
Paul T. Harris: 

      Enseñanza silenciosa: la vida de Dom John Main * 

Traducción: Marina Müller 

 

Hemos conocido tanto la renovación litúrgica como la renovación bíblica. Es 

absolutamente necesario que tengamos una verdadera experiencia de Dios y conozcamos 

la renovación en la oración. 

          John Main (1) 
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Después de su muerte el 30 de diciembre de 1982, a la edad de cincuenta y seis años, la 

enseñanza de Dom John Main sobre la meditación cristiana se ha extendido desde el 

monasterio benedictino que fundó en Montreal para acoger una comunidad mundial de 

meditadores. Personas de todas las religiones y ocupaciones, desde ejecutivos hasta amas 

de casa, desde profesionales hasta taxistas, han sentido el llamado a seguir el camino del 

silencio, la quietud, la simplicidad y el uso de un mantra en la oración. Los grupos de 

meditación ahora están floreciendo en América del Norte y en todo el mundo desde 

Nueva York a Dublín, desde Londres a Melbourne, desde Wurzburg, Alemania, a Arusha, 

Tanzania. Muchas personas que notan este renacimiento contemporáneo de la oración 

contemplativa han comenzado a preguntar sobre la carrera y el desarrollo espiritual de 

este maestro extraordinario. Una biografía reciente del autor Neil McKenty, In the 

Stillness Dancing – En la quietud danzando - (Londres: Darton Longman, Todd y New York: 

Crossroad, 1987), ha contribuido enormemente a nuestro conocimiento de la vida de John 

Main. 

John Main nació el 21 de enero de 1926 y pasó parte de su juventud en Londres, 

Inglaterra, así como en Ballinskelligs, Condado de Kerry, Irlanda, donde su padre y su 

abuelo trabajaban para la estación de cable de Western Union. Ballinskelligs pudo haber 

tenido una influencia misteriosa pero oculta en la vida futura de John Main. Cerca de 

Ballinskelligs se encuentra el famoso sitio de la isla de Skellig Michael, un promontorio 

rocoso que se alza a 700 metros de la costa de Kerry. Los monjes irlandeses construyeron 

una ermita monástica en la cima de Skellig Michael en el siglo VI y la vida monástica 

continuó allí durante más de 600 años. 



Hay una pregunta aún más profunda y una conjetura más intrigante. Al benedictino John 

Main se le da crédito por reconocer y redescubrir las enseñanzas de Juan Casiano (360-

435) y los primeros padres del desierto egipcio sobre el uso de frases cortas en la oración. 

San Benito fue profundamente influenciado por las enseñanzas de Casiano. Los escritos de 

Casiano también jugaron un papel decisivo en la vida de John Main. 

 Casiano llegó a la Provenza en la Galia y trajo un nuevo influjo de tradiciones orientales 

con el objetivo declarado de reformar el monasticismo galo. ¿Se implantó la tradición 

"mantra" de Juan Casiano y de los padres del desierto en Skellig Michael de la Galia? 

¿John Main alguna vez hizo esta conexión? Ya sea que la haya hecho o no, es una hipótesis 

intrigante que la enseñanza del mantra vino de Egipto a la Galia y  a la Irlanda de Skellig 

Michael y que John Main, quien creció a la vista de Skellig Michael, redescubrió en el siglo 

veinte esta antigua tradición de oración. 

AÑOS TEMPRANOS: EL SWAMI 

Los primeros años de la vida de Main fueron estrechos lazos con su madre, dos hermanos 

y tres hermanas, educación con los jesuitas y en el Westminster Cathedral Choir School, 

trabajo como periodista en Londres y el servicio durante la guerra como operador 

inalámbrico con el Royal Corps of Signals en Inglaterra y Bélgica. La vocación de corta 

duración de Main con los Canónigos Regulares de Letrán después de la guerra incluyó un 

año de estudios en Roma, después de lo cual estudió leyes en el Trinity College de Dublín. 

Sin embargo, la próxima aventura lo llevó al este y cambiaría drásticamente la vida de 

John Main y la de muchos otros. Se unió al Servicio Colonial Británico en 1954 y fue 

asignado a Malasia. Un día, en Kuala Lumpur, lo enviaron a una misión aparentemente 

rutinaria para entregar un mensaje de buena voluntad y una fotografía a un monje hindú, 

Swami Satyananda, director de un ashram y una escuela de orfanatos. El pensamiento 

principal era que él enviaría rápidamente la asignación y estaría libre por el resto del día. 

