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“... la vida dramática, la vida de tentaciones que es la vida cris-

tiana. El cristianismo nos tienta con tentaciones, incluso cuando 

dominadas, llenan los días y las noches hasta de sus santos.”

E. Lévinas

Un monje que predicó

Anamaría Ashwell

1. Del oscuro y bajo mundo de la espiritualidad de los hombres, 

para bien o para mal, hablan iglesias, clérigos, místicos, predi-

cadores, mesías, fantasías apocalípticas, numerologías salvífi-

cas así como también unas “letras cuadriculadas” (como llamó 

Emmanuel Lévinas al alfabeto hebreo) significantes en forma de 

comentarios talmúdicos1 que por siglos y con la nostalgia de las 

tradiciones han digerido los textos sagrados de los judíos previ-

niéndoles –también– una apropiación e interpretación errática y 

salvaje del antiguo texto bíblico. En el siglo V, mediante la unión 

de Iglesia e Imperio, el cristianismo resolvió a su manera, en la 

simbiosis entre el poder del emperador Constantino y los jerar-

cas de la Iglesia, las heterodoxas interpretaciones evangélicas 

del testamento de Jesús, dictaminando que la ortodoxia cristiana 

se asentaría a partir de entonces solo sobre los cuatro evan-

gelios actuales (Mateo, Marcos, Lucas y Juan). Desde el poder 

secular y clerical se impuso así uniformidad y homogeneidad de 

cánones y credos a todos los cristianos, pero también una inter-

pretación canónica de los evangelios en aras de la promoción 

de una sociedad universal a imagen y semejanza de la Iglesia 
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* Elena Urrutia pacientemente y a lo largo de casi dos años reunió biblio-
grafía para que yo pudiera escribir este ensayo que de ninguna manera 
alcanza un mérito comparable al de su investigación bibliográfica; ni 
cumple con sus expectativas; ni comparte sus opiniones. Intento aho-
ra comprender a este monje, en este periodo, porque en 1971 conversé 
fugazmente con Francisco Julião en su paso por Cholula, cuando iba en 
camino a Cuernavaca y CIDOC; desde entonces hasta hoy esa Iglesia de 
los Pobres y sus teólogos son para mí un referente.
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Católica, Apostólica y Romana: el sueño de un loco, dice 

Jeffrey W. Robbins, que nunca llegó a realizarse del to-

do.2 Las “lecturas salvajes” son peligrosas para la ética 

que emana al vivir de la palabra revelada, diría Lévinas,3 

pero fueron en extremo subversivas para esa Iglesia que 

asentó su legitimidad con el poder de un emperador y 

mediante la apropiación interpretativa del canon que rige 

la fe de sus súbditos (como lo demostrará la reforma lu-

terana del siglo XVI). 

 Por eso mismo, casi desde el inicio de su ascenso 

como iglesia universal, entre el segundo y cuarto siglo 

de nuestra era común, cada vez que la grey cristiana cues-

tionó el poder, la laxitud moral y las riquezas acumuladas 

por los clérigos, lo hizo asumiendo una interpretación 

propia y original de los textos bíblicos: cismas, refor-

mas y violencia muchas veces asesina conmovieron 

grandes y sucesivas movilizaciones sociales que a lo 

largo de varios siglos en la historia de la Iglesia occi-

dental dirigieron su ira no solo sobre la jerarquía clerical 

y papal sino también sobre sus órdenes monásticas.4 

Particularmente agresivas fueron las movilizaciones du-

rante el Medioevo de sectores empobrecidos cuando 

fueron dirigidos o impulsados por monjes apostatados: 

el monaquismo católico había surgido con el voto de la 

pobreza apostólica pero a la par del clero secular, con 

el tiempo, adquirió enormes poderes y riquezas y el as-

cetismo de los monjes que era su única muestra de le-

gitimidad evangélica se fue erosionando.5 En el siglo X 

los monasterios clunienses y de Hirsau intentaron una 

rectificación, con la anuencia del papado, para recupe-

rar legitimidad mediante una práctica monástica acorde 

al espíritu primitivo del cristianismo evangelista.6 Largo 

tiempo, sin embargo, y desde el interior mismo de las ór-

denes monásticas, cismas y deserciones de monjes y 

monjas desafiaban el control eclesiástico y, en algunos 

casos, algunos monjes convertidos en profetas apoca-

lípticos, al frente de grandes hordas de cristianos en 

rebeldía, amenazaron con su ira anticlerical, en varios 

momentos, la continuidad misma de la Iglesia romana. 

