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más actual que nunca
Un libro de Ramón Cao acerca los diarios
del monje, escritor y pensador
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La de Merton es una
pugna entre realidad
y deseo, entre la voz
y el silencio

CARLOS
AGANZO

Compartió con
Ernesto Cardenal, en
su correspondencia,
sus dudas y certezas
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uando el poeta Jacinto Herrero fue ordenado diácono, en el
año 1955, recibió un
regalo que determinaría poderosamente el rumbo no sólo
de su poesía, sino de toda su
actitud vital: el libro ‘El signo
de Jonás’, de Thomas Merton.
El círculo del poeta de Langa,
ligado entonces al robusto núcleo intelectual del seminario
de Ávila, trazado éste en torno a la figura de Baldomero Jiménez Duque, se ampliaría
muy pronto con su estancia,
durante cuatro años, en Nicaragua. Allí conoció y se relacionó con Pablo Antonio Cuadra y con Ernesto Cardenal, y
a través del último llegó hasta Thomas Merton. Desde entonces se mantuvo la línea invisible que unía Castilla con
Nicaragua, y Nicaragua con la
abadía trapense de Getsemaní, en Kentucky.
Jacinto Herrero, al igual que
Merton, fue ejemplo de una
vocación tardía, pero firme en
el sacerdocio. Thomas Merton,
al igual que Cardenal, supo
conciliar como pocos la espiritualidad y la defensa de los
derechos civiles. Ernesto Cardenal, al igual que Herrero, fue
un cristiano de vanguardia que
tuvo en la poesía su mejor
arma para expresar un mundo complejo, donde iluminación y rebeldía convivían con
naturalidad. Cada uno en su
estética y en su dimensión. A
Merton lo recordamos como
activista social en Harlem, pero
también como maestro de novicios en Kentucky. A Ernesto Cardenal como fundador de
la comunidad del archipiélago de Solentiname, en el gran
lago nicaragüense de Cocibolca, pero también como revolucionario del Frente Sandinista de Liberación Nacional,
recibiendo de rodillas y en directo la bronca del papa Juan
Pablo II por predicar la apostasía. A Jacinto Herrero, siempre como maestro en el colegio Diocesano de Ávila, sembrando en sus alumnos la semilla del afán cultural y del inconformismo espiritual.
La imagen de estos días del
papa Francisco en el Capitolio, citando a Merton y defendiendo ante el Congreso de los
Estados Unidos la abolición
mundial de la pena de muerte, es contemplada por el mundo con tanta admiración como
naturalidad. Pero lo único cierto es que esta imagen llega, al
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Thomas Merton, en Getsemaní. :: THOMAS MERTON CENTER AT BELLARMINE UNIVERSITY

Cristianismo
en la vanguardia
Iluminaciones y correspondencia de la obra poética
de Thomas Merton en España y en Centroamérica

