero 
más allá del conocimiento pleno de los sentidos, tenía una intuición comprensiva 
de la majestad, milagro, vida latente, libre, contento de ser. Escuchaba a las 
codornices pitando en los campos y bosques. No las había oído durante algún 
tiempo y habló de lo que ellas representaban: 'Signos de vida, de delicadeza, de 
impotencia, de providencia, de amor. Ellas continúan existiendo y amando y 
creando más codornices y silbando en los setos'. 
 La satisfacción que Merton encontró en su entorno natural era subrayada por 
un sentido profundamente piadoso de milagro. Le llevó a cantar su propio Benedicite 
(cántico bíblico de las criaturas en el libro de Daniel): 
 

Hoy, Padre, este cielo azul te alaba. El delicado verde y naranja de las flores, del tulipán, 
del chopo, te alaba. Las distantes colinas azules te alaban, junto con el dulce aromático 
aire que está lleno de luz brillante. Los incansables caza-moscas te alaban junto a los 
mugidos del ganado y las codornices que silban allá. Yo también, Padre, te alabo con 
todos esos mis hermanos, y ellos ponen voz a mi corazón y mi silencio. 

 
Merton había tropezado con una verdad más honda: comprendió la 

unicidad, la interdependencia de toda vida y, por tanto, la parte que cada uno tiene 
que aportar en la ofrenda, consciente o inconscientemente, su tributo de alabanza: 
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'Alabad a Cristo, todas las criaturas vivientes. Tú y yo fuimos creados para Él. Con cada 
respiración Le amamos. Mis salmos completan tu confuso e inconsciente canto, Oh 
hermanos en el bosque'. 

 
 Merton sentía gran reverencia por la santidad de todas las cosas creadas. Para 
él eran espejos de la belleza de Dios. Había aprendido desde sus primeros años en 
Gethsemani que el paisaje era importante para la contemplación; y podía afirmar 
justamente en una fase mucho más tarde que al haber vivido y rezado también 
había escuchado el silencio del bosque. Sus numerosas quejas sobre la vida en 
comunidad, más allá de la larga trayectoria del tira y afloja con sus superiores sobre 
su compromiso con Gethsemani, nunca se entrometieron con el gozo espontáneo 
en su entorno físico. De hecho, existe un intenso factor físico en su relación con el 
ambiente natural. Ansiaba la soledad de los bosques, pero también el contacto 
directo con el sol, la hierba, la suciedad y las hojas. 
 El limitado permiso que se le dio en el verano de 1949 para poder salir fuera 
del claustro monacal y caminar en el bosque, adquirió un inmenso significado para 
él. Representó una modesta liberación de limitaciones físicas y mentales de vida en 
una comunidad que estaba altamente reglamentada por aquel entonces. Pero había 
algo más. Era consciente de su necesidad de soledad si iba a tratar con Dios en 
silenciosa y contemplativa oración. Era como si los bosques agrandaran su 
entendimiento de lo que le estaba pasando a su vocación de religioso y de 
sacerdote. ¿Podría ser, se preguntaba, que me convirtiera 'en una especie de 
sacerdote-ermitaño, un sacerdote de los bosques o los desiertos o de las colinas?' 
 El conflicto de intereses que dominaban la vida de Merton, junto a las 
muchas y variadas contradicciones que llevaba adelante, garantizaron que tal 
vacación no se realizaría, pero su atractivo como exponente del mundo natural y el 
reconocimiento de su importancia para cualquier entendimiento teológico de vida, 
son ambos inmensos. Llegó a ver no solo la interdependencia de la raza humana 
con la naturaleza, sino, más aún, un hondo sentido de solidaridad, de unicidad. 
'¡Qué absolutamente central es la verdad de que en primer lugar, todos somos parte 
de la naturaleza, aunque una parte muy especial, que tiene conciencia de Dios!'.  La  
capacidad exclusiva de la raza humana para poner voz a la oración y alabanza de 
toda la creación era para Merton, una parte importante de la vacación cristiana; 
pero esa contribución singular iba complementada por todas las formas de vida, y 
su Oración a Dios Padre concluye con 'Todos somos uno en silencio y una diversidad 
de voces'. 
 Junto a la prioridad que Merton daba a la oración y meditación había 
también para él la 'preeminencia de la compasión por cada cosa creada'. Pero su 
conocimiento como poeta, sacerdote y místico, le llevaron más allá de las 
limitaciones de la teología sistemática. Podía observar, por ejemplo, las currucas de 
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los mirtos jugando en las ramas bajas de los pinos, admirado por su belleza, su 
vuelo rápido, sus silbidos y su piar  y le llevaría a hablar de un 'sentido de compañía 
total con ellos, 'como si ellos y yo fuéramos de la misma naturaleza, y como si esa 
naturaleza no fuera nada más que amor. Y ¿qué otra cosa sino amor es lo que nos 
mantiene a todos juntos en el ser?' 
 Pero el amor –ciertamente en el contexto del entendimiento de Merton de la 
palabra– tiene que ser relacionado con la verdad, y cada vez más, para Merton, al 
ganar ímpetu su trabajo como crítico social, ninguna interpretación de la verdad de 
la escena contemporánea sería adecuada si no contenía una sentencia profética. Él 
comprendía el delicado balance de la naturaleza. Se tomó muy en serio las 
innumerables formas en las que la raza humana podría fácilmente dañar al mundo 
natural. Lamentaba el hecho de que hombres y mujeres, aunque siendo de este 
mundo y parte de toda la creación, están 'actualmente destruyéndolo todo porque 
estamos destruyéndonos, espiritualmente, moralmente y en todos los sentidos'. 
 Los argumentos intelectuales y morales de una generación, más tarde de 
ecologistas,  fueron presagiados  por Merton en los años 1960. Para él fue el miedo 
a un holocausto nuclear lo que mayormente configuró su crítica social; pero no 
estaba menos preocupado por el impacto de la tecnología en la naturaleza al ir 
desenredando las consecuencias de lo que él llamó no-ecología. Temía que el 
balance de la creación, sería seriamente perturbado por la arrogancia, por la codicia, 
por la indiferencia.  
 Las reflexiones de Merton sobre todo lo que encontraba a su alrededor le 
animó a hablar en una etapa temprana del papel distintivo que la raza humana tiene 
que traer a la conciencia y a expresar todo lo que pudiera ser visto y oído para gloria 
del  Dios Creador. Para él fue un desarrollo natural que él, por lo tanto, hablara en 
una etapa más tardía de lo que llegó a ver como responsabilidad primaria del 
cristiano, en una sociedad tecnológica, con toda la creación. Suplicó por una 
conciencia del poder de los seres humanos para frustrar los planes de Dios –tanto 
para el mundo natural como para la humanidad– por medio de los abusos, por la 
explotación, por el despilfarro.   
 