Explica Norman Cohn:

En realidad sin los muchos intentos (durante varios 

siglos) de consumar el ideal de un cristianismo pri-

mitivo al interior de la Iglesia institucionalizada (con 

los permisos papales otorgados por ejemplo a las 

órdenes mendicantes franciscanas y dominicas en 

los siglos doce y trece), los movimientos rebeldes 

y cismáticos seguramente hubieran sido mayores. 

Con todo [las reformas al interior de la Iglesia] nunca 

fueron suficientes. Una y otra vez los monjes predica-

dores y los hermanos se recluyeron desilusionados 

detrás de los muros de sus monasterios o abandona-

ron la búsqueda de la santidad por cotos de influencia 

política. Una y otra vez las órdenes monásticas cons-

tituidas en su origen con voto de pobreza terminaron 

amasando grandes riquezas. Y cada vez que esto 

sucedió [en la historia de la Iglesia] la grey católica 

sintió el vacío espiritual y predicadores disidentes o 

heréticos surgieron para llenar ese vacío.7

2. En las dos décadas de 1950 a 1970, en Cuernavaca, 

Morelos, México, en actualizados tiempos de “vacío es-

piritual”8 se expresaron unos modernos “predicadores 

heréticos”, teólogos que se preguntaron por los caminos 

hacia un cristianismo esencialmente de la fe y el amor de 

cara a los desposeídos, que ya no podían practicar den-

tro de su Iglesia. El manto protector que los ocultaría, por 

un tiempo, de los jerarcas y las condenas disciplinarias A N A M A R Í A  A s h w e l l
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de la Iglesia en Roma, se los extendió el obispo de esa 

diócesis: un gigante con alopecia y sonrisa de niño que 

se llamó Sergio Méndez Arceo y que su grey llamaba 

a veces “don Sergio”, a veces “Monseñor” y los fieles 

indígenas le decían “mi Señor”. Es difícil subestimar la 

conmoción que la confluencia de pensadores y teólogos 

como Erich Fromm, Iván Illich, Sergio Méndez Arceo y 

Gregorio Lemercier tuvo, desde ese tiempo y lugar, no 

solo sobre las 37 parroquias y 109 sacerdotes que con-

formaban entonces la diócesis de Don Sergio, sino para el 

conjunto de la sociedad mexicana.9 Algunos describieron 

ese momento como una experiencia reflexiva que resultó 

en un llamado radical, desde México, al aggiornamento 

de la Iglesia Católica; y otros como el último esfuerzo 

(quizás imposible) por desvestir a la Institución-Iglesia 

de poderes y privilegios asumiendo la causa de los pue-

blos desposeídos.10 La reflexión crítica de Iván Illich fue, 

sin lugar a dudas, la que más irradió influencias: en esta 

institución “anacrónica” que funciona “conforme el tipo 

de la General Motors”; escribió: “…la tecnocracia cleri-

cal se encuentra todavía más lejos del Evangelio que la 

aristocracia sacerdotal”. Para poder reflexionar alterna-

tivas, acotó Illich, él renunció al privilegio de hablar con 

autoridad eclesiástica.11 Así también, Illich pareció tener 

a Gregorio Lemercier en la mente, monje y teólogo de su 

entorno en Cuernavaca, cuando en 1959 escribió que la 

progresiva deserción de fieles de la Iglesia Católica y Ro-

mana, en algunos casos impulsada “por dramas perso-

nales vividos en el secreto de las consciencias” también 

incluía a otros que “serenamente” tomaban un compro-

miso más profundo con la esperanza de promover un 

nuevo movimiento reformador al interior de la Iglesia.12 

Porque en ese mismo año de 1959 cuando Illich se pro-

nuncia sobre la “desclericalización” de la Iglesia, Lemer-

cier transformaba el monasterio en Ahuacatitlán, con el 

nombre de Santa María de la Resurrección, bajo regla 

benedictina primitiva, en priorato conventual sujeto a la 

diócesis de don Sergio y en 1962 se convirtió él mismo 

en su asesor teológico.