final del camino, precedida del
ejemplo de muchos hombres
que, como Thomas Merton,
supieron mantener el equilibrio entre el respeto a lo esencial de una tradición, de una
religión y de una cultura, y la
necesidad de volar libre y poéticamente, y de mirar a los ojos
a los hombres de su tiempo,
tratando de compartir sus inquietudes. Misión no sencilla.
De cómo lo vieron dos personalidades tan acusadas como
Merton y Cardenal dan cuenta las cartas que ambos se escribieron, a lo largo de los años,
compartiendo dudas y certezas. Pero en Ávila, en Salamanca o en Madrid, sin necesidad
de ir más lejos, ese mismo espíritu dialéctico fue compartido por un grupo nutrido de
escritores, teólogos, sacerdotes y periodistas que sintieron
esa misma necesidad y que la
resolvieron también cada uno
de una manera muy diferente. Cerca del poeta Jacinto Herrero, por ejemplo, se encontraron personas como Olegario González de Cardedal, Ricardo Blázquez o José Manuel
Sánchez Caro, o como su paisano de Langa José Jiménez
Lozano, que han vivido siempre con la misma herida. Una
corriente ancha y diversa, pero
firme y caudalosa, que no
siempre se identifica con la
claridad que debiera en el panorama de nuestras letras.
Pugna maravillosa entre la
realidad y el deseo, entre la voz
y el silencio, entre la necesidad espiritual y la pura vivencia humana, entre el compromiso colectivo y la libertad individual, que se resume misteriosamente en el poema ‘En
silencio’ de Merton: «Escucha
las piedras del muro./ Permanece en silencio, ellas tratan /
de decir tu nombre. / Escucha
/ a las paredes vivientes. /
¿Quién eres? / ¿Quién eres tú?
¿El silencio / de quién eres?
(…) El mundo entero está / secretamente en llamas. / Las
piedras queman, / aún las piedras queman. / ¿Cómo puede
un hombre aguardar / o escuchar a las cosas quemándose?
/ ¿Cómo puede atreverse a sentarse con ellas / cuando todo
su silencio está en llamas?»
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Mil granos de arena
en la vida de Merton
Ramón Cao invita en su libro ‘Ocultarse en una hoguera’ a recorrer
los diarios del monje trapense, cuya obra sigue iluminando el mundo

E

s difícil encerrar en
el espacio acotado de
un artículo periodístico la rica y compleja personalidad de Thomas
Merton (Prades, Francia, 1915Bangkok, 1968). Intento fallido de antemano aproximarse siquiera a su pensamiento,
a su particular manera de vivir la espiritualidad, a sus contradicciones. El mundo podría
verse en un grano de arena,
como dijo en un poema su
adorado Blake –el rastro de
esta admiración lo sigue Ramón Cao en su libro–. Pero
aquí no cabe por muchas etiquetas que acompañen su apellido (escritor, monje trapense, pensador, poeta...) el hombre, el profesor dotado de una
férrea vocación de escritor que
a los 23 años se convirtió al catolicismo, que tres años más
tarde ingresó en la abadía de
Nuestra Señora de Getsemaní en Kentucky y que en 1948
se ordenó monje con el nombre del Padre Luis. 27 años de
vida monástica que un accidente doméstico cortó mientras estaba en Bangkok, donde había ido a dar unas conferencias.
Quizá solo cabría decir Merton ha vuelto, si es que alguna vez se había ido, en el año
de su centenario. Y en esa
vuelta algo ha tenido que ver
el libro ‘Ocultarse en una hoguera. Thomas Merton a través de sus diarios’ que acaba
de salir de imprenta de la
mano de Ramón Cao, uno de
los grandes conocedores de su
obra, y acogido en el cuidadoso hogar de la editorial Eurisaces, que tanto ama los libros
que propone.
Merton solo hay uno, por
rico, complejo y contradictorio que sea. Pero es evidente
que cada lector, cada seguidor
de este monje que desde la soledad de su abadía –más aún,
desde la soledad de su ermita
a la que se retiró con permiso

de sus superiores– nunca ol-vidó el mundo que vivía, tie-ne su propio Merton. De la lec-tura de sus obras, casi nuncaa
se sale indemne, y la ampli-tud de sus preocupacioness
‘mundanas’ –La Guerra Fría,,
el necesario diálogo entre re-ligiones, el medio ambiente,,
el consumismo absurdo al quee
ya se veían abocados sus con-temporáneos, fueron proble-mas que no solo tuvo presen-tes, sino que llegaron a angus-tiarle– y espirituales sobre lass
que escribió páginas y páginass
n
facilitan que se encuentren
puntos de convergencia, ex-periencias en las que el lectorr
pueda sentirse identificado.

