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Libertad y Compromiso 
Dwight & Christine Gonsalves 

 

Saludos a todos.  Es para nosotros, ciertamente, un honor y un privilegio estar 
aquí, en Fátima, con vosotros, nuestra familia de los equipos, en este encuentro 
histórico, en el que el Movimiento de los Equipos de Nuestra Señora se dispone, 
fortaleciéndose a sí mismo, a prepararnos a cada uno de nosotros para ofrecer 
esperanza y manantiales de agua,  a un mundo que se está volviendo 
rápidamente seco, sediento y caótico. 

El Padre Raniero Cantalemessa, predicador de la Casa Pontificia, dice “este 
Evangelio de Lucas es uno de los más celebrados de los cuatro Evangelios, la 
Parábola del Hijo Pródigo tiene el increíble poder de actuar sobre la mente, el 
corazón, la imaginación y la memoria”. Esta parábola continúa apropiada y 
divinamente desde el encuentro internacional de 2012, el Buen Samaritano, 
retándonos y moldeándonos como las personas y testigos que Dios nos llama a 
ser. 

Me gustaría, antes de continuar, compartir un chiste con vosotros – Me 
preguntaba si los niños de esta nueva generación muestran rasgos del hijo 
pródigo a una edad temprana, cuando la profesora de mi nieto de 7 años quiso 
hablar conmigo. Ella me explicó que, con objeto de demostrar los peligros del 
alcohol, puso medio vaso de ron encima de su mesa y metió un gran gusano 
dentro. A los 5 segundos el gusano murió. Entonces ella preguntó a la clase “¿qué 
habéis aprendido de esto?”. Mi nieto enseguida levantó la mano y respondió, 
“Señorita, si usted bebe ron no tendrá gusanos.” 

Al igual que el gusano del chiste, nos podemos encontrar ahogándonos, incluso 
apagándonos en nuestras circunstancias actuales, en nuestros matrimonios, con 
nuestros hijos, nuestro trabajo o alguna otra prueba, intentando escapar de 
nuestro dolor dejándonos llevar por los placeres del mundo, alcohol, TV, comida, 
compras y demás, placeres que parecen traernos libertad pero realmente no son 
duraderos. De hecho podrían ser una forma de esclavitud. 

El hijo pródigo perseguía todo aquello que pensaba que le traería libertad. 
Probablemente se dijo que por fin se había quitado de encima a su padre y a su 
familia. Yo, a veces,  he sentido lo mismo con nuestros hijos mayores, en relación 
a una propiedad que me dejaron mis padres y que yo quiero dejarles. Ellos no 
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tienen el concepto de que, para mantener esa propiedad, todos tienen que 
ponerse a trabajar, con todas sus habilidades, y trabajar duro para mantenerla 
en nuestra familia. Por ello, mejor que pasársela a ellos y a sus hijos, sería mucho 
más fácil venderla y tener una jubilación temprana y fácil, e irme de crucero con 
Dwight. ¡Esto es lo que me parece ser libre!. Sin embargo, yo sé que lo mejor que 
se puede hacer es seguir el ejemplo del padre del hijo pródigo, esperarles, rezar 
diariamente, tener fe, trabajar duro, y esperar a que ellos entren en razón. 
Nuestro reto es mantener nuestro compromiso, confiar, esperar y creer en un 
Dios todopoderoso que lo puede todo. 

En la parábola del hijo pródigo, “el hermano” que habita en nosotros, no 
entiende el amor y el perdón, de manera que incluso aunque podemos 
obedecer, debido a nuestro corazón cerrado juzgamos a los otros creyéndonos 
superiores a ellos, e incapaces de acoger de verdad a los pecadores. No 
comprendemos que Dios nos ama a todos por igual e incondicionalmente, y que 
cada uno de nosotros dependemos de su misericordia. No importa lo que 
hayamos hecho, o incluso lo que lleguemos a hacer, nunca seremos separados 
del amor y del perdón de nuestro Padre. 

Mientras preparábamos juntos esta presentación, nos dimos cuenta de la cruda 
realidad de que éramos mucho más parecidos al hijo pródigo y a su hermano, y 
mucho menos parecidos al padre, de lo que pensábamos. El hijo pródigo en cada 
uno de nosotros, nos ha dejado una tendencia natural al pecado.  Nos atraen los 
caminos del mundo que nos rodea, buscando la libertad fuera y alrededor del 
Padre celestial, - lo que irónicamente es imposible de lograr-  y en vez de ello 
quedamos inevitablemente atrapados. 

En nuestra vida  cotidiana somos heridos fácilmente por nuestro cónyuge y por 
otros, especialmente cuando nos abrimos valientemente al amor. Es casi 
inevitable que, a causa del pecado, nos hagamos daño el uno al otro cuando nos 
amamos. ¿Cuál es por tanto nuestra respuesta durante esos momentos de amor 
doloroso? ¿Nos retiramos y alimentamos nuestros sentimientos heridos y 
nuestros pensamientos negativos, dándoles rienda suelta?  

Recientemente nos pidieron que hiciéramos una presentación a un grupo de 12 
parejas extranjeras, con una cultura diferente a la nuestra, que podrían estar 
interesados en unirse a los Equipos. Era el cumpleaños de nuestro hijo, pero no 
íbamos a perder la oportunidad de hablar a 12 parejas. Cometimos el error de 
no pedir a nuestro equipo de intercesores que nos apoyaran con su oración. 