3. El monje Gregorio Lemercier es quizás el menos in-

telectual, quizás el menos culto y quizás también el más 

trágico entre estos teólogos y pensadores que se reunie-

ron en ese tiempo en Cuernavaca. Un monje que acep-

taba su fe como una verdad develada desde un sentir 

profundo, en el sentido clásico atribuido a los místicos13 

y que nunca concibió su religiosidad apartada del control 

institucional (aunque promovió reformas) incluso cuando 

se vio obligado en 1967 a renunciar a su voto monásti-

co.14 Quizás porque Lemercier fue un monje que nunca 

intentó desmontar esencialmente el sistema de valores 

religiosos, estéticos, políticos, históricos que rondaron 

o cimentaban sus creencias religiosas –como sucederá 

con muchos teólogos y misioneros que llegaron a CIDOC 

(Centro de Información Intercultural y Documentación 

bajo la dirección de Illich y Valentina Borremans entre 

1961 y 1976) y que le hubiera aportado perspectiva y 

sentido de contingencia a sus creencias para que él pu-

diera acceder a una nueva espiritualidad sin el referen-

te de la Iglesia. Tres veces intentó fundar y sostener un 

monasterio con regla benedictina primitiva en México 

aunque, antes de cumplir 55 años, las tres veces fraca-

só. Cuando él mismo recapituló en 1960 sobre estas ex-

periencias dijo: “Nunca he tenido la tentación de colgar 

los hábitos”. Y agregó que desde 1937 (Lemercier tenía 

entonces 25 años) en el monasterio belga y benedicti-

no Mont César ya tenía anotado su camino “a la vida, a 

la muerte” y la respuesta a “¿Dónde podré espiritualizar 

U n m o n j e  q u e  p r e d i c ó  e l  p s i c o a n á l i s i s :  G r e g o r i o  L e m e r c i e r
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mejor a la Iglesia?... en México”.15 Su empecinamiento 