 
Un hombre con muchas partes 
 

Pocas intuiciones  en los escritos de Merton demuestran más claramente los 
modos en que sus varias vocaciones se influían unas a otras. El monacato le dio su 
primer foco, pero el monje, el escritor, el contemplativo, el crítico social y el 
ecumenista eran uno y el mismo hombre. La vocación trapense fue la que apenas el 
mundo puede empezar a comprender y, sin embargo, Gethsemani le dio las raíces 
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que nunca había conocido en sus anteriores años, capacitándolo para 
comprometerse con la vida. 
 La llamada monástica requería, sin embargo, un alto grado de apertura a 
nuevas posibilidades. Merton había reconocido algo de esto al comienzo: 'Digo que 
quiero renunciar a todo por Dios. Con su gracia a lo mejor toda mi vida estará 
consagrada, solo descubriendo lo que esas palabras significan'. Uno de los cambios 
que debía hacer en sí era volver a descubrir el mundo. La humanidad de Merton, su 
sociabilidad, su buen humor, su necesidad de amigos, al comienzo iban de la mano 
con un grado de desinterés por el mundo –incluso, quizás, con un grado de 
negación– que iba más allá del desapego que es, necesariamente, inseparable de la 
vida monástica. Su postura en relación con el mundo y, por lo tanto, su relación 
con la humanidad en general, era, en el momento de su admisión en Gethsemani, 
algo así como lo que él llamó más tarde una retirada psicológica. 
 Llegó a ver que la vocación a la vida religiosa era, para él, la forma apropiada 
de retiro, porque le daba la perspectiva adecuada; pero también para él no era 
menos necesario distanciarse de cualquier ilusión de que su vocación le hubiera 
impuesto una separación, una diferencia en especie, de todo lo demás. Jean 
Leclercq, el erudito benedictino con quien Merton mantuvo correspondencia 
durante casi veinte años, consideró que la vocación de Merton como ermitaño en 
los años postreros de su vida le comprometía de muchas maneras y, sin embargo, le 
capacitaba para llegar a ser 'no solo más monje, sino también más humano, más 
cercano a los hombres, a todos los hombres, más universal'.  En sus últimos años 
Merton resaltó mucho el lugar del monje en la sociedad como un extraño, un 
extranjero y fue desde esa posición como se relacionó con el mundo y enfocó a 
través de sus escritos muchas de las cuestiones políticas y sociales de su día. 
 Merton fue monje y escritor y, aunque había sido animado por sus superiores 
a seguir escribiendo, era inevitable que el monje y el escritor estuvieran en conflicto 
mutuo, especialmente porque buscaba el espacio necesario para la oración 
contemplativa en una comunidad donde los valores predominantes eran 
profundamente penitenciales. Merton, que probablemente ha hecho más que 
ningún otro escritor espiritual en el siglo veinte para abogar por una dimensión 
contemplativa en la vida de la Iglesia, reconoció que la contemplación –bien 
entendida– tiene una dimensión profética. Escribir era el medio con que impulsó 
en público y en privado su búsqueda de Dios y la búsqueda de sí mismo; pero él 
sabía que en el corazón de la oración contemplativa reside el descubrimiento del 
verdadero ser en Dios y, aún más, un descubrimiento de toda la humanidad en 
Dios. La contemplación, como el monacato, no es una evasión, un escape. 
Requiere una apertura a Dios y al mundo. 
 A lo largo de los años habló cada vez con mayor frecuencia sobre la primacía 
del amor; pero el amor tiene un filo cortante y la compasión que había descubierto 
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hacia la humanidad, en general, le llevó a tratar temas tan diversos como el sueño 
americano, la justicia racial, armas nucleares, la guerra del Vietnam, planteándose 
todas estas cuestiones con preguntas inquisitivas y un criticismo incisivo.  Había 
dejado de ser un hombre que podía quedarse al margen. Lo que se puede, apreciar 
cada vez más con el paso de los años es la humanidad de Merton en todas las áreas 
de su vida. Apertura e inclusión, sí; deseo de correr grandes riesgos, sí; pero, sobre 
todo tenía un amor que era profundamente humano, vulnerable, apasionado. 
 Merton llegó a regocijarse en su humanidad, pero sus convicciones 
teológicas en lo tocante al misterio de Dios en Cristo le exigía dar un paso más y 
reconocer la presencia de Cristo en toda la humanidad. Llegó a ser para él una 
visión integral: la interdependencia de toda vida en Dios; la responsabilidad de los 
humanos de unos con otros y con toda la creación.  El uso de  la ermita en los 
primeros años 1960 y su mayor proximidad, día a día con el entorno físico que le 
rodeaba, le hizo capaz de ver que 'el universo es mi hogar y yo no soy nada, sino 
parte de él'. Escribiendo como poeta y como místico podía decir que 'el mundo 
entero y todos los incidentes de la vida tienden a ser sacramentos, signos de Dios, 
signos de su amor actuando en el mundo'.  Es una visión global de la vida cruzada 
con Dios,  y con amor. 
 Es como contemplativo como mejor se le recuerda. No fue poco que 
consiguiera hacer posible que un gran número de personas descubriera la prioridad 
que debe darse a la soledad interior. Escribió sobre 'la seriedad de la soledad', que era 
para él nada menos que un desafío, una vocación, que también los cristianos 