Fascinación
El Merton de Ramón Cao (Ba-racaldo, 1944) es el de sus dia-rios y el de su poesía. Confie-sa que los diarios los leyó tar-díamente, cuando ya habíaa
entrado en la obra mertonia-na por otras vías (‘El Zen y loss
pájaros del deseo’ fue una dee
ellas) . Y quedó fascinado, so-bre todo por la manera en quee
este monje de vocación tardíaa
que, en un momento deter-minado de su vida hizo unaa
fuerte apuesta personal y see
inclinó por la vida monástica,
va describiendo su trayectoria. «¿Qué pretendo con este
libro?», se pregunta a sí mismo. «Nada –se responde– sentí la necesidad de explicarme
a mí mismo esa fascinación a
través de los temas que más
me interesaban».
Como todo escritor de diarios, y Merton lo fue desde su
adolescencia hasta su muerte, el autor de ‘La montaña de
los siete círculos’ tenía una
ambivalente relación con el
paso del tiempo. Escribir sobre sus experiencias pasadas
era en ocasiones una forma de
redimir ese pasado con el que
no siempre se sentía a gusto.
Dice en un fragmento del diario que aquel que escribió el

Thomas Merton de niño, en una foto tomada
por su madre Ruth Jenkins.
El escritor
Ramón Cao,
autor del
libro sobre
los diarios
de Merton.
:: MARK RITCHIE

libro citado (su precoz autobiografía escrita a los 33 años)
ya no es el mismo. Pero era
evidente que ese pasado volvía una y otra vez a su presente. A la cuestión del tiempo

dedica Ramón Cao la primera parte del libro, titulada así,
‘La vivencia del tiempo en los
diarios de Merton. El autor
nos conduce de la mano por
las páginas en las que el mon-

jje describe el paso de los
d y el sucederse de los
días
aaños, lo que implica desccribir con una expresiv
vidad digna de una pinttura amaneceres y ocassos, tormentas y campos
ll
llenos de luz. «Su avidez
p
perceptiva no es menor
q
que la del pintor impresi
sionista que aspira a sorp
prender, registrar y recr
crear las incontables, menu
nudas, infinitas transform
maciones de la naturaleza
za», escribe Cao en esta
pr
primera parte del libro.
La segunda, ‘Hacia una
po
poética de los diarios de
M
Merton’ analiza y seleccio
ciona los pasajes en los
qu
que el monje trapense refle
flexiona sobre esta activida
dad, pero también recoge
‘la
‘las lecturas de un diarista’, de modo que por esta
par
parte del libro desfilan desde Camus a Kierkegaard,
pas
pasando por Rilke, Thoreau
o Ju
Julien Green.
E
En la tercera ‘El diario
de M
Merton como testimonio de encuentros’ describe ssu relación con el filósofo jjaponés D. T. Suzuki
–con
–considerado como uno de
los principales promotores del
Zen en Occidente– desde su
inesperado encuentro en Nueva York, en 1964 donde escenificaron sin pretenderlo el
acercamiento espiritual entre
Oriente y Occidente. En aquel
encuentro, como relata Cao
en el libro, se coló un tercer
interlocutor: Fernando Pessoa.
Y lo hizo a través de unos versos que mencionó Merton (de
la versión española del poeta
portugués que hizo Octavio
Paz) y que agradaron mucho
al filósofo japonés. Cao reproduce ese fragmento de los
‘Poemas de Alberto Caeiro’,
suficientemente esclarecedores de la filosofía de ambos:
«Loado sea Dios porque no soy
bueno/ Y tengo el egoísmo