apuntalaba no una obsesión banal de inaugurar monaste-

rios benedictinos en el nuevo mundo, específicamente en 

México, sino la necesidad de una relación íntima con la 

trascendencia que, mediante un entrenamiento espiritual 

y cenobítico, le permitiera ejercer la humildad primitiva 

en oración cristológica como fue la experiencia salvífica 

(Lemercier nunca duda) del monaquismo primitivo inau-

gurado en el siglo V por ese “servidor de los siervos de 

Dios”16 san Benito de Nursia. Lemercier escogió repro-

ducir el ascetismo de san Benito, en un monasterio con 

regla benedictina primitiva –y de hecho funda el primero 

en el continente americano– porque estuvo convencido 

que era el adecuado ambiente religioso que puede in-

ducir –una y otra vez lo repite en todo lo que escribe y 

dice desde 1944 hasta 1960– un “efecto equilibrante” en 

postulantes al sacerdocio cristiano, en el diálogo interior 

de la tradición benedictina donde “la única condición re-

querida para entrar al monasterio y exigida por san Benito 

[es] la búsqueda de Dios”.17 Este es su camino también, 

según lo expresó, para espiritualizar a su Iglesia. Lemer-

cier tiene 32 años, pero lleva 16 años de monje18 cuando 

intentó crear el primer monasterio, San Benito del Mar, 

capaz de inducir en postulantes ese “efecto equilibrante 

de la vida monástica…”, con otros dos monjes Thomas 

d’Aguin Chardome e Ignacio Romerovargas Yturbide, en 

Bocochibampo, cerca de Guaymas, en Sonora, México, 

en 1944. Lemercier estaba en plena juventud, aunque pa-

sados los 25 años, cuando la tentación de la carne, según 

decía san Benito, es grande. En menos de dos años, sin 

embargo, su primer monasterio fracasó: el sustento que 

se debía obtener del trabajo de los monjes y postulantes 

resultó casi imposible en tierras áridas, casi estériles, en 

medio del acoso incesante de huracanes que llegaban 

furiosos desde el océano Pacífico. El monasterio, de he-

cho, subsistió con su voto de pobreza y trabajo humilde, 

desde un inicio, de manera subsidiada (entonces mayor-

mente con fondos, todo indica, de la familia acaudalada 

de Romerovargas quien adoptó entonces el nombre de 

padre Hildebrando) y entró finalmente en crisis cuando 

Chardome, el monje belga que se había especializado en 

canto gregoriano y era conocido como padre Benedicto, 

encargado de las misas dominicales en San Benito del 

Mar, se fugó para casarse y fingió una muerte en un acci-

dente aéreo. El padre Hildebrando, por su parte, encarga-

do de las vocaciones, perdía en esa reclusión monástica 

paulatinamente (según Lemercier) su “equilibrio mental” 

y cuando se trasladaron, en 1946, al nuevo monasterio 

(Monte Casino,19 en zona virgen y de montes cerca de 

Tecoloxtitila y Santa María Ahuacatitlán, en Cuernavaca, 

Morelos), con ocho postulantes, aunque las condiciones 

climáticas y de suelos eran mejores, los conflictos entre 

el padre Hildebrando y Lemercier culminaron en una crisis 

que cerró también las puertas del segundo monasterio: el 

padre Hildebrando vendió el inmueble de ese monasterio, 

expulsó de allí a Lemercier y a los postulantes y después 

abandonó del todo los hábitos sacerdotales. El fraca-

so del segundo monasterio dio nacimiento a un tercer 

monasterio, con nuevos benefactores y en otro predio, 

ahora con el nombre de Santa María de la Resurrección: 

en su inicio Lemercier fue el único monje sacerdote con 

seis jóvenes postulantes.20 El noviciado canónico quedó 

inaugurado el 14 de agosto de 1950 y el 27 de octubre de 

1959, con el apoyo de Méndez Arceo, se erigió en prio-

rato conventual. Pero en esta tercera experiencia mona-

cal, Lemercier dio un giro a la preparación cenobítica de 

los postulantes: el monaquismo del retorno a la regla ya 

no garantizaba ni las diversas necesidades de la Iglesia, 

concluyó, ni inspiraba una espiritualidad moderna en los 

postulantes a su sacerdocio.21 La vida al interior del mo-

nasterio le demostró que para muchos el monaquismo 

se había vuelto un refugio de “aquellos que buscaron el 

monasterio para ponerse a salvo de los fracasos de la 

vida ordinaria”, con “rasgos neuróticos” dice recurrien-

do a términos psicoanalíticos, por lo cual él se vio en la 

necesidad de orientar el cenobitismo de Santa María “ca-

da vez más”, explicó, desde su función de dar alimento 

espiritual a ofrecer “alimento subjetivo”.22 En su tercera 

experiencia monacal bajo la regla primitiva de san Benito, 

en Santa María de la Resurrección en 1960, Lemercier, 

por eso mismo, introdujo una nueva “herramienta” para 

“purificar la fe” de los postulantes: el psicoanálisis.23

4. La introducción del psicoanálisis en el noviciado del 

monasterio de Santa María de la Resurrección, pensó 

Lemercier, demostraría al postulante la autenticidad de 

su vocación y también el camino de sanación o acep-

tación para que estos asuman y resuelvan sus “rasgos A N A M A R Í A  A s h w e l l
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neuróticos” desde un principio, según explicó, y antes de 

consagrarse como monjes.24 Muy probablemente influen-

ciado por los inicios de la primera Sociedad Mexicana 

de Psicoanálisis (1956), impulsada por Erich Fromm y del 

entorno morelense de Lemercier,25 en 1958 Lemercier em-

pezó por enviar a dos monjes a terapias de psicoanálisis 

frommiano. Posteriormente consideró que estas terapias 

fracasaron y lo atribuyó a su orientación (¿humanista?) 