podrían seguir.  Se veía a sí mismo como quien había sido encontrado por la 
soledad y comparaba su situación con la de 'un extraño y un trotamundos en la faz 
de la tierra, que ha sido llamado lejos de lo que le era familiar, para que buscara de 
manera extraña y dolorosa no se sabe qué'. 
 Su concepción de la soledad tuvo resonancias de gran repercusión. Fue una 
fase necesaria en su búsqueda de libertad personal y responsabilidad; pero la 
soledad no era solamente algo propio de ermitaños. Para Merton afectaba 
directamente al futuro total del mundo. Todo fue restablecido a su primera 
vocación –la búsqueda de Dios– y la soledad era, por lo tanto, nada menos que 'el 
clima en el que simplemente puedo ser lo que tengo que ser, y vivir en la presencia 
del Dios vivo'. Pero más allá de la soledad se encuentra la oración contemplativa y, 
aunque era consciente de sus limitaciones, para él era el medio, por el cual los 
cristianos podrían llegar a un entendimiento del mundo y del papel que ellos 
estaban llamados a interpretar. 
 Tuvo dificultades con su vida monástica en Gethsemani, pero llevó a cabo 
sus responsabilidades dentro de la comunidad con gran diligencia y cualquier 
pensamiento de que se limitó al papel del inconformista, del rebelde, es demasiado 
simplista. Rechazó lo que consideraba eran trivialidades de la vida religiosa, pero se 
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guiaba por la tradición más antigua del monacato, menos institucionalizada, más 
comprometida con el silencio, la pobreza, el trabajo manual, la oración 
contemplativa. Reflexionó sobre las dificultades dentro del monacato en épocas 
anteriores, pero sus ojos permanecieron fijos firmemente en su mundo. 
Comprendió los problemas que suponía vivir en un tiempo de grandes cambios,  
'demasiado preocupado con lo que termina u obsesionado con lo que parece estar 
empezando'; pero sabía de la absoluta necesidad de estar en contacto con el 
presente y con todas las inciertas pero potencialmente posibilidades dinámicas. 
 Es precisamente aquí donde es posible ver la actitud subyacente que 
determinó su obra como crítico social y ecumenista. La transformación que tuvo 
lugar en Merton a lo largo de los años se debe mucho a su experiencia de soledad y 
a su exploración de la  oración contemplativa; era inflexible en cuanto a que para 
los religiosos no podía haber evasión de las realidades duras de la vida. Su viaje 
personal fue iluminado por un amplio apetito de nuevos entendimientos, una 
imaginación de largo alcance, un espíritu inquieto e impulsivo, una compasión de 
envergadura; pero en soledad, en contemplación, en la noche oscura del alma halló 
que su búsqueda de Dios y de él mismo, su compasión por la humanidad y por 
toda la creación, iban juntas. 
 Las vocaciones de Merton, aparentemente tan distintas y disimilares, se 
complementaban. Jean Leclercq veía a Merton no como a un especialista sino 
como 'un  amateur progresista ... un entrometido genial en todas las cosas'. Era, sin 
embargo, una llamativa combinación de dones lo que le hizo posible absorber y 
asimilar, hablar de su propia experiencia, traer a sus varias actividades un fuerte 
sentido de la urgencia del momento presente y a presentar las preguntas para las 
que él no tenía respuesta necesariamente, pero que creía eran importantes. Le 
gustaba considerarse a sí mismo como 'un solitario explorador ... [buscando] ... las 
profundidades existenciales de la fe en sus silencios, sus ambigüedades'. Para 
Merton, como teólogo práctico, había conexiones que hacer entre la fe, la oración y 
la justicia social, y la autoridad de sus escritos, aparte del constante atractivo del 
hombre, le debe mucho al énfasis puesto en que 'lo que es valioso es lo que es real 
aquí y ahora'. 
 Fue una visión amplia lo que Merton trajo a su obra. La dimensión global era 
cada vez más importante y si intervino como crítico social o ecumenista, lo que él 
buscaba era la conciencia global, una visión global. Buscó un mundo que fuera 
'mejor, más libre, más dinámico, más humano'; pero era consciente de la herencia 
de sabiduría contemplativa que era común a todas las grandes religiones del mundo 
y abogaba por un humanismo en el cual, porque tenía sus raíces en el terreno 
profundo de la fe religiosa, podría ser capaz de conectar con el mundo con un 
espíritu de encuentro apasionado y crítico. Comprendió bastante bien las dinámicas 
del orden de un mundo cambiante –entre naciones, grupos étnicos, comunidades 
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de fe– para darse cuenta de que respuestas previsibles ya no era suficiente. Temía 
las consecuencias que seguirían a una guerra nuclear y, aunque se retraía de un 
pacifismo total, se identificó cada vez más con aquellos que le pedían al mundo 
encarecidamente una política de resistencia no-violenta. El poder y los abusos de 
poder eran un objetivo constante y él denunció tanto como pudo las falsas 
promesas con las cuales hombres y mujeres se consolaban. Él sabía que podía ser 
demasiado exaltado en cuanto a crítica social, pero permaneció inamovible en sus 
años posteriores en la convicción de que 'elegir al mundo ... es antes que nada la 
aceptación de una tarea y una vocación en el mundo, la historia y el tiempo'. 
 