De hecho, esta visita fue para cambiar su vida y poner en marcha una búsqueda 

apasionada de su verdadera vocación. Cumplida su misión de buena voluntad, Main le 

pidió al swami que hablara sobre la base espiritual de las muchas buenas obras realizadas 

en el orfanato y la escuela. En unos momentos, Main supo que estaba en presencia de un 

hombre santo, un maestro, un hombre del Espíritu cuya fe estaba viva en el amor y el 

servicio a los demás. Como escribió posteriormente en The Gethsemani Talks muchos 

años después: 

Me impresionó profundamente su paz y su sabiduría tranquila. Me preguntó si yo 

meditaba. Le dije que lo intenté y, siguiendo sus órdenes, describí brevemente lo que 

hemos llegado a conocer como el método ignaciano de meditación. Permaneció en 

silencio por un corto tiempo y luego comentó gentilmente que su propia tradición de 

meditación era bastante diferente.  



Para el Swami, el objetivo de la meditación era llegar a la conciencia del Espíritu del 

Universo que mora en nuestros corazones ... en silencio. (2) 

Main estaba tan conmovido por la intensidad y la devoción del swami que le pidió que le 

enseñara a meditar de esta manera. El swami estuvo de acuerdo y lo invitó a ir a un centro 

de meditación una vez a la semana. En su primera visita, el swami habló sobre cómo 

meditar: 

Para meditar debes hacer silencio. Debes estar quieto y debes concentrarte. En 

nuestra tradición, solo conocemos una forma en la que puedes llegar a esa quietud, 

esa concentración. Usamos una palabra que llamamos mantra. Para meditar, lo que 

debes hacer es elegir esta palabra y luego repetirla, fielmente, con amor y 

continuamente. Eso es todo lo que hay en la meditación. Realmente no tengo nada 

más que decirte. Y ahora meditaremos. (3) 

El swami señaló que como el joven visitante occidental era cristiano, debía meditar como 

cristiano y le dio un mantra cristiano. También insistió en que era necesario meditar dos 

veces al día, mañana y tarde. Durante dieciocho meses, Main meditó con el swami y fue 

este encuentro el que lo llevó a la peregrinación de la meditación y, finalmente, a 

descubrir la tradición del mantra tal como la enseñó Juan Casiano. Nunca debía olvidar 

esta experiencia de santa presencia. La apertura segura de Main a las religiones de Asia es 

directamente atribuible a este monje hindú que lo había aceptado como discípulo 

cristiano. 

VOLVER A OCCIDENTE: EL MONJE 

Después de tres años en Malasia, Main regresó a Irlanda en 1956 para enseñar leyes. Cada 

día asistía a misa y continuaba con la meditación diaria. Durante su visita a Londres, Main 

renovó su amistad con Diana Ernaelsteen, de 22 años, cuya familia lo había considerado 

adolescente durante los primeros años de la guerra. Su amistad floreció en amor. Se 

comprometieron, pero Diana experimentó la sensación de que su relación no podía 

cumplirse en el matrimonio. Posteriormente se separaron pero siguieron siendo amigos 

toda la vida. 

En 1959, a la edad de treinta y tres años, Main se unió a la Abadía Benedictina de Ealing 

en Londres. El director espiritual del nuevo novicio no pudo relacionarse con la 

"meditación oriental" y, entrenado en las formas de la oración tradicional, sugirió la 

oración principal utilizando palabras dirigidas a Dios.  

Bajo obediencia, Main aceptó este consejo con dificultad, pero luego vio la pérdida de la 

meditación y el mantra como un paso hacia una liberación más completa. 

 



En retrospectiva, considero que este período de mi vida es de gran gracia. Sin darme 

cuenta, mi maestro de novicios se había propuesto enseñarme el desapego en el 

centro de mi vida. Aprendí a desprenderme de la práctica [de meditación] que era 

más sagrada para mí y en la que buscaba construir mi vida... Los siguientes años 

fueron sombríos en términos de desarrollo espiritual, pero siempre regresé a la 

obediencia que fue el fundamento de mi vida como monje. (4) 

Once años más tarde, Main aceptó una invitación para convertirse en director de la 

Escuela de la Abadía de San Anselmo en Washington, DC. Mientras estaba en San 

Anselmo, le sugirió a un joven con problemas que leyera el libro Holy Wisdom de un 

contemplativo benedictino del siglo XVII, Augustine Baker . La respuesta del joven fue tan 

inesperadamente entusiasta que el mismo Main fue movido a releer este clásico 

espiritual. Pronto, él y el joven comenzaron a meditar juntos de la manera que Main había 

aprendido de su maestro hindú. A su regreso a la Abadía de Ealing en Londres en 1974, 

Main perseveró en su meditación y en su búsqueda para descubrir si esta forma de 

oración tenía raíces cristianas. Los principales recuentos son: "El frecuente recordatorio de 

Baker de la insistencia enfática de que San Benito se basa en las Conferencias de Casiano 

me envió a ellas seriamente por primera vez". En el capítulo 10 de Casiano encontró las 

raíces que estaba buscando. Lo que Casiano había aprendido de los padres del desierto (a 

quienes fue en el siglo IV para aprender a orar) y lo que San Benito aprendió de Casiano 

fue lo que John Main aprendió de un monje hindú tres años antes de convertirse en monje 

benedictino. 

Luego de esta confirmación, Main obtuvo permiso para establecer en Ealing una 

comunidad laica a quien le enseñó meditación. Cuando Main no fue elegido abad en 

Ealing en julio de 1976, eso y el desarrollo exitoso de la comunidad laica le permitieron 

buscar la posibilidad de hacer una nueva fundación monástica. El 23 de octubre, Main se 

reunió con el obispo Leonard Crowley, de Montreal, Canadá, y esta reunión finalmente 

conduciría a un nuevo monasterio benedictino en esa ciudad. 

MERTON Y MAIN 

Un tercer y crucial punto de inflexión en la vida de John Main tuvo lugar durante unos días 

pasados en la Abadía Cisterciense de Gethsemani, Kentucky, en 1976. En efecto, su 

enseñanza pública sobre la meditación comenzó en las tres conferencias ahora famosas 

dadas a los monjes y publicadas como Meditación cristiana: Las conversaciones de 

Getsemaní. Pero fue en el período de silencio que pasó en la ermita de Thomas Merton 

(Merton murió en 1968) que el Espíritu se movió profundamente en su corazón y lo llamó 

a la labor de enseñar meditación. Escribió una carta desde la ermita, el 13 de noviembre 

de 1976, a un amigo cercano: 

Espero que estés bien. Me estoy quedando en la ermita de Merton en el bosque más 

allá de Gethsemani. Es bastante extraordinario cómo la soledad acerca a todos. 



Acabo de celebrar la misa más amorosa de mi vida en la pequeña capilla de Merton. 

Todos ustedes estaban muy cerca de mí mientras oraba por ti y toda tu familia... Mi 

propósito al venir aquí era hablar con la comunidad sobre la oración, pero de hecho, 

yo mismo he aprendido mucho mientras he estado aquí. ( 5) 

Le dijo a los monjes en Getsemaní: 

...como lo entendí, toda oración cristiana es una conciencia creciente de Dios en 

Jesús y para esa conciencia creciente debemos llegar a un estado de no distracción, a 

un estado de atención y concentración, es decir, a un estado de la conciencia. Y por 

lo que he podido determinar en las limitaciones de mi propia vida, la única forma que 

he podido encontrar para llegar a esa búsqueda, a esa no distracción, a esa 

concentración, es el camino del mantra. (6) 

En su biografía de Main, Neil McKenty subraya el significado de la experiencia de Main en 

Gethsemani: 

¿Es de extrañar que el padre John se haya conmovido tanto por su experiencia allí? 

Sabía que Thomas Merton había hecho tanto, en su vida y en sus escritos, para hacer 

que muchas personas pensaran en la oración, que tanta gente quisiera orar. El padre 

John también sabía que Merton, más que cualquier otro, había abierto un camino 

hacia el Oriente, un camino que había ayudado a la peregrinación de John Main. No 

cabe duda de que, cuando el padre John permaneció en silencio ante el altar de la 

ermita de Merton, comprendió al otro peregrino que había llegado con el maestro. Y 

la experiencia de hablar con los monjes en Getsemaní se convirtió en un punto de 

inflexión para John Main, un motivo convincente para seguir su propio viaje, para 

aclarar su propia enseñanza sobre la oración y hablar sobre ello a cualquiera que 

quisiera escuchar. (7) 

Otros autores han comentado el papel clave desempeñado tanto por Merton como por 

Main en el renacimiento contemporáneo de la oración cristiana. En un artículo reciente, el 

autor Gregory J. Ryan dice: 

Cabe señalar desde el principio que ni Thomas Merton ni John Main vivían en el nivel 

teórico. Cada uno vivió desde lo más profundo de su corazón y es precisamente esta 

característica la que presenta un modelo para todas las mujeres y hombres de 

nuestro tiempo. Es por esta razón que la influencia y la popularidad de Merton 

continúan aumentando.  