ANGÉLICA
TANARRO
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natural de las flores/ Y de los
ríos que siguen su camino/
Preocupados, sin saberlo, /
Sólo en florecer y correr./ Esa
es la única misión del mundo,
/ Esa –existir claramente./ Y
saber hacerlo sin pensar en
ello».
El libro que tenemos entre
manos es un faro que ilumina importantes pasajes de una
vida, dejando traslucir la poliédrica personalidad de su protagonista. Un maestro espiritual que, en palabras de Cao,
nos hizo ver que «los gozos y
los pesares de cada día son
como los árboles que no nos
dejan ver el bosque de lo único necesario». Que a pesar de
sus crisis espirituales y de sus
periodos depresivos –y no fue
la menor de sus crisis su enamoramiento de la enfermera
que le cuidó durante un periodo hospitalario y que le hizo
cuestionarse su vida monacal
o la complicada aceptación de
la prematura muerte de su madre– «nos descubrió el valor
del silencio, de la contemplación y de la soledad sin que
tengan que estar reñidas necesariamente con la acción y
el compromiso social, sino
todo lo contrario».
Un libro es bueno cuando
nos invita a quedarnos en él,
y lo es más si tras su lectura
nos espolea a continuar el camino iniciado. Este lo es en
los dos sentidos.

Ramón Cao nos
lleva de la mano
por el día a día
de una trayectoria
comprometida
y no exenta de dudas
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el terreno de las traducciones,
ha visto la luz un libro quintaesencial de quien fuera novicio suyo, James Finley, titulado ‘El Palacio del Vacío de
Thomas Merton’ (Sal Terrae
2015) y, bajo la diestra dirección de Francisco Rafael de
Pascual, ocso, tras ocho años
de trabajo, el Diccionario de
Thomas Merton (Mensajero
2015), una magna obra de referencia, así como una importante compilación de los prefacios a sus obras en ediciones de lenguas distintas a la
inglesa: ‘La voz secreta: Reflexiones sobre mi obra en
Oriente y Occidente’ (Sal Terrae 2015). Además, es inmi-

nente la publicación de una
antología poética de Merton
a cargo de Sonia Petisco, ‘Oh,
Corazón ardiente: poemas de
amor y de disidencia’ (Trotta
2015). En el ámbito de la divulgación, hay que reseñar
los libros de María Luisa López Laguna, ‘Thomas Merton:
Maestro y Amigo (Edibesa
2014) y de Fernando Beltrán
Llavador, ‘Thomas Merton.
El verdadero viaje’ (Sal Terrae
2015).
A la luz de esta rica constelación de materiales, Paul M.
Pearson, Director del Merton
Center en Louisville, Kentucky, observa que la obra de
Merton en su conjunto «nos

recuerda, quizás con mayor
importancia incluso, la parte
que nos cabe desempeñar para
asumir su legado: siendo contemplativos en un mundo de
acción, consumismo y tecnificación; como constructores
de paz en un mundo de guerra, violencia, racismo y discriminación; y tendiendo
puentes entre fes, culturas y
pueblos en un mundo de conflictos, barreras e intolerancia. Merton trae un mensaje
universal de esperanza ante
las dificultades de nuestras
vidas, en nuestras comunidades y en nuestro mundo. En
lugar de permanecer impasibles, nos exhorta a todos a ser

«Merton nos exhorta
a ser humanos en
esta época, la más
inhumana de todas»,
afirma Pearson

humanos en esta época, la
más inhumana de todas».
Mas, ¿cómo llegar a ser verdaderamente humanos? El
propio Merton nos quiso hacer partícipes de una epifanía
personal que daría un vuelco
a su percepción de la vida y a

su compromiso con la misma:
«En el centro de nuestro ser
hay un punto de nada (…) y
de absoluta pobreza [que] es
la pura gloria de Dios en nosotros (…) Es como un diamante puro, al que arranca sus destellos la invisible luz del cielo. Está en todos, y si pudiéramos verlo, percibiríamos cómo
esos miles de millones de puntos de luz se unen en el rostro
y el fulgor de un sol capaz de
hacer que se desvanezca por
completo la oscuridad y la
crueldad de la vida.»
Así pues, para que nuestra
acción sea una aportación realmente constructiva, responda a las necesidades de nues-

tro tiempo y a la vez colme la
sed de nuestro corazón, la tarea más importante en la
construcción personal y social no es otra que la de tomar
contacto con nuestro propio
centro. Y es que, como Merton escribió a sus amigos en
septiembre de 1968, durante
su estancia en Asia, «nuestro
verdadero viaje en la vida es
interior, es cuestión de crecimiento, de profundización y
de una entrega cada vez mayor a la acción creadora del
amor y de la gracia en nuestros corazones. Nunca como
ahora fue tan necesario para
nosotros responder a esta acción».