La reunión tuvo lugar uno de los días más lluviosos del año. Las mujeres llegaron 
primero y después, dos horas más tarde, llegaron los hombres, lo cual es tarde 
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incluso para nosotros en el Caribe. Los hombres entonces procedieron a 
contarnos cómo se hacían las cosas en el matrimonio en su país. Las mujeres 
estaban en silencio y dos de ellas desaparecieron sigilosamente. Apenas 
pudimos decir algo. Ellos, obviamente, no estaban interesados en nada que 
pudiéramos ofrecer. Cuando nos fuimos, los dos estábamos disgustados, 
dándole vueltas a muchas ideas y preguntándonos qué había pasado realmente.  
Estábamos enfadados por habernos perdido la celebración de nuestro hijo, ¿y 
para qué?. ¿parejas que no estaban interesadas? Comencé a decirle a Dwight 
que no debería haber hablado tanto del Papa y él contraatacó diciendo que no 
le había gustado nada como lo había planteado. Continuamos nuestro camino 
de vuelta a casa en silencio. Al día siguiente seguíamos sin poder quitarnos de 
encima los pensamientos negativos y la pesadumbre, hasta que a las 4am 
hicimos una oración en pareja y una sentada, pidiendo disculpas y 
perdonándonos el uno al otro y a todo el grupo, cuya cultura no entendíamos en 
absoluto, y que nos hizo sentir incómodos, pero a los que estamos llamados a 
amar y a respetar. ¿Quién sabe si no quedó plantada una semilla?  

Mi testimonio personal sobre el amor incondicional viene de mi madre.  Cuando 
era una adolescente mi comportamiento y mis elecciones estaban muy lejos de 
lo que debían haber sido y mi madre, a menudo, me lo hacía ver, aunque 
curiosamente nunca sentí que me amara menos. Sabía que, incluso con todas 
mis limitaciones, no había nada de lo que yo hiciera que pudiera alejarme de su 
amor. Si tenía algo que compartir,  ella dejaba cualquier cosa que estuviera 
haciendo y me escuchaba de verdad, con oído alentador y compasivo.  Desde mi 
corazón, comparto que este amor que he experimentado me ha traído el 
alimento, la sanación y la confianza en mí misma que he necesitado para 
encontrar mi equilibrio. Cuando entregué mi vida al Señor, ella dijo:  ¿por qué 
has tardado tanto? ¡He estado rezando por ti durante los últimos 27 años!   Esto 
es lo que me gustaría hacer llegar a aquellos con los que me encuentre, este tipo 
de amor gratuito.  ¿Pero cómo puedo transmitir esto de verdad a los demás 
cuando no lo estoy transmitiendo a mi propia familia? 

El camino para lograr esto, la verdadera libertad, puede estar lleno de baches, o 
puede ocurrir muy rápido, pero siempre a través del esfuerzo en la oración. 

El Papa Francisco, viendo la belleza y el poder de los “Puntos de Esfuerzo”, y todo 
a lo que conducen, se refirió a los Equipos como una de las instituciones más 
relevantes e importantes en el mundo de hoy en día, y expresó la necesidad de 
que seamos parte más activa en la Iglesia. 
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El padre William Jarema, sacerdote Americano y psiquiatra, nos preguntó en un 
seminario de hombres en Trinidad “¿cuántos de vuestros padres os han dicho 
alguna vez estas palabras, te quiero?, por favor, que se pongan de pie”. De los 
67 hombres solamente uno se puso de pie. 

Debemos rezar por la fe diariamente, permitir y dejar a Dios, aceptar Su Voluntad 
en cada situación por incomprensible que sea. Nunca debemos renunciar a tener 
Expectativas, Esperanza, Sueños, Deseos y Objetivos. Dios tiene un plan divino 
que, al final, siempre trae victoria y salvación. Nuestro trabajo es mantener 
nuestros ojos fijos en Él. 

Dios está constantemente llamando a la puerta de nuestros corazones, pero 
debemos levantarnos y abrir esa puerta. Con todos nuestros fallos, 
imperfecciones, luchas con el pecado, Dios nos invita a la verdadera libertad, no  
al 90%  .- 99%- sino al 100%.  Recemos para que al final de este Encuentro 
podamos dar un salto en nuestra fe, por nosotros mismos, nuestras familias y 
nuestros países.  Dejemos este Encuentro no volando ya más como gorriones, 
sino remontando el vuelo como águilas. 

Cindy Leive, editor jefe de la revista Glamour, escribió recientemente – “no hay 
una edad apropiada para ser fabulosos,  9 o 91, o cualquiera edad intermedia, 
necesitamos la sabiduría de los mayores,  de pronto eso parece no solamente 
estupendo, sino necesario.  En un mundo cada vez más complicado, necesitamos 
de todos los héroes que podamos conseguir”.  

El mundo necesita la sabiduría y el compromiso del Movimiento de los Equipos 
y el testimonio heroico de parejas, solteros, viudas y sacerdotes normales.   En 
un mundo cada vez más complicado, estamos llamados a luchar por la paz, la 
alegría y el equilibrio de cuerpo, mente y espíritu. A ser fieles a los puntos de 
esfuerzo y a disfrutar de las cosas buenas que Dios nos ha dado. Elegir siempre 
sonreír ilumina los días lluviosos de todos los que lo reciban. 

Que Dios os bendiga  a vosotros y a vuestros seres queridos,  y a todas las familias 
de los Equipos del Mundo. 

Os queremos, 

Dwight & Christine Gonsalves 

Trinidad & Tobago 