Es por esta razón que la comunidad monástica de John Main ha crecido para incluir a 

monjes y monjas, residentes laicos e invitados, miembros oblatos de diversas 

afiliaciones religiosas y meditadores de todo el mundo que siguen su enseñanza 

sobre la oración.  



Ambos monjes estarían de acuerdo en que la enfermedad que aflige a nuestro 

mundo actual es un materialismo moralmente en bancarrota que se ha vuelto loco, 

una especie de "enfermedad cardíaca" de la sociedad. También estarían de acuerdo 

en que la cura se encontrará mediante un redescubrimiento de lo que nos hace 

humanos. La receta para esta recuperación es la oración. (8) 

Al salir de Gethsemaní, Dom John les dijo a los monjes: "Siempre recordaré con mucho 

afecto a ustedes" (9). "Había aprendido que su enseñanza sobre el camino de la oración 

debe realizarse con más urgencia que nunca", dice McKenty. "También había aprendido, 

sin lugar a dudas, que este era el trabajo para el Reino al que fue llamado a dar el resto de 

su vida, no importa cuán larga o corta sea". 

¿Qué tan cerca estaban Thomas Merton y John Main en su peregrinación espiritual? 

Parecería muy cerca. Estas son las notables palabras de Merton en Calcuta unos días antes 

de su muerte: 

... el nivel más profundo de comunicación no es comunicación sino comunión. Es sin 

palabras. Está más allá de las palabras y está más allá del concepto. No es que 

descubramos una nueva unidad. Descubrimos una unidad más antigua... ya somos 

uno. Pero nos imaginamos que no somos. Y lo que tenemos que recuperar es nuestra 

unidad original. Lo que tenemos que ser es lo que somos. (10) 

McKenty señala que, si bien Merton y Main eran muy cercanos en su pensamiento sobre 

la oración, había diferencias en su énfasis y enfoque. 

Merton escribió mucho sobre la oración y escribió bastante poco sobre su vida personal 

de oración o cómo lo hizo. Main estaba escribiendo sobre su propia oración la mayor 

parte del tiempo. Merton era más un escritor; Main, más un hombre de acción... Los 

escritos de Main, que enfatizan casi exclusivamente la meditación cristiana, parecían 

trascender su personalidad... John Main dejó una enseñanza formal sobre cómo orar. 

Thomas Merton no lo hizo. (11) 

LA ENSEÑANZA 

Es un mérito del genio de John Main sintetizar las enseñanzas de oración de Juan Casiano 

y de los padres del desierto, La nube de lo desconocido, las enseñanzas espirituales de 

Asia, y dejar una enseñanza formal sobre la oración para los contemporáneos. Main 

también fue único al enfatizar que la meditación o la contemplación es un llamado para 

todos.  

Incluso Thomas Merton en sus escritos anteriores sintió que la práctica de la 

contemplación era la prerrogativa espiritual de los religiosos profesionales en órdenes 

contemplativas como los cistercienses. Él cambió sus puntos de vista en los últimos años. 



Once años antes de su muerte en 1968, Merton había venido a usar un mantra, la 

"Oración de Jesús" de la tradición cristiana oriental (12). 

La enseñanza de John Main sobre cómo orar fue tan simple como esto: siéntate, quédate 

quieto con la espalda recta, cierra ligeramente los ojos y di tu mantra.  

El mantra es simplemente una palabra o frase sagrada que se repite continuamente, 

fielmente, durante la media hora completa de meditación cada mañana y cada tarde. 

Instó a las personas en todos los ámbitos de la vida a reservar dos períodos separados de 

veinte a treinta minutos cada día. Sugirió que una persona encuentre una posición 

cómoda para sentarse.  

En la meditación debes elegir una palabra que ha sido santificada a lo largo de los 

siglos por nuestra tradición cristiana. Una de estas es la palabra 'maranatha'... que 

significa: "Ven, Señor, ven, Señor Jesús". Es la palabra que usa San Pablo para 

terminar su primera carta a los corintios. Esta palabra de oración se recita en 

silencio, interiormente en cuatro sílabas acentuadas igualmente MA-RA-NA-THA. La 

velocidad es bastante lenta, bastante rítmica. Algunas personas dicen la palabra 

junto con su respiración calmada y regular. (13) 

Main señaló que la persona que medita debe repetir el mantra durante todo el período de 

meditación.  