 
Una conciencia profética 
 

Tampoco fue pequeña la contribución de Merton en cuanto a aportar una 
conciencia profética sobre las preocupaciones de sus últimos años. También aquí se 
encuentra la causa de la fascinación que ejerció posteriormente a su muerte. El 
Mensaje  que envió al encuentro de jóvenes poetas de América Latina, en la ciudad 
de México en febrero 1964, habla de la tarea profética del poeta: 'Profetizar no es 
predecir, sino agarrar la realidad en el momento más alto de expectación y tensión 
hacia lo nuevo'. En este sentido Merton, que poseía un instinto y una imaginación 
de poeta de poeta, podría ser enjuiciado por haber poseído una conciencia profética 
y por haber hablado con voz de profeta. Sus observaciones –e incluso más, sus 
exigencias– pudieron fracasar a veces al no tomar en cuenta las complejidades de la 
vida política; pero lo que sí dicen es el grado en el que su visión y su voz continúan 
siendo vistas y oídas. 
 Lo que Merton aportaba a los debates contemporáneos era un conocimiento 
global. Tenía un fuerte sentido de la interdependencia de todas las gentes y 
reconocía las ataduras –económicas, culturales, sociológicas– que necesitaban un 
alto grado de responsabilidad mutua. Junto a un énfasis indudable sobre la libertad 
del individuo -libertad para pensar, libertad para hablar, libertad para vivir sin las 
restricciones de la colectividad en sus varias formas– tenía una profunda 
comprensión de la solidaridad del género humano. Los límites de nacionalidad y 
raza ya no eran suficiente. Era necesario pensar en términos de 'una familia 
humana, un mundo'. 
 Implícito en tal enfoque de las cosas estaba el compromiso con las 
obligaciones de conciencia de cada ser humano, algo que tenía que ser trabajado en 
las relaciones de hombres y mujeres, no solo entre ellos, sino en todo el orden 
creado. No era suficiente deleitarse en el mundo de la naturaleza. Se requería algo 
más. La tradición de no-violencia por la que él abogaba con preguntas exploratorias 
de guerra y paz no podían ser ignoradas en ningún debate que tuviera relación con 
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el ambiente físico. Antes del día en que las preocupaciones medioambientales 
reclamaran la atención seria de científicos, políticos y el público en general, Merton 
–con su fuerte sentido de solidaridad con toda la creación– había visto que 'nuestra 
actitud hacia la naturaleza es simplemente una extensión de la actitud hacia 
nosotros mismos, de uno hacia otro. Somos libres de vivir en paz con nosotros 
mismos y con los demás, y también con la naturaleza'. 
 En algunos de sus escritos puede aparecer alguna apreciación de ciertas 
situaciones un poco apocalíptica; sería fácil ver esto como algo poco más que un 
ejemplo de su tendencia a dramatizar. Pero su instinto, informado por la lectura, 
correspondencia y conversación, le llevó a concluir que 'estamos viviendo en la 
revolución más grande de la  historia, un enorme e actual trastorno de la entera raza 
humana'. Buscando una interpretación centra la atención en las contradicciones 
internas, las elecciones caóticas encontradas dentro de cada persona. 
 Sus conocimientos teológicos le requerían considerar una situación en la que 
hombres y mujeres se encontraban cada vez más alienados, tanto de ellos mismos 
como del mundo. Tenía mucho que decir, por ejemplo, sobre el Sueño Americano, 
el alma Americana. Veía a su generación muy condicionada por palabras, eslóganes 
y pronunciamientos oficiales. Habló de un vientre de ilusiones colectivas, de falsas 
promesas, de decepciones. Llevó su juicio crítico a incidir sobre lo que él 
consideraba 'una mezcla de inmadurez,  falta de talla, inocencia aparente y 
depravación, con espasmos ocasionales de culpabilidad, poder, odio de sí, 
competitividad, deriva hacia el vacío y luego caída en la apatía, esperanzados y con 
ojos idos e inarticulados queriendo ser populares'. 
 No menos mordaz eran sus críticas concernientes al papel internacional de 
los EEUU. Deploraba la estupidez y ceguera del poder americano' y los esfuerzos 
de su país de adopción, cosas a las que hacía frente con violencia, así como a toda 
actividad revolucionaria en cualquier lugar del mundo'. Lo que estaba detrás de 
muchas de estas críticas era su preocupación sobre la cultura ambiente: racionalista, 
activista, egocéntrica, posesiva, agresiva. Un juicio que aplicaba no menos 
rigurosamente a la Unión Soviética, a China, a todos los bloques de poder 