Entrega consciente al silencio

L

IVERSITY

mina con este mensaje de libertad a los poetas: «Tengamos el orgullo de las palabras
que no se nos dan para nada;
no para enseñar a nadie, no
para refutar a nadie, no para
demostrar que nadie sea absurdo, sino para señalar, más
allá de todos los objetos, el silencio donde no se puede decir nada…
Nadie puede entrar en el rio
llevando las vestiduras de las
ideas públicas y colectivas,
Debe sentir el agua en la piel…
Vamos derviches, aquí está el
agua de vida, danzad en ella».

os ‘monjes’ están
presentes en todas
las culturas desde
los orígenes de la
humanidad. Se acogen a varios nombres y desempeñan
muchas funciones en el seno
de las comunidades religiosas de esas culturas. Incluso
en la cinematografía moderna aparecen muchos monjes de variopintas capacidades y virtualidades: desde el
monje ‘sabio’ hasta el monje ‘guerrero’. Los monjes habitualmente viven en sus
monasterios y en ellos reciben una esmerada y exigente educación al amparo de
milenarias bibliotecas, secretos de las tradiciones del
saber, dotados de cualidades
extraordinarias y mágicas
que les transforman en seres superiores, cuasi míticos, poseedores de los misterios más arcanos del saber
de la humanidad.
La literatura, desde el género histórico hasta el fantástico, ha tenido como protagonistas a muchos monjes. Parece que ante estos relatos y la idea general que
producen podríamos hacernos algunas preguntas: ¿Se
ha de considerar esto todavía como algo a lo que un
hombre sensato puede dedicarse en el siglo XXI? ¿No
será simplemente un evadirse de la vida? ¿No será un
rechazo de la amistad con
otros hombres, pura misantropía, huida, desilusión?
¿Un dedicarse a ciencias
ocultas para tratar de dominar a los demás e influirles
con doctrinas esotéricas?
La realidad es muy otra.
Y, en el cristianismo han surgido muchos monjes con
una idea muy clara: «No se
concibe que un monje intente convencer a todo el
mundo de que su vida tiene
una justificación. Lo que él
únicamente espera es que

FRANCISCO
RAFAEL DE PASCUAL

Monje cisterciense.

Abadía de Viaceli,
Cóbreces (Cantabria)

lo consideren como es, que
lo tomen por lo que es, porque no pierde el tiempo en
procurar convencer a los demás y a sí mismo de que él
representa algo verdaderamente especial.
El monje está interesado
no tanto por sí mismo como
por Dios y por aquellos a
quienes Dios ama. No busca justificarse a sus propios
ojos considerándose en ventaja con respecto a los demás, antes bien se ve a sí
mismo y a todos los demás
hombres con él a la luz de
los hechos decisivos e importantes que nadie puede
esquivar... El sentido de la
vida que casi siem¬pre es
oscuro y a veces parece indescifrable. La felicidad que
parece estar más lejos de las
personas a medida que el
mundo tiene mayor prosperidad, comodidad y confianza en su propia capacidad».
El monje cristiano, como
hizo Thomas Merton en su
abadía de Gethsemani, en
Kentucky (USA), se encara
con la realidad desconcertante de la vida en sí misma
y también se enfrenta con
el vacío religioso del mundo actual. Es muy consciente de que para muchos hombres, como para Nietzsche,
«Dios ha muerto». Sabe que
esta «muerte» aparente de
Dios es de hecho una expresión de un fenómeno moderno perturbador: la aparente incapacidad del hom-

bre para creer; la muerte de
la fe sobrenatural. Sabe que
la semilla de esta muerte
está en él, pues, aunque sea
un creyente, se encuentra
con que también en él existe la posibilidad de infidelidad y de caída. El sabe mejor que nadie que la fe es un
don de Dios y que ninguna
virtud puede dar al hombre
un pretexto para jactarse delante de Dios...
Un monje como Thomas
Merton hace esta entrega de
su vida al silencio y al apartamiento sabiendo lo que
cuesta, consciente de que
no le exime de las dudas y
luchas del hombre actual.
Pero cree que posee el secreto de esas luchas y que puede dar a su vida un sentido
que no sólo es válido para él
mismo, sino para todo el
mundo. Este sentido lo descubre mediante la fe, aunque no en argumentos sobre la fe.
Pero cuando uno cree,
puede llegar a comprender
el sentido profundo de su
fe, válido para sí y para los
demás. Tanto esta fe como
esta posible comprensión
de su sentido son dones especiales de Dios. Y esos dones especiales de Dios, acrisolados en el silencio y la
meditación, a veces se transforman en semillas de esperanza para otros hombres:
entonces el monje abre las
puertas de su pobre y humilde sabiduría para ofrecerla a los demás mediante
la explicación de sus meditaciones, de escritos nacidos del fondo de su alma, de
acciones que son coherentes con su compromiso
como hombre y como cristiano. Y así el monje se
transforma a veces en luz y
guía, otras en profeta y en
denunciante, otras en ser
molesto por su sinceridad y
exigente compromiso.

Thomas Merton lo expresó muy bien en una de sus
‘confesiones’:
«Mi monasterio no es un
hogar. No es un lugar en el
que me encuentre arraigado y establecido en la tierra.
No es un entorno en el que
sea consciente de ser un individuo, sino mas bien un
lugar en el que desaparezco
del mundo como objeto de
interés a fin de estar en él
en todas partes por medio
del ocultamiento y la compasión. Para existir en todas
partes tengo que ser Nadie.
Pero el monasterio no es
una ‘huida’ del mundo. Por
el contrario, al estar en el
monasterio asumo mi verdadero lote entre todas las
luchas y sufrimientos del
mundo. Adoptar una vida
que es esencialmente noautoafirmativa, no-violenta, una vida de humildad y
de paz es en sí una declaración de la propia postura.
Pero cada uno en esa clase
de vida puede, por la modalidad personal de su decisión,
otorgar a su vida entera una
orientación especial. Es mi
intención hacer de mi vida
entera un rechazo de y una
protesta contra los crímenes
y las injusticias de la guerra
y de la tiranía política que
amenazan con destruir a
toda la raza humana y al
mundo entero.
A través de mi vida mo-

El monje cristiano
se encara
con la realidad
desconcertante
de la vida
en sí misma

nástica y de mis votos digo
NO a todos los campos de
concentración, a los bombardeos aéreos, a los juicios
políticos que son una pantomima, a los asesinatos judiciales, a las injusticias raciales, a las tiranías económicas, y a todo el aparato socioeconómico que no parece encaminarse sino a la destrucción global a pesar de su
hermosa palabrería en favor
de la paz. Hago de mi silencio monástico una protesta
contra las mentiras de los
políticos, de los propagandistas y de los agitadores, y
cuando hablo es para negar
que mi fe y mi iglesia puedan estar jamás seriamente
alineadas junto a esas fuerzas de injusticia y destrucción. Pero es cierto, a pesar
de ello, que la fe en la que
creo también la invocan muchas personas que creen en
la guerra, que creen en la injusticia racial, que justifican
como legítimas muchas formas de tiranía. Mi vida debe,
pues, ser un protesta, ante
todo, contra ellas...
Si digo que NO a todas
esas fuerzas seculares, también digo SI a todo lo que es
bueno en el mundo y en el
hombre. Digo SI a todo lo
que es hermoso en la naturaleza, y para que éste sea el
sí de una libertad y no de sometimiento, debo negarme
a poseer cosa alguna en el
mundo puramente como
mía propia. Digo SI a todos
los hombres y mujeres que
son mis hermanos y hermanas en el mundo, pero para
que este sí sea un asentimiento de liberación y no
de subyugación, debo vivir
de modo tal que ninguno de
ellos me pertenezca ni yo
pertenezca a alguno de ellos.
Porque quiero ser más que
un mero amigo de todos
ellos me convierto, para todos, en un extraño».
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El legado de Thomas Merton para el siglo XXI