por lo cual decidió buscar ayuda con analistas freudia-

nos.26 Nada indica que Lemercier haya reflexionado sobre 

el psicoanálisis freudiano, esta “herramienta discursiva” 

profundamente histórica (como la describe John Capu-

to27), ni que tampoco recurrió a la literatura que la susten-

taba para asumir esa decisión. Todo indica que Lemercier 

más bien decide confrontar los “rasgos neuróticos” de los 

que ingresan al noviciado con esta nueva “herramien-

ta” por sugerencias o influencia de otros (y se decide 

por la escuela freudiana después de una experiencia alu-

cinatoria personal, en 1960, que le llevó a él mismo al 

diván del terapeuta Gustavo Quevedo, analista freudia-

no, a quien él invita a hacerse cargo del análisis de los 

monjes en Santa María). Tomó la decisión urgido tam-

bién porque constataba que el enclaustramiento monacal 

se había vuelto refugio para postulantes con todo tipo 

de problemas emocionales que, Lemercier refirió, refor-

zaban y aumentaban “la hipocresía que caracteriza [...] 

al comportamiento religioso” y las “murmuraciones que 

tanto detestaba san Benito” y que amenazaban a la ins-

titución monacal misma y por consecuencia a la Iglesia. 

Además, el fortalecimiento de su propia espiritualidad 

“bajo los ojos solamente del divino Espectador”, como 

decía san Benito, con el “cansancio diario provocado por 

la corrección [de las faltas] de aquellos”28 le arrastraron 

seguramente también a Lemercier, igual que al santo, fue-

ra de sí mismo “por la agitación de las preocupaciones” 

en su espíritu.29 Y con el tiempo Lemercier se convenció, 

cada vez más radicalmente, de algo que ninguna escuela 

psicoanalítica puede sostener: que la terapia psicoanalítica 

podía resolver “de manera definitiva” los “problemas” de 

los postulantes al sacerdocio. “Problemas” que él no pudo 

explicitar ni cuando se vio obligado en 1960 a argumen-

tar ante el Vaticano su decisión de introducir el psicoaná-

lisis freudiano30 en el monasterio porque eran, como las 

confesiones, del orden privado. Sin embargo, Lemercier 

pudo enumerar lo que el psicoanálisis había logrado en la 

vida y fe de los monjes y postulantes analizados; y lo que 

describió como logros tuvieron un extraño paralelo, casi 

exacto, con los milagros que realizó san Benito con sus 

dones taumatúrgicos: salud del cuerpo, sentido de res-

ponsabilidad, desenvolvimiento del espíritu, purificación 

U n m o n j e  q u e  p r e d i c ó  e l  p s i c o a n á l i s i s :  G r e g o r i o  L e m e r c i e r
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de la fe, esperanza de sanación y salvación y revelación 

del amor.31

 Los “problemas” de los postulantes y los monjes que 

Lemercier nunca pudo explicitar finalmente se ventila-

ron no solo en las reflexiones serias de escritores que 

de una u otra manera participaron como laicos en esta 

experiencia psicoanalítica monástica en Santa María,32 

sino también porque surgieron monjes que cuestionaron 

la formación de su fe con métodos psicoanalíticos; pero 

sobre todo porque el tribunal romano, el 18 de mayo de 

1967, obligó a Lemercier, so pena de suspensión a divi-

nis, detener la práctica psicoanalítica en el monasterio 

de Santa María en un intento por contener (y solo logró 

aplazar) una crisis institucional global debido a que los 

“problemas” que mostraban en su conducta monástica 

algunos monjes eran una realidad que estaba presente, 

y de manera casi epidémica progresaba, en casi todas 

las instituciones eclesiásticas católicas. Monseñor Mén-

dez Arceo argumentó, además, que la sanción sobre 

Lemercier exhibió la política vaticana empeñada largo 

tiempo en someter y acotar los cuestionamientos que las 

reformas en la diócesis de Cuernavaca apuntalaban en 

la creación de la Iglesia de los Pobres (y sobre todo la 

radicalización del pensamiento y la acción comunitaria 

que irradiaba desde CIDOC, es decir desde el pensamiento 

de Iván Illich).33 

 El “problema” de los monjes que Lemercier buscó 

resolver con la introducción del psicoanálisis en el mo-

nasterio de Santa María estuvo relacionado con la sexua-

lidad de los monjes y postulantes, específicamente con 

sus conductas homosexuales. En 1959 y siguiendo una 

iniciativa de Méndez Arceo en 1956, Lemercier intentó A N A M A R Í A  A s h w e l l
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invitar la intervención disciplinaria del Vaticano en un 

caso de sexualidad extrema y violenta de un sacerdote 

de su entorno, el padre Marcial Maciel (que no fue san-

cionado por el Vaticano, y solo después de una difusión 

mediática de parte de sus víctimas, sino hasta 2010). En 

su carta Lemercier denunció sus “actos sodomíticos” 

contra “unos 10 miembros de la congregación”, además 

de su creciente drogadicción. La carta estuvo dirigida a 

Aracadio Larraona de la Congregación de Religiosos en 

el Vaticano, pero lo que es de notarse es que Lemercier 

describe entonces el “temperamento homosexual de Ma-

ciel” en estos términos: dice que Maciel es un “homo-

sexual que no ha llegado a actos homosexuales” aunque 

[...] todo su carácter [...]es de un homosexual: duplicidad, 

megalomanía, mentiras, mitomanía, el fin justificando 

los medios, el usar de las personas como instrumentos y 

rechazarlas cuando ya no sirven, ostentación de hechos 

pretarnaturales (sic), poder de seductor, falta absoluta 

de conciencia [...]”34

Desde su primera experiencia en San Benito del Mar 

Lemercier había atestiguado el “desequilibrio psíquico” y 

la “mitomanía” creciente del monje mexicano Ignacio Ro-

merovargas quien con su familia era el benefactor mate-

rial del monasterio. Lo que entonces Lemercier encubrió 

detrás del diagnóstico de “desequilibrio psíquico” en el 

padre Benedicto fue muy probablemente su homosexua-

lidad.35 Pero fue la apostasía del padre Chardome que no 

pudo cumplir con su voto de castidad la que contribuyó 

a su posterior reflexión del “problema” de la homosexua-

lidad entre los postulantes en el monasterio (contribuyó 

también su propia experiencia psicoanalítica a partir de 

1960) y le permitió atemperar y englobar el “problema” 

de la práctica homosexual de los postulantes en su mo-

nasterio en un diagnóstico del monaquismo benedictino 

actual donde muchos ya no cumplían con el voto de cas-

tidad. En su escrito argumentativo ante la curia roma-

na, en 1960, Lemercier recurrió a Mateo, capítulo 19,36 

sobre la castidad voluntaria, para interpretar a la luz de 

los evangelios la necesidad de introducir el psicoanálisis 

en el monasterio, no como condición para hacer votos 

monásticos (porque la regla de san Benito, dice, era ya 

“lo suficientemente amplia para abarcar las más diversas 

necesidades de la Iglesia”), sino para afrontar la situación 

de la “inmensa mayoría de los candidatos que se presen-

tan al monasterio” y que “tienen problemas que solo la 

terapia puede resolver definitivamente”.37 Lemercier re-

fiere a Mateo porque allí Jesús dice que el Creador desde 

el principio “varón y hembra los creó” (Génesis 1:27), por 

lo cual el matrimonio es indisoluble (salvo en condicio-

nes de la prostitución de la mujer).38 En esta prescripción 

canónica se fundó seguramente el rechazo a la homose-

xualidad que inicialmente informa la actitud de Lemercier 

aunque es en la continuación de este pronunciamiento de 

Jesús donde él encuentra la clave de los problemas que 

tienen sus monjes. Lemercier posteriormente ya no se 

referirá solo a la homosexualidad sino al abandono del 

voto de castidad en su monasterio. “No todos compren-

den esta doctrina sino aquellos a quienes les es concedi-

do”, dice Jesús en Mateo 19.

Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su 

madre, los hay que fueron hechos eunucos por los hom-

bres y los hay que en sí mismos se hicieron tales por el 

reino de los cielos. El que pueda entender que entienda. 

 Lemercier entiende que de los tres votos benedicti-

nos, respecto al de pobreza “se puede observar que los 

monjes benedictinos no hacen voto de pobreza” y ade-

más “san Benito no habló sino de comunidad de bienes”. 

Del voto de obediencia dice: “es evidente que los ermi-

taños, que para san Benito son los monjes perfectos, no 

pueden practicarla” por lo cual solo el voto de castidad es 

el “único elemento constitutivo de la vida monástica”. El 

monje, entonces, es esencialmente un eunuco de la ter-

cera clase, concluyó Lemercier; es decir el eunuco que 

voluntariamente renuncia al ejercicio de su sexualidad. 

