Imagen de cubierta: Thomas Merton en la ermita de Santa Ana
(Abadía de Nuestra Señora de Gethsemani).

Al celebrar, con esta edición de los prefacios de Thomas Merton, su
vida y su testimonio, «se 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 ante lo Indecible, nos exhorta
a todos a ser humanos en esta época, la más inhumana de todas, y a
guardar la imagen del hombre, pues es la imagen de Dios» (Tomado
de la «Presentación de la edición española», por Paul M. Pearson,
Director del Centro Thomas Merton).
THOMAS MERTON (1915-1968) es uno de los contemplativos
cristianos con mayor proyección universal. Además de algunas de
sus obras más representativas, el Grupo de Comunicación Loyola ha
publicado recientemente dos libros sobre Merton: de James Finley,
El Palacio del Vacío de Thomas Merton. Encontrar a Dios: despertar
al verdadero yo (Sal Terrae 2014), y de Fernando Beltrán Llavador,
Thomas Merton: el verdadero viaje (Sal Terrae 2015), así como la obra
de referencia, de los reconocidos estudiosos William H. Shannon,
Christine M. Bochen y Patrick F. O’Connell, Diccionario de Thomas
Merton, cuya edición en lengua española ha sido dirigida por
Francisco Rafael de Pascual, ocso (Mensajero 2015).
ISBN: 978-84-293-2460-0
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«La voz secreta»

«No me dirijo a ti como un autor [sino], en cierto modo, como
tú mismo… Si escuchas, vas a leer cosas que quizás no estén
escritas en este libro. ¡Y eso no se deberá a mí sino a Uno que vive y
habla en los dos!» (Thomas Merton, «Prefacio a la edición japonesa
de La montaña de los siete círculos»).
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