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INTRODUCCIÓN 
Muchas veces me he sentido angustiado y preocupado. 
Han habido momentos en mi vida y en ministerio que la 
depresión ha aparecido, aunque la misma ha sido 
afrontada de forma rapida no durando mucho tiempo[1]. 
No es fácil enfrentarse a un decaimiento anímico, y tener 
que luchar para superar éste. Creo que las enfermedades 
emocionales, entre las que enmarcamos, la depresión, nos 
asedian a diario, y nadie, por más espiritual que sea, 
quedará exenta de éstas. 

             

El entregarse a una causa, y el vivir para los demás, envuelve muchas 
frustraciones. Tenemos que lidiar con la ingratitud, la traición, la envidia y las 
circunstancias adversas. Hay días de abundancia y días de escasez. Días de salud y días de 
enfermedad. Todas estas realidades nos desgastan emocionalmente. No existe un solo 
cristiano que pueda afirmar; “jamás me he angustiado”. Tampoco existe un ser humano que 
en algunos momentos de su vida no haya experimentado la triste experiencia de sentirse 
impotente, cautivo y preso de sus pensamientos negativos, deprimido por circunstancias 
reales en su diario vivir. 

            El tratar de abordar, en un escrito, la realidad de la angustia y la depresión en la vida 
cristiana, es el deseo de entrar en una de las áreas en las cuales todos sufrimos en algunos 
momentos de nuestro peregrinar terrenal. Sé que algunos proclaman un evangelio que nos 
hacen “superman”, pero ¡NO!. La realidad es otra; somos frágiles, barros, y expuestos a 
debilidades. Deseo abordar este tema tomando la realidad bíblica como fundamento, pero 
sin ignorar la realidad psicológica y humana del problema. No entraremos a conjeturas, ni a 
estereotipos prefabricados, afirmando que toda depresión es  “demonio”, cosa que en 
muchos casos no es cierto, porque los profetas, apóstoles, y el mismo Jesús, fueron 
víctimas de ésta. Tan solo deseo demostrar que el sentir nos lleva a sufrir, y que muchos 
sufrimientos desencadenan angustia, que a veces nos lleva a la depresión. Pero no solo 
deseo abordar el tema, sino a sugerir medidas preventivas para evitar caer en depresiones 
agudas, y si ya estamos en ella, saber como salir o como ayudar al deprimido. Espero que 
este material te sea de ayuda, y el mismo sirva como el principio de una investigación más 
profunda al mal del siglo XXI, que es la depresión. 

                Atentamente con mucho cariño. 

                                                                              Mario E. Fumero 
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La vulnerabilidad física. 
Se ha tratado de elaborar una teología proclamando al ser humano como un super-hombre, 

alegándose que si estamos en el Señor no podemos enfermar ni sufrir depresiones, 
proclamándose un estado anímico contrario a la revelación bíblica. 

            Sería absurdo negar la realidad de la fragilidad de la naturaleza humana. Isaías lo 
describe de forma elocuente: 

“Una voz decía: –¡Proclámalo! Y yo respondí: –¿Qué he de proclamar? –Que todo mortal 
es hierba, y toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca, y la flor se 
marchita; porque el viento de Jehová sopla sobre ella. Ciertamente el pueblo es hierba. La 
hierba se seca, y la flor se marchita; pero la palabra de nuestro Dios permanece para 
siempre.” (Isaías 40:6-8). Y el salmista expresa; “El hombre, como la hierba son sus días: 
Florece como la flor del campo que cuando pasa el viento, perece; y su lugar no la vuelve 
a conocer.” (Salmos 103:15-16). La flor es el símbolo comparativo a la realidad de la vida 
física; se seca y se cae, establece un deterioro que termina con la muerte. Esta afirmación 
revela la transitoriedad de la vida como consecuencia de la desobediencia del hombre a 
Dios. Razón por lo cual vino un juicio, todavía vigente, a toda la raza humana, pues Dios 
dijo “al hombre: –Porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te 
mandé diciendo: “No comas de él”, sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás 
de ella todos los días de tu vida; espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del 
campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella 
fuiste tomado. Porque polvo eres y al polvo volverás” (Génesis 3:17-19). 

            Pablo establece la fragilidad humana partiendo del concepto expuesto por los 
profetas, de que somos barro. Dios le dijo a Jeremías: “¿No podré yo hacer con vosotros 
como hace este alfarero, oh casa de Israel?, dice Jehová. He aquí que vosotros sois en mi 
mano como el barro en la mano del alfarero, oh casa de Israel” (Jeremías 18:6). Pablo 
expresa: “Con todo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del 
poder sea de Dios, y no de nosotros.” (2 Corintios 4:7). El barro dentro de la mentalidad 
bíblica hace alusión a las cosas de poco valor, pero también a su fragilidad en las manos del 
alfarero,” ¿o no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un 
vaso para uso honroso y otro para uso común?” (Romanos 9:21), así como su 
composición, lodo con agua, solo se solidifica mediante el fuego, para endurecerse, 
nosotros somos forjados por los golpes de la vida y el trato de Dios para poder hacernos 
fuertes frente a los avatares de la existencia. Pero aunque el barro pase por el horno (las 
pruebas en relación humanas) para volverse sólido y poder retener un líquido, sigue siendo 
siempre frágil a su destrucción. 