"Comenzamos diciendo el mantra en la mente... luego el mantra comienza a sonar 

no tanto en nuestra cabeza sino en nuestro corazón... entonces parece arraigarse en 

lo más profundo de nuestro ser" (14 )  

De esta manera, una persona pasa de pensar en Dios a simplemente estar con Dios. Lo 

que es más, señaló Main, la meditación se convierte en un proceso de 

autodescubrimiento, integrando el cuerpo, la mente y el espíritu. 

En ambas charlas y libros grabados, John Main describió su "enseñanza silenciosa" sobre 

la meditación: 

Escucha el mantra a medida que lo dices, suave pero continuamente. No tienes que 

pensar ni imaginar nada, ni espiritual ni de otro tipo. La meditación no tiene nada 

que ver con el ensueño silencioso o la quietud pasiva, sino con la vigilia atenta. Si 

aparecen pensamientos o imágenes, se trata de distracciones en el momento de la 

meditación, así que vuelve simplemente a decir tu palabra. Simplemente ignóralo y 

la forma de ignorarlo es decir tu mantra. Regresa con fidelidad a la meditación cada 

mañana y por la noche durante entre veinte y treinta minutos. 

 

 



EL SIGNIFICADO DE LA MEDITACIÓN 

La meditación es una peregrinación a nuestro propio centro, a nuestro propio corazón. Sin 

embargo, necesitamos fe, simplicidad, y necesitamos convertirnos en niños. Entrar en la 

simplicidad de esto exige disciplina e incluso coraje. 

Si somos pacientes y fieles, la meditación nos llevará a reinos del silencio cada vez más 

profundos. Este silencio nos lleva al misterio del silencio eterno de Dios. Esa es la 

invitación de la oración cristiana: perdernos y estar absortos en Dios. Cada uno de 

nosotros es convocado a las alturas de la oración cristiana, a la plenitud de la vida.  

Sin embargo, lo que necesitamos es la humildad para recorrer el camino con mucha 

fidelidad durante un período de años para que la oración de Cristo sea la experiencia 

fundamental de nuestra vida. 

La meditación es un regalo de proporciones tan asombrosas que debemos responder a 

ella gradualmente, con suavidad. Cuando comenzamos, no podemos entender 

completamente la magnificencia y la maravilla de ello. Cada vez que volvemos a meditar 

entramos en esa realidad un poco más profundamente, un poco más fielmente. 

Debido a que la meditación nos lleva a la experiencia del amor en el centro de nuestro ser, 

nos hace más personas amorosas en nuestras vidas y relaciones comunes. La meditación 

no solo es la base necesaria para la acción contemplativa, sino que es la condición esencial 

para una respuesta completamente humana a la vida. 

La maravillosa belleza de la oración es que la apertura de nuestro corazón es tan 

natural como la apertura de una flor. Para dejar que una flor se abra y florezca solo 

es necesario dejarla estar; así que si simplemente somos, si permanecemos y 

permanecemos quietos y en silencio, nuestro corazón no puede sino estar abierto, el 

espíritu no puede sino derramarse en todo nuestro ser. Es por esto que hemos sido 

creados. (15) 

Con respecto al término "meditación", el autor Gregory Ryan señala que: 

Desde los primeros días del Centro de Meditación que comenzó en la Abadía de 

Ealing en Londres antes de fundar la Comunidad de Montreal, el Padre John insistió 

en referirse a esta forma de oración como "meditación". Era su manera de resolver 

indirectamente cualquier confusión o malentendido acerca de la oración en general. 

En uno de los muchos boletines enviados desde el monasterio, que fueron 

recopilados y publicados más tarde, abordó este tema. 

Esta confusión a menudo se expuso por primera vez en un malentendido de la 

palabra meditación en sí. Por supuesto, sabíamos que la estábamos utilizando en su 

sentido original y monástico de oración sin imágenes. 



 Y sabíamos que este significado chocaba con el significado más general que la 

meditación tenía, en los círculos cristianos, de la oración discursiva con un gran 

énfasis en el uso de la imaginación. Por otro lado, la mayoría de nuestros 

contemporáneos, especialmente la generación más joven, entendieron por 

meditación exactamente lo que queríamos decir... (16) 

En septiembre de 1977, a petición del obispo Crowley, Main y el hermano Laurence 

Freeman abandonaron Ealing para establecer el Priorato Benedictino de Montreal. El 

verano siguiente, Main describió en una carta su visión de la comunidad que quería 

construir  

"…Una comunidad de monjes, hermanas, laicos y personas casadas y familias - todas 

unidas por la meditación - obviamente a diferentes niveles de compromiso pero cada 

uno con un compromiso creciente". (17) 

Cuando Main murió en 1982, el único elemento de esa visión que aún no se había 

convertido en realidad era el establecimiento de la comunidad religiosa de mujeres. 

