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La libertad, un derecho  
Mayora Deslea Maxwell, editora 
 
 
 
¡Qué cambio! Desde los trópicos de la hermosa Papúa Nueva Guinea al bullicio 
y al ambiente ilegal de la vida en Londres ¿Pueden ser más diferentes dos 
lugares? ¡Probablemente no! Y más aún, estando aquí por un periodo corto de 
tiempo, vengo a darme cuenta que mientras las circunstancias de lugares 
puedan cambiar, generalmente los problemas que rodean la vida de las 
personas son muy similares. 
  
Todo lo que me rodea me bombardea con mensajes de la difícil situación de las 
mujeres y niños alrededor del mundo en situaciones angustiantes. Mientras 
trabajaba en mi cita previa en Papúa Nueva Guinea y ahora mientras abro mi 
página de Facebook, mientras veo sitios web y leo los artículos de periódicos, 
mientras viajo para trabajar en el tren y leo los anuncios en la pared del vagón, 
tomo conciencia que los niños y mujeres de todo el mundo están siendo 
sometidos a abusos en muchos niveles. Aparte del obvio dolor y horror que 
estas imágenes provocan en mí, pareciera que en todo el mundo, estas 
atrocidades son aceptadas como normalidad. 
 
Como esposa, madre y abuela, como oficial, como mujer  y quizá lo más 
importante como cristiana, aparte del horror inicial ¿Cuál sería mi respuesta 
ante estos mensajes? Si voy a tener algún impacto en este mundo, ¿qué puedo 
hacer para lograr algún cambio? 
 
Vivimos en un mundo complejo y las respuestas a tales preguntas no son 
fáciles u obvias. 
 
El tema de esta edición de Revive una vez más nos recuerda que todos 
tenemos derecho a la libertad y cada uno de nosotros tenemos la 
responsabilidad de cuidar de los desfavorecidos, los perdidos y los que están 
solos y hacer nuestra parte para aliviar el dolor el y sufrimiento de los demás. 
 
Estoy agradecida de los escritores de los artículos incluidos en esta edición 
quienes nos dieron un atisbo del dedicado servicio de aquellos que trabajan en 
el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el mejoramiento de todos. 
 
 Me siento agradecida de pertenecer a una organización que está “luchando” 
para que de ese modo mujeres y niños de todas partes puedan experimentar 
tanto libertad física como espiritual. Y estoy agradecida por el desafío de la 
teniente coronela Debra Mockabee en su artículo “The world we live in” (El 
mundo en el que vivimos), para ser un “Ejército de uno”. 
 



Pero estoy enfrentada a estas preguntas como: ¿cómo puedo yo hacer eso? 
¿Qué papel desempeño? ¿Qué papel puedo desempeñar? Aunque hasta cierta 
medida mis circunstancias me impiden tener un enfoque práctico para la 
rectificación de estos problemas, estoy agradecida de tomar conciencia de los 
problemas que otros enfrentan dentro de nuestro mundo diariamente, y que 
tengo la oportunidad de, por lo menos, de orar no sólo por aquellos que están 
atados por circunstancias o elecciones de estilos de vida, sino que también por 
aquellos que se encuentran involucrados en estos ministerios. 
 
Puede que cada uno de nosotros sea un “Ejército de uno” y puede que Dios 
levante a otras personas para orar y a otras más para extender una mano de 
ayuda, apoyar y liberar a aquellos en necesidad. 