            San Pedro también se refiere a la fragilidad humana :“Vosotros, maridos, de la 
misma manera vivid con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más 
frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean 
estorbadas.” (1 Pedro 3:7). Al decir que la mujer es “un vaso más frágil” proclama que 
también el hombre es frágil, pero que la mujer lo es más. ¿En qué área es más frágil la 
mujer que el hombre? Podemos afirmar que la mujer, aunque es más fuerte para soportar 
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dolores físicos que el hombre, ella es más vulnerable emocionalmente[2] que éste, razón por 
lo cual confronta más problemas sentimentales y depresivos que el hombre. Si aceptamos la 
fragilidad humana, debemos asumir el dolor físico y emocional como algo normal en la 
existencia terrenal. No tiene que ver con los demonios, ni con mala suerte, ni con la 
espiritualidad (estar mal con Dios), sino con la realidad del “ser”, y del vivir sujeto a la ley 
del pecado que opera en mis miembros. ¿Qué es la ley del pecado en mis miembros? Son 
las consecuencias del juicio edénico al cuerpo, y también la repercusión física de algunas 
acciones erróneas que cometemos en nuestro andar[3]. Es envejecer, sufrir, luchar, ser 
tentado, arrastrado por acciones involuntarias, producto de una naturaleza viciada por la 
vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres etc.: “Porque no hago el bien que 
quiero; sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. Y si hago lo que yo no quiero, 
ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. (Romanos 7:19-20) “Tened 
presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis 
de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, Sino con la sangre 
preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.  (1 Pedro 1:18-
19)  Aunque muchos estados emotivos se catalogan como “negativos”,  son en sí el 
producto de una serie de situaciones intrínseca a las experiencias adversas a las cuales nos 
enfrentamos a diario, y que desgastan  nuestra capacidad de aguante. No podemos negar 
que existen casos en que Satanás opera, apoyado en nuestras actitudes anímicas, para 
desencadenar, de forma aguda, estados depresivos, en los cuales sí puede haber 
manipulación demoníaca, pues él gana ventajas de nuestras debilidades. Partiendo de la 
realidad biológica del ser humano, debemos asumir que la tristeza, la angustia, la fatiga y la 
depresión son elementos latentes en nuestra naturaleza sentimental y emocional, y la misma 
está sujeta a muchos factores que analizaremos en este escrito. 

LOS ESTADOS ANÍMICOS 
El ser humano, sujeto a sentimientos, experiencias y cualidades psíquicas y físicas, es un 
sujeto que se expresa de acuerdo a su estado emotivo. El reír o llorar, el estar feliz o triste, 
el sentirme satisfecho o frustrado, son el producto de una vida en la cual los sentimientos 
están ligados a nuestros conocimientos y a los factores de las relaciones humanas. Cuando 
se ama o se odia, se siente. Este sentir se expresa por medio de nuestro cuerpo, en el rostro, 
los ojos, la boca, las manos etc. Todos nuestros sentidos son las ventanas de nuestras 
emociones, que nacen de nuestras experiencias, las cuales expresan nuestra vida psíquica. 

            Lo primero que debemos definir, como parte del vivir y del sentir, es la forma en 
que expresamos nuestras alegrías o tristezas. La alegría es sinónimo de euforia, gozo, 
satisfacción, sonrisa, placer, etc. Puede ser transitoria, porque nace de una inducción 
artificial, (por un chiste, una película, por una manipulación psicológica, o por una 
situación cómica de la vida) o de una experiencia profunda, que produce un estado de 
tranquilidad y seguridad (el alcanzar algo por lo cual lucha, el recibir un premio por mi 
esfuerzo, el sentir una llenura espiritual). 

            Cuando nos entristecemos perdemos la alegría. No necesariamente se pierde el 
gozo, aunque no estemos alegres. El gozo es un estado interior, fruto del Espíritu (Gálatas 
5:22). Consiste en tener paz con nosotros mismos. El gozo va más allá de la alegría. San 
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Pablo, cuando estaba en calamidad y adversidad, mantuvo siempre el gozo. Lo vemos, por 
ejemplo, como fue tomado preso injustamente en una cárcel en Filipo, y al leer el relato 
contemplamos la injusticia a la cual fue sometido: “Después de golpearles con muchos 
azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con mucha 
seguridad. Cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo de más adentro y 
sujetó sus pies en el cepo (Hechos 16:23-24) Pero pese a todo ello, no perdieron el gozo, 
porque el gozo del Espíritu nace de la confianza en Dios, y dice la Biblia que “como a la 
medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos les 
escuchaban.” (Hechos 16:25) ¿Y les quedaban gana de cantar en tal adversidad? Sí, porque 
“el gozo del Señor mi fortaleza es”(Nehemías 8:10). Pablo confiesa que se goza tanto en 
sus debilidades físicas, 2 Corintios 12:10, como en sus padecimientos