atrapados en el círculo del avance tecnológico, creación de riqueza, poder militar. 
Los abusos de poder eran un tema constante: desde las manipulaciones de políticos, 
generales y fabricantes de armamento a la influencia generalizada de campañas 
publicitarias y los medios de comunicación social; desde la negación de los 
derechos civiles y la opresión de todas las minorías a la fabricación, las pruebas y la 
acumulación de armas nucleares; hasta la actual pesadilla, temida desde hacía 
mucho tiempo, de un holocausto nuclear y la guerra en Vietnam. 
 Pero lo que Merton proponía para sí mismo y para los demás era, sin 
embargo, una vida de testimonio, un discipulado integral que abarcase a todo el 
mundo. Era por tanto axiomático que el tipo de santidad que quería mostrar 
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representara y buscara 'la presencia de Dios en esta vida presente'. Lo que encontró 
frecuentemente en el cristianismo occidental, sin embargo, fue el mismo 'ansia de 
poder' que caracterizaba al mundo de Occidente en su relación con el resto de la 
humanidad.  Se lamentaba del énfasis puesto en la acción, en los resultados  
visibles, en la conquista, que oscurecía una tradición contemplativa con sus  
profundidades escondidas, su escondida sabiduría. 
 Merton vio muy claramente las circunstancias cambiantes en las que la Iglesia 
se encontraba.  Renunció a las ilusiones con las que hombres de iglesia podían ser 
tentados para tranquilizar sus conciencias; sus reservas relativas al modelo de 
catolicismo imperante –centralizado, burocrático, opresivo– eran salvajes. Confesó 
estar 'escandalizado por (su) propio catolicismo', distanciándose igualmente de 
conservadores y progresistas y aceptando la situación de diaspora en la que se pedía 
a la Iglesia que viviera su vocación. Confiado en su propia fe católica y su 
entendimiento de la Iglesia como Cuerpo de Cristo, miraba más allá de las 
instituciones estructurales existentes, creyendo que 'los acontecimientos traerán una 
crisis que romperá todas las fachadas. A lo mejor, en las ruinas del gran ídolo 
institucional recobraremos algo de nuestra verdad cristiana'. 
 Lo que Merton buscaba no era retirada, sino diálogo abierto con el mundo. 
Se alegró de la iniciativa del Papa Juan XXIII para convocar el Concilio Vaticano II 
e interpretó la Constitución del concilio sobre la Iglesia en el Mundo Moderno 
(Gadium et Spes) como un signo de un nuevo espíritu de predisposición al 
compromiso. Consciente de la tradición del desierto, que estaba en el corazón de su 
llamada monástica, quería que la iglesia estableciera en todas las discusiones la 
perspectiva de aquellos que se sabían extranjeros y exiliados. Fue en ese mismo 
espíritu en el que él buscó nuevas formas de vida monástica, tratando de recuperar 
la importancia primitiva de la soledad, la oración contemplativa y el trabajo manual; 
pero incorporando –al menos en un diálogo abierto– una dimensión profética que 
no es alcanzable fácilmente por ninguna comunidad religiosa. Sus llamadas a una 
reforma monástica fueron no muy bien definidas y a menudo demasiado bruscas, 
debido a su propio descontento, para que una orden religiosa, notoriamente 
conservadora, cambiara fácilmente de dirección Pero su determinación de pensar 
fuera de los límites de estructuras establecidas y actitudes imperantes propició 
aseguró que se produjeran ciertos cambios significativos.  
 Fue en el trabajo de Merton como ecumenista donde confluyeron muchas 
cosas: su vocación monástica y contemplativa, su mente abierta, su énfasis en la 
prioridad del amor, su visión global, su comprensión de un mundo rápidamente 
cambiante y la importancia dada al diálogo: 'Cristo se encuentra no en ruidosas y 
presuntuosas declaraciones, sino en un diálogo humilde y fraternal. Se le encuentra 
menos en una verdad impuesta que en una verdad que es compartida'.  Tenía un 
profundo sentido de la vida de Cristo en el interior de todas las personas, y tenía 
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interés en mirar más allá de la tradición cristiana del mundo Occidental para 
encontrar un encuentro de mentes con aquellos que procedían de otras tradiciones 
de fe religiosa. Amiya Chakravarty, el filósofo indio con el que Merton mantuvo 
correspondencia durante los dos últimos años de su vida, reconoció la importancia 
de las raíces de Merton en la fe cristiana al explorar e interpretar otras tradiciones y 