T

homas Merton, cisterciense de proyección universal, nació hace 100 años en
Europa, vivió en la Abadía de
Gethsemaní, en Estados Unidos y murió en 1968 en Asia.
Esa ancha topografía interior
de quien por lo demás estuvo
tan familiarizado con Teresa
de Ávila y Juan de la Cruz
como con Ibn Abbad y Chuang
Tzu abrazó los anhelos, contradicciones y a menudo de-

sesperada búsqueda de sentido de sus coetáneos. Sus escritos de carácter contemplativo, su sensibilidad social y artística y su diálogo con representantes de diferentes religiones, creadores, intelectuales y personas comprometidas
con su sociedad, trazan la rica
personalidad de un testigo de
carácter único que con el paso
del tiempo está obteniendo
un reconocimiento cada vez
mayor debido a su visión pro-
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Profesor de la Universidad
de Salamanca y asesor
de la International Thomas
Merton Society

fética y a la relevancia de su
mensaje para nuestros días y
para las generaciones venideras. Su correspondencia con
el Papa Juan XXIII, pero también con Boris Pasternak, Ernesto Cardenal, Victoria
Ocampo, Jacques Maritain, y
un larguísimo etcétera, recogida en una decena de volúmenes; su encuentro con el
Dalai Lama, sus escritos monásticos, su denuncia de la
guerra, su compasión desde la

soledad para con la familia humana, su sensibilidad ecológica y el lenguaje moderno
con el que supo acercar la sabiduría de tradiciones espirituales milenarias a la comprensión del siglo XX, que el
historiador Eric Hobsbawm
calificara de «edad de extremos», son fuente de inspiración y luz en momentos de
cambios sin precedentes.
Desde los Estados Unidos,
donde existe un Centro Tho-

mas Merton y se encuentra
la sede de la Sociedad Internacional Thomas Merton, sus
iniciativas se difunden en el
sitio http://www.merton.org/
En España se ofrece noticia
de los eventos en torno a Merton en http://cistercium.es/
y, con ocasión del centenario
de su nacimiento, se han impulsado importantes novedades editoriales, que se añaden
a la valiosa contribución del
profesor Ramón Cao. Así, en
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ermítaseme decir
esto, antes de que la
lluvia se convierta
en un suministro
público que se pueda planificar y distribuir por dinero. Eso
lo harían los que no pueden
comprender que la lluvia es
una fiesta… Llegará el día que
nos venderán hasta nuestra
lluvia. Por ahora sigue siendo
gratis y estoy en ella. Celebro
su gratuidad y su falta de significación».
Así comienza uno de mis libros favoritos de Thomas Merton, atípico, diverso, lleno de
perplejidad y misterio, nada
dogmático ni devoto; se trata
de un conjunto de breves ensayos titulado ‘Incursiones en
lo Indecible’ (1966)
El canto en prosa a la lluvia
que abre estas páginas nos recuerda los más bellos salmos
que se cantan la mañana de
Pascua en la Liturgia de las
Horas. Hacia la mitad y el final del libro la alegría exultante y agradecida por las aguas
de la lluvia es recurrente, a pesar de que los temas tratados
en ‘Incursiones...’ sean tan variados como la guerra, la utopía, la masificación de la cultura, la manipulación ideológica, la esperanza cristiana, las
grandes cosmogonías.
Este texto es muy sugeren-