Dom Laurence Freeman, prior de la comunidad de Montreal desde la muerte del padre 

John, nos dice  

"muchos años antes de convertirse en monje, el padre John solía hablar con amigos 

sobre la creación de un nuevo tipo de comunidad que respondiera a la profunda 

necesidad de compañerismo, unidad en mente y corazón, que todas las personas, no 

solo los religiosos sienten ... Él lo llamó 'una comunidad de amor' ". En realidad, sería 

una comunidad con monjes en el centro, unidos por muchos otros hombres y mujeres 

con diversos grados de compromiso, según lo permita su situación de vida individual. 

Los monjes mismos encontrarían que el monasterio es "...el lugar donde están 

llamados a vivir en libertad, a desarrollarlo y a comunicarlo a otros" (18). 

Según Gregory Ryan, el nuevo monasterio fundado por John Main y Laurence Freeman no 

estaba sujeto a costumbres establecidas hace mucho tiempo, por lo que se hundió 

profundamente en el espíritu del monasticismo benedictino primitivo para encontrar su 

dirección. Debido al genio de San Benito, cuya Regla es "atemporal", resultó ser una 

mirada hacia el futuro. Los monjes en este monasterio no vivirían aislados de otros por 

una razón básica, reconocida años antes por Thomas Merton: "... la comunidad monástica 

le debe a otros una participación en [su] tranquilidad y soledad". 

Este "compartir" ha tomado la forma de pequeños grupos de meditación que se reúnen 

una vez a la semana para entrar en la experiencia de meditación en sí misma y 

proporcionar un medio para que los recién llegados aprendan este tipo de oración.  

 



Siguiendo el ejemplo del crecimiento del cristianismo en los primeros días de la iglesia, 

Main imaginó que los grupos pequeños difundieran la enseñanza de la meditación de una 

manera orgánica, reuniéndose en varios lugares una vez por semana y ofreciendo apoyo 

motivador y estímulo a aquellos en el peregrinaje de la meditación. No vivió para ver el 

crecimiento mundial actual de sesenta y cinco grupos de meditación en el Reino Unido, 

treinta y cinco grupos de meditación en la República de Irlanda, cuarenta y cinco grupos 

en Australia, cincuenta y tres grupos en Canadá y grupos de meditadores en ciudades, 

pueblos y ciudades en muchos otros países del mundo. 

El padre John Main murió de cáncer la mañana del 30 de diciembre de 1982, irradiando un 

sentido de presencia y paz y rodeado por su comunidad monástica benedictina y los 

meditadores de Montreal. Al resumir la vida y la enseñanza de Main, Francois C. Gerard, 

un ministro de la Iglesia Unida de Canadá, escribió en Estudios monásticos que "... si uno 

caracterizara la peregrinación espiritual y la enseñanza de John Main en una frase o frase, 

uno podría sugerir que redescubrió y vivió la simplicidad del evangelio". (19) 

Según Gerard, Main asumió el papel de profeta para nuestra generación, recordándonos 

que estar con Dios no exige palabras, pensamientos o discurso, sino la conciencia 

silenciosa de una Presencia. John Main nos recuerda que nuestra peregrinación espiritual 

no tiene futuro a menos que tengamos el coraje de ser más y más silenciosos. De hecho, 

nuestro viaje interior ni siquiera comenzará a menos que estemos dispuestos a aceptar la 

disciplina del silencio. 

Poco antes de la muerte de Main, un meditador en Londres señaló que las enseñanzas del 

Padre John le recordaban las siguientes estrofas de los Cuatro Cuartetos de T. S. Eliot: 

Le dije a mi alma, quédate quieta y espera sin esperanza. 

Porque la esperanza sería la esperanza de lo incorrecto; espera sin amor 

porque el amor sería el amor de lo incorrecto; todavía hay fe 

pero la fe y el amor y la esperanza están todos en la espera. 

Espera sin pensar, porque no estás lista para pensar: 

así que la oscuridad será la luz, y la quietud el baile. 

Y como dice el biógrafo de Main, Neil McKenty, "... en la muerte de John Main, en la 

oscuridad había luz y en la quietud bailaba". 
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