reconoció su incapacidad 'de rechazar cualquier escritura auténtica o a cualquier 
hombre de fe'. 
 Merton no se sentía nunca forzado por instituciones o definiciones 
convencionales de lo que pudiera constituir conocimientos religiosos. No era 
pereza intelectual, ni un liberalismo de doctrina ligera lo que inspiraba su 
pensamiento, sino un aliento de imaginación, de compasión. La búsqueda de Dios 
que le había llevado fuera del mundo también lo había devuelto, al menos en su 
corazón y su mente, al mundo. Fue la sensibilidad religiosa lo que conectó su 
teología mística, su oración contemplativa, su búsqueda de Dios y de sí mismo. Lo 
que Merton se atrevió a proponer fue 'una comprensión completamente nueva de 
la tarea cristiana en nuestro tiempo', una definición mucho más amplia –y en su 
mente una definición mucho más católica– del ecumenismo. Su conciencia de que 
en los tiempos actuales las grandes tradiciones religiosas –también con capacidad de 
mutuo enriquecimiento y destrucción– podrían servir de nuevo para iluminar su 
permanente influencia como pensador, escritor, maestro, místico y ecumenista. 
 Fue, antes que nada, un hombre de fe, su pasión constante fue el Dios vivo y 
se negaba a refrenarse al denunciar el vacío espiritual, junto con la alienación, que 
residía en el corazón de la condición humana. La revolución de la que hablaba fue, 
por tanto, una crisis espiritual con dimensiones globales. Podía ser impetuoso en 
sus juicios, pero aparece ante nosotros como un hombre que ha legado una 
conciencia profética que sigue resonando. Una generación que vive con los 
problemas acumulados de globalización, explosión demográfica, urbanización, 
migración, peligros en el medio ambientales, pobreza y terrorismo internacional, 
bien podría juzgar que sus críticas son mucho más pertinentes ahora de lo que 
fueron en los días en que él escribía. 
 Parte del humanismo religioso que Merton estaba sintiendo encontró  
después expresión en su compromiso con la no-violencia como la única alternativa 
seria a la guerra. Perteneció a una generación que vivió a la sombra de Hiroshima y 
Nagasaki; pero una generación posterior, que sabe que el alcance de un equilibrio 
nuclear de poder aseguró la paz del mundo durante la segunda mitad del siglo 
veinte, podría, por tanto, mirar con perplejidad su intransigente campaña contra 
toda la política de disuasión en una era muy diferente. Merton no fue un pacifista, 
pero estuvo a punto de abrazar el modelo de resistencia no-violenta al sostener su 
opinión de que se podría llegar a un acuerdo en las disputas internacionales con 
medios de resistencia no-violentos. Como Mahatma Gandhi, sabía que la fe 
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religiosa y la acción política son al final inseparables. Puede ser que un mundo en el 
que haya tenido lugar la proliferación de armamento nuclear y en el que raza,  
política y religión inyectan, demasiado fácilmente su veneno entre ellos mismos, 
pueda encontrar en la efectividad de la no-violencia de Merton una tradición que 
cuestione el consenso destructivo tan rápidamente aceptado por todas partes.  
 Para él era un asunto de suma importancia que la imagen de Dios en 
hombres y mujeres fuera defendida y no desfigurada o destruida. Pocas cosas 
podría servir mejor ese fin que la dimensión contemplativa por la que él abogó tan 
consistentemente. Tendió puentes –hasta donde su vocación monástica le 
permitía– entre  contemplación y acción, pero sabía que era 'una síntesis, siempre 
frágil, como la vida, siempre para ser empezada de nuevo, siempre para ser 
rectificada'. Pero en la medida en que la vida contemplativa necesitaba una 
profundidad de conciencia, de percepción, eso le permitió aportar una dimensión 
profética a su trabajo, explorando los signos de los tiempos, manteniendo en 
tensión las contradicciones de su experiencia y poniendo voz a las preguntas e 
inquietudes de gran número de gente en los años a mediados del siglo veinte. Su 
independencia de pensamiento y espíritu, su predisposición a defender sus ideas y 
sus juicios, su negativa a ser coaccionado: todas estas cualidades, subrayadas por 
una vida en la que la contemplación y acción estaban inextricablemente unidas, le 
permitió hablar por muchos. Nunca se ajustó al ideal monástico,  –'como icono, no 
lo estoy haciendo muy bien'– pero podía verse como un hombre en edad de 
transición, una edad que aún no ha recorrido totalmente su curso. 
 