te, por cuanto nos remite al
valor sagrado de las aguas en
la historia de las religiones. El
agua nutre, limpia, hace germinar y crecer, así en la naturaleza como en el seno fecundo de la vida. Además en el
cristianismo las aguas del Génesis, separadas de la tierra
firme, significan la fuerza vivificante del Espíritu. Nacemos en el agua, y por el agua
del bautismo, renacemos
como hijos de Dios. En ‘El
hombre nuevo’ (1961) Merton ya había tratado ampliamente este aspecto de la catequesis paulina.
La gratuidad fecunda de la
lluvia nos evoca a Santa Teresa en los grados de oración,
celebrando esa «agua que viene del cielo para con su abundancia henchir y hartar todo
este huerto». La vitalidad espiritual del alma contemplativa va pasando de grado en
grado hasta llegar a «la gloria
que había sentido de verme
llena del agua que sin pena
destilaba con tanto ímpetu y
presteza, que parece que lo
echaba de sí aquella nube del
Cielo».
No es fortuito que un libro
como éste, aguijón insertado
de lleno en la problemática finisecular, desmitificando los
ídolos que se engendran en
el «vientre de ilusión colectiva» en que vivimos, donde
«nuestra libertad no pasa de
ser un aborto», hable de la lluvia en estos términos. Bien sabemos hoy, cincuenta años
después, a la vuelta del siglo,
que el agua viene siendo uno
de los principales problemas
de nuestro mundo hiperglobalizado.
«La lluvia en que estoy no

Thomas Merton y el Dalai Lama en 1968, durante su encuentro en Dharamsala (la India). :: THOMAS MERTON CENTER AT BELLARMINE UN
es como la lluvia de las ciudades, llena los bosques con un
ruido inmenso y confuso, cubre de ritmos insistentes e inaferrables el techo plano de la
cabaña y su porche. Y la escucho porque me recuerda una
y otra vez que el mundo entero corre con ritmos que todavía no he aprendido a reconocer, ritmos que no son los de
los ingenieros».
El canto a la lluvia tiene así
en nuestro autor un valor crítico-social y un significado
místico-sacramental. La originalidad de Merton, su genio

poético que se atreve más allá
de cualquier dogmatismo, descubre relaciones inéditas entre las cosas.
«La lluvia rodeaba la cabaña entera con su enorme mito
virginal, todo un mundo de
significación, de secreto, de silencio, de rumores. Pensadlo:
tanto lenguaje chorreando sin
servir para vender nada, sin
juzgar nada…, hablará mientras quiera esta lluvia, y mientras hable voy a escuchar»
El agua que cae, la lluvia
chorreando en la soledad nocturna del bosque, es para Mer-

ton una experiencia inefable
que le invita a desentrañar un
lenguaje prístino, incontaminado, anclado en el silencio de
la escucha. Un lenguaje capaz
de decir lo que es, de señalar
la verdad ontológica subyacente al fondo de una sociedad
ideologizada, manipuladora,
mentirosa. La que nos bombardea a través de los medios
de comunicación con lenguajes hiperbólicos y falaces, que
no colman, sin embargo, nuestra sed de lucidez y trasparencia, antes bien, resecan y confunden nuestro espíritu.

Así hablar de ‘Incursiones
en lo Indecible’ es hablar de
libertad de lenguaje: lo que
no puede decirse, lo que está
por venir o «el tiempo del fin»,
lo velado, que no oculto, lo
que solo se puede dar a entender, según los místicos, con
alegorías y figuras. Es hablar
de lo que deseamos y aspiramos desde el fondo íntimo de
nuestro ser, donde la creación
entera gime con dolores de
alumbramiento, en expresión
paulina.
Incursiones que nos invitaba a la fiesta de la lluvia, cul-