Pero el monasterio atraía a los tres tipos de eunucos, 

según explica, y el resultado es la “atmósfera equívoca”, 

“llena de ambigüedad” y una formación cenobítica que 

ha preferido dejarlos “con su hambre” en vez de “tomar 

consciencia [...] del amor fraterno en el monasterio”.39 

Resumo así pero no deformo su razonamiento porque 

Lemercier se dedicó después, con la entrega y la ob-

sesión de un convencido casi fanático, a reformar toda 

la vida monástica en Santa María –clausura, silencio y 

trabajo– sobre esta convicción e introdujo reformas al 
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interior del monasterio no solo orientando, mejor dicho 

obligando, a los postulantes y monjes a someterse al 

análisis, sino también para lograr que la comunidad ce-

nobítica, con la ayuda de laicos, pudiera pagar los costos 

onerosos de las terapias y los sueldos de los psicoana-

listas. El voto de castidad voluntario, Lemercier no dudó, 

es la esencia de la experiencia cenobítica y también una 

vía, la suya desde 1937, para espiritualizar a la Iglesia. 

Es coincidente que en 1959, en la cercanía de Lemercier, 

Iván Illich reflexionó de una manera mucho más honda 

y radical el voto de castidad de los clérigos y al pregun-

tarse por el “culto de mañana” visionó a sus ministros 

con “la plenitud y madurez del matrimonio [...] unos, y la 

gozosa renuncia [...] otros”. Razones ascéticas, mágicas 

o místicas descubren en la historia de la humanidad mo-

tivos para la continencia, explicó Illich, y concluyó que 

actualmente esta renuncia no significa nada, “ni siquiera 

la trascendencia de Dios”. Solo sirve a su propia verdad, 

agregó, y la impotencia voluntaria, como le llamó Illich al 

voto de castidad, se vive en las

[...] profundidades del corazón y no importa que el 

monje la elija gratuitamente haciendo votos en una 

orden religiosa o que la acepte como una condición 

impuesta por la Iglesia para servir dentro del clero [...] 

esta conducta y no la intervención de la Iglesia es la 

que constituye al monje.40 

 No es de extrañarse (y con algo de razón) que a Illich, 

Lemercier le pareció un teólogo superficial y 

“muy limitado intelectualmente [...] le interesaba la 

liturgia que es una fiesta y una exhibición: la misa en 

castellano, las hostias que se comulgan como galle-

tas, la forma del altar, los hábitos de los monjes [...] un 

ritual por encima del pensamiento”.41

 Y que también lo haya juzgado un hombre no devoto 

porque Illich desde CIDOC proponía ya entonces no so-

lo la desclericalización de la Iglesia sino la “renuncia al 

poder que es la única que puede concederle hablar en 

nombre de los pobres”. Así, las reformas monásticas de 

Lemercier le debieron parecer solo técnicas conducentes 

a renovar una institución moribunda, el monaquismo, 

que prepara profesionales de Dios como los seminarios, 

y para Illich no había nada “más temible que el permi-

tir que la palabra de Dios justifique la existencia de una 

profesión”.42

5. Lemercier fue, quizás, lo que John Caputo llamaría un 

“teólogo sincero”, incluso “radical y en pugna con los 

poderes establecidos” pero con ideas reformistas esen-

cialmente no conducentes en la modernidad secularizada 

hacia una religiosidad cristológica que incorpora la tradi-

ción judía de amor al prójimo en el testamento evangélico 

de Jesús43 y que fue el camino radical que escogieron 

los otros teólogos cristianos de su entorno morelense. Un 

teólogo, además, con una idea limitada de lo que es la 

salud mental y sin capacidad para la sospecha crítica ante 

la interpretación digerida y manoseada por iglesias tem-

porales de lo que implica, como dice Caputo, “lo que amo 

cuando amo a mi Dios”.44 Sus Diálogos con Cristo45 tie-

nen esa pretensión, sin embargo, pero Lemercier también 

pensó que podrían servir como doctrina “que mi madre la 

Iglesia pudiese apoyar con todo el peso de su autoridad”; 