 
Un ser humano universal 
 

Merton, a lo largo de los años, se fue dando cuenta cada vez más de la 
situación única en la que se encontraba mientras se esforzaba en comprender la 
situación azarosa del mundo y su lugar en él. Se describió a sí mismo como 'el 
contemporáneo de Auschwitz,  Hiroshima, Vietnam y los disturbios de Watts' y 
reconoció que 'tanto si me gusta como si no, estoy profunda y personalmente 
implicado'. Vivía en un mundo en agitación, un mundo en crisis y, a pesar de su 
vocación monástica, llegó a representar para muchos las inquietudes de los años en 
los que vivió. 'Si uno desea saber dónde se encontraba el mundo occidental en la 
segunda mitad del siglo veinte, Thomas Merton ofrece un considerable 
conocimiento de ello'. 
 Amigos e intérpretes no han dudado en calificar a Merton como 'uno de los 
hombres más extraordinarios de nuestro tiempo'. incluso 'un ciudadano del 
mundo', o más aún, 'un ser humano universal'.  Ha sido visto con razón como 'un 
hombre de fe en conversación cuidadosa con una edad sin fe'; pero una de las 
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características de su conversación fue preferir ser conocido por sus preguntas más 
que por sus respuestas. Dan Berrigan, el sacerdote jesuita con el que Merton estaba 
implicado en el movimiento de paz en los años 1960, le describió como 

 
... un incordio cósmico. Hacía las preguntas que las cabezas coronadas nunca hacen, 
iglesia o estado. La naturaleza de la fe, los negocios seculares del mundo, otras culturas y 
religiones, música, poesía, fotografía; y guerra, guerra, guerra, la Bomba, el mundo 
convirtiéndose en un osario grotesco. Seguía indagando. No cesaba.  

