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E N C L AV E D E M U J E R

Texto y fotos:
Hna. Cecilia Sierra, mc

«¿Qué tienes
que no hayas
recibido?»
( 1Cor 4,7)

E

(Segunda parte)

n el número anterior, la hermana Cecilia nos compartía: «Sueño con una Iglesia
donde se escuche y se promueva la teología de la gratuidad…» (cf Ef 1,8).
Ahora nos comparte otras experiencias.

Mi sobrino acaba de nacer. Desde su baby
shower, amigas de mi hermana le han prodigado
regalos, ropita, juguetes. Ninguna espera una recompensa del bebé. Ni siquiera mi hermana, quien,
por su edad avanzada y salud, sufrió tantos dolores
y fatigas durante los nueve meses que lo llevó en
su seno. Todo gratis. A partir de su nacimiento, sin
embargo, se empiezan a imponer exigencias en el
pequeño. Que si no llora es un buen bebé, que si
camina y habla pronto es listo y si se porta bien, un
juguete. De esta manera la dinámica del mérito y la
recompensa se seguiría rigiendo y construyendo a
lo largo de su vida. A menos que experiencias de
gratuidad frenen y vuelvan a enfocar la vida en su
verdadera dimensión.
Un incidente que me ayudó a adentrarme un poco
en esta dimensión de la gratuidad me sucedió a los
13 años. Mi papá es de rancho y las convenciones
sociales de su tiempo y de su entorno determinaban que no valía la pena que las mujeres fueran a
la escuela porque se casarían y todo el esfuerzo
sería en vano, le decían sus amigos. Sin embargo,
con sacrificios y penas, y haciendo caso omiso a
estos argumentos, las seis mujeres de la familia estudiamos en colegios particulares. El rancho donde
mi papá nació celebraba su fiesta patronal, y mis
hermanas y yo estábamos a la vanguardia. Yo leí
la primera lectura, otra la segunda, otra en el coro,
otra preparó la monición de las ofrendas… Desde
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el ambón pude darme cuenta del orgullo con que mi
papá nos veía. Y al terminar la celebración, me dijo:
«Y me decían que no valía la pena darles oportunidad de estudiar. Con esto que hicieron hoy, si algo
hice, ya estoy más que pagado». Sus palabras me
llegaron hasta el fondo, y esta experiencia sería mi
punto de referencia en cuanto a la gratuidad.
Otra experiencia la viví casi al final de una dolorosa crisis vocacional. Después de 15 años de vida
religiosa y misionera, la frase «desde el seno de mi
madre, pronunció mi nombre» (Jer 1,5) comenzó a
ser más significativa. Había vivido con intensidad y
empeño mi vida como religiosa misionera en Italia,
Estados Unidos, Egipto y Sudán y a partir de varios
incidentes y experiencias empecé a sentirme confundida y a dudar si eso era lo que Dios y yo queríamos para mí. Llegué incluso a pensar que yo había
elegido este estilo de vida y por tanto, tenía todo el
derecho de retirarme. Me di cuenta además que con
el pasar de los años, empecé a dedicarme más a
hacer «cosas por Dios» y menos a «estar con Dios»
y me fui sumergiendo en una desolación y aridez
tremendas. Fue entonces que pedí ayuda. Se me
dio la oportunidad de hacer ejercicios espirituales
para discernir y clarificar si continuaba o no en la
vida religiosa.
En mi ofuscación pensaba que Dios me iba a
querer más si sacrificaba mi felicidad, si cumplía al
pie de la letra con las obligaciones de mi vocación.
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Me ayudó a meditar la poesía: «No me mueve, mi
Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido…». Después de varios momentos fuertes de
oración en que Dios empezó a romper mis resistencias, pensé ver reflejado el fruto y maduración de
mi oración en esta frase de la misma poesía, «no
tienes que me dar porque te quiera, porque aun si
cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero,
te quisiera». Sentí mi corazón rendirse a Dios en
una plegaria, aunque si todo lo quiero y sueño no
me lo das, te voy a querer Dios, y te voy a entregar mi vida. Y ahí la gracia me encontró. En esos
momentos en que pensé haber llegado al culmen
de la experiencia religiosa, de hablar y prometer a
Dios donación incondicional, sentí una voz que no
pude dejar de escuchar. «Cecilia, no tienes que me
dar por que te quiera, porque si cuanto espero no
esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera». Este
es el Dios de Jesús. Y no pude sino rendirme ante
este misterio de gratuidad pura y abundante. La experiencia de ser creados, conocidos, amados y escogidos por Dios, fruto de esa generosidad tan inmensa que se derramó sobre nosotros (cf Ef 1-12)
desde el seno materno, hace caer las prerrogativas,
los protagonismos y los proyectos personales para
dar pie a la gracia.
He experimentado la gratuidad de Dios cada vez
que regreso a casa de vacaciones y veo a mis papás. Recuerdo un incidente, me había despedido
ya muchas veces de ellos para regresar a la misión,
pero ese día dolió más. ¿Será que ya no los volveré
a ver? Y todo el trayecto desde mi pueblo de Michoacán hasta mi misión en una zona marginal de
Guatemala, lo recorrí llorando como no lo había hecho nunca antes, con el corazón desgarrado. Unos
meses después la congregación de las Misioneras
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Combonianas, a la que pertenezco desde hace 29
años, convocó a una reunión en la Ciudad de México, y volví a encontrarme con mis papás. A partir de
entonces, todos los encuentros que se han sucedido los considero y vivo como lo que son: un don.
Hace unos días, un sacerdote amigo me compartía su experiencia vocacional. Misioneros extranjeros llegaron a su parroquia, él empezó como
monaguillo, luego a la escuela primaria, el seminario menor, el mayor y la ordenación sacerdotal le
siguieron. Sin grandes momentos de revelación ni
pruebas, sino todo suave, sin tropiezos. «Mi vocación se me dio en bandeja de plata. Yo no tuve que
luchar o pagar por ella, se fue dando de manera
casi automática. Después de más de 30 años de
tanta gracia recibida es el momento de la cosecha.
De compartir el don que sin mérito he recibido y que
mis relaciones vayan siendo más y más gratuitas».
El padre siente como Pablo esta urgencia, «Ay de
mí si no evangelizo» (1Cor 9,26). Su vocación al
sacerdocio no es para jactarse ni vanagloriarse,
sino para estar profundamente agradecido, porque
viene de Dios.
Vivir la gratuidad hoy es profético. Nos consumimos en una sociedad donde todo es rentable, donde prevalecen los intereses, donde ya no se puede
ser samaritano. Como en diferentes periodos de
la historia se consideran deshechos a quienes no
aportan económicamente, a migrantes, ancianos,
enfermos, a quienes no son de la misma etnia. El
mundo de hoy crea ídolos, y es una carrera frenética y suicida por tener más y por acumular.
En toda transacción o relación interpersonal, la
pregunta es, ¿y yo qué saco a cambio? ¿Cuál es mi
ganancia? Esta forma de ver la vida como transacción, el mérito y la recompensa ha penetrado en las
familias y en la Iglesia. ¿En qué momento de tu vida
te has relacionado con un Dios que exige sacrificios,
con el ídolo de los méritos? Por eso el mensaje de Jesús es tan difícil: «Gratis lo han recibido, entréguenlo
también gratis. No lleven oro ni plata ni dinero en el
bolsillo...» (Mt 10,8-10). De hecho, lo dijo de manera
clara a sus amigos, «gratuitamente lo han recibido,
denlo gratuitamente. Da a quien te pida, y no des la
espalda al que te pide prestado» (Mt 5,42).
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