y al publicarlos titubeó porque también temía a su Iglesia 

pero la asumió porque se reconoce su sacerdote. Una 

Iglesia que Lemercier no cuestiona en su autoridad esen-

cial para predicar el evangelio y que, como dijo Vattimo, 

largo tiempo ya estaba más interesada “en el espectáculo 

religioso que en el compromiso religioso”.46 La lectura de 

sus diálogos debieron ser profundamente conmovedoras 

cuando los domingos y días de fiesta él los compartió con 

sus monjes y amigos en Santa María porque son diálogos 

muy íntimos, en una conversación de tú a tú con Jesús, 

bajado de su pedestal divinizado y que en varios momen-

tos el diálogo entre ambos se asemeja a lo que pareciera 

una sesión de análisis con un psicoterapeuta que en este 

caso es nada menos que Jesús. Los Diálogos nos intro-

ducen en la psiquis misma de Lemercier, a sus angustias, 

dudas, ansiedades y miedos, y como con las excelsas ex-

presiones literarias, poéticas y artísticas de la tradición 

católica occidental, la escritura nos va construyendo em-

patía con su deseo, a veces casi desesperado, de ser dig-

no y amado por su Dios. También provocan cierto pudor: 

como si estuviéramos atestiguando un diálogo de diván o 

confesionario que estaba solo destinado al silencio como 

secreto de confesión.A N A M A R Í A  A s h w e l l



11

y se orientó la liturgia sobre el testamento evangelista 

de Jesús: “solamente Cristo” de principio a fin permitió 

que guiara las reflexiones religiosas en su monasterio. 

Y de manera creciente, relajó la estructura autoritaria de 

la regla benedictina al interior del monasterio, especial-

mente después de su experiencia psicoanalítica en San-

ta María de la Resurrección, eliminando las diferencias 

y privilegios entre los que ya tenían votos monásticos y 

los postulantes. Lemercier mismo, primero como abad 

autoritario y estricto, evolucionó en la figura de un prior 

amigo de sus monjes: “Creo que puedo decir que si an-

tes, a veces era temido, ahora más bien soy amado por 

mis monjes”.47

 La aportación de Lemercier a la renovación en la dió-

cesis de Méndez Arceo se puede decir que fue en el sen-

tido de lo posible y, quizás, Illich con otros teólogos, en 

lo que fue y es imposible (aunque Méndez Arceo supo 

abrirles cauce a ambos) porque, en esos años, estos teó-

logos “heréticos” cuestionaron la autoridad canónica y 

el poder casi omnipotente, no de Dios ni la Biblia, sino 

de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana.

6. Sería injusto, sin embargo, concluir que las reformas 

de Lemercier a su Iglesia carecieron enteramente de 

valor, porque tuvieron consecuencias positivas irrefu-

tables (como opinó Vicente Leñero) cuando dejaron al 

descubierto que el Vaticano estuvo más interesado en 

cuidar sus privilegios y poder que en asumir las prác-

ticas sexuales de algunos miembros del clero. Y las 

reformas que introdujo Lemercier en la liturgia permi-

tieron así mismo a católicos laicos confrontarse, en la 

soledad y de frente a un altar desprovisto de imágenes 

significantes de la predicación evangélica editada por 

la Iglesia, con una nueva lectura de los evangelios que 

apuntalaba una Iglesia de los Desposeídos que hasta 

el presente, aunque sobreviviendo en pocos obispados, 

humilla al Vaticano. Lemercier fue el primero en impul-

sar en México, por ejemplo, la misa en español y de 

frente a la comunidad. Exigió también de los postulantes 

a monjes la vuelta a las lecturas de las fuentes evan-

gélicas canónicas, sin mediación interpretativa oficial, 

y promovió la traducción y reproducción, en cuadernos 

mimeografiados, del Breviario monástico, en el “mejor 

español” posible. La Biblia, es decir, el Antiguo Testa-

mento, se volvió lectura imprescindible de sus monjes U n m o n j e  q u e  p r e d i c ó  e l  p s i c o a n á l i s i s :  G r e g o r i o  L e m e r c i e r
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© Aziza Alaoui,  Ĺ air de la jungle.