 
Es indudable el caso de que Merton hablaba en unos tiempos 

profundamente conflictivos, pero su continuada fascinación por el siglo veintiuno y 
no meramente por el siglo veinte radica en el hecho de que gran número de gente a 
lo largo del mundo continúa encontrando en este hombre y su historia algo de la 
verdad sobre ellos mismos. Mark Gibbard, un religioso anglicano que se irritó con 
muchos de los aspectos de la  autobiografía espiritual de Merton, La montaña de los 
siete círculos, comenta, sin embargo: 'Pero no podía dejar el libro. Yo sentía, que él 
estaba solamente hablándome a mi, compartiendo sus sentimientos conmigo, 
estimulando ecos  -aunque somos tan diferentes– dentro de mi'. Robert Lax un amigo 
de toda la vida, habla de haberse encontrado en el curso de sus viajes con gente que 
acababan de descubrir los libros de Merton por primera vez, y que siempre decía: 
'Él habla como si estuviera hablando dentro de mi'. Dom John Eudes Bamberger, 
que fue novisio de Merton en Gethsemani en los primeros años de 1950, y que 
después llegó a ser abad de Nuestra Señora de Genessee cerca de Rochester, Nueva 
York, nos cuenta la manera tan humana en la que Merton escribió sobre la vida 
espiritual, posibilitando así a la gente sentir que 'Merton comprende lo que quiero 
ser, o lo que me gustaría ser, o lo que trato de ser, o lo que he pasado, o a lo que 
estoy haciendo frente'. 
 Merton no buscó discípulos, pero habiendo llegado a tocar la profundidad de 
su propia experiencia hablaba a las profundidades de otros. Su honestidad, su 
humanidad, incluso las contradicciones y los descontentos que mostraba, permitía a 
la gente, católicos y no católicos por igual, identificarse con su historia y hacerla 
propia. Sus libros sobre la vida espiritual u oración contemplativa analizaban de una 
manera muy accesible un ideal al que muchos aspiraban. Sus escritos sobre la 
justicia social, sobre la guerra y la paz, sobre la libertad y la dignidad de los seres 
humanos, hacían eco en muchos que estaban fuera de todo esquema religioso o 
secular. Tenía la capacidad de levantar las miradas de la gente, apuntar a lo que era 
posible, a lo que era verdad, a lo que importaba; su poder, a pesar de sus muchas 
inseguridades, de mirar la vida cara a cara, dio a otros confianza para encontrar su 
valor y seguir adelante. 
 Merton fue un hombre que, incluso al final de su vida, todavía estaba 
buscando. Permaneció sin terminar, incompleto. Sus muchos dones, su encanto 
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personal, su vitalidad, su búsqueda de Dios: todo esto le retuvo y, sin embargo, 
escribía como alguien que no era del todo capaz de ensamblar todas las piezas del 
puzzle. Había muchos cabos sueltos. Pero Merton conocía los misterios centrales 
de la fe cristiana y hacía ya tiempo que había reconocido que 'para llegar a ser yo 
mismo tengo que dejar de ser lo que siempre pensé que quería ser, y para 
encontrarme a mi mismo tengo que salir de mí,  y para vivir tengo que morir'. 
 Paul Quenon, uno de los monjes de Gethsemani que conoció a Merton al 
final de su vida, habló de él como 'un portero: es decir, un hombre cuya tarea es 
ayudar a la gente a sentar los pies en una habitación más grande, en “grandes 
espacios de espíritu y tradición”'.  Merton reconocía que el atractivo de sus escritos 
residía, en parte, en el hecho  de que no pretendía tener todas las repuestas, pero 
sabía las preguntas; y su acercamiento a la gente estaba en establecer un tipo de 
enseñanza abierto, inquisitivo, apasionado, enganchado. Lo que buscaba era nada 
menos que la presencia de Dios en medio de la vida y persiguió su tan humano 
viaje a la luz de una teología mística que requería una apertura completa a todas las 
demás personas, porque 'en última instancia todas las otras personas son Cristo'. 
 Presentó muchas caras al mundo y la visión de la vida que él aportó permitió 
a mucha gente proyectar sobre Merton lo que ellos estaban buscando. Quizá hubo 
algo que oscureció un poco sus grandes preocupaciones –las políticas, las sociales, 
las culturales–: fue la firme decisión de corazón para determinar el curso de su vida. 
Reconoció la necesidad de aceptar con bastante urgencia los retos ofrecidos por el 
momento presente, pero en su búsqueda de Dios y por sí mismo supo la necesidad 
'de ir más allá de todo, para dejarlo todo y avanzar hasta el Final y hasta el 
Principio, al siempre nuevo Principio que es sin Final'. El viaje interior requería 
'crecimiento, ahondamiento y una mayor entrega a la acción creadora del amor y la 
gracia en nuestros corazones'. 
 El tipo de enseñanza que Merton representaba, comprometido, pero 
convincente, era también una invitación al discipulado. Sabía que el cristianismo 
tiene que ser una religión de cambio dinámico. Paul Quenon reconoce que 'lo más 
importante que él me enseñó fue cómo amar a Dios y cómo ser verdadero y 
honesto en la presencia de Dios. Sin falsificación, solo ser uno mismo y vivir de tal 
manera que sepas que Dios te acepta, y desde ahí seguir'.   

Más allá de la humanidad de Merton y su deleite en el mundo natural, más 
allá de sus vocaciones paralelas y su conciencia profética, está su extraordinaria 
capacidad para hablar con la gente. ¿Es este, quizá, el significado de la reflexión, 
recogida en su Diario dos o tres meses después de residir a tiempo completo en su 
ermita de Gethsemani?: 'Vengo aquí para morir y amar ... Aquí, plantado como una 
semilla en el cosmos, seré una semilla de Cristo y daré fruto para otros hombres. La 
muerte y la resurrección en Cristo'.  
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Algo de lo que se quiere dar a entender como la permanente fascinación de 
Thomas Merton está recogido en su traducción de un poema del poeta 
nicaragüense Pablo Antonio Cuadra: 
 
 La flor preguntó: '¿Podrá mi aroma 
 quizás vivir después de mi? 
 
 La luna preguntó: '¿Guardaré  
 alguna luz después de perecer? 
 
 Pero el hombre dijo: '¿Cómo es que yo termino 
 y mi canción permanece entre vosotros?'  
    
 
Viaceli, 11 de enero de 2015-01-10 Fiesta del Bautismo del Señor. 
  

     
      

 
 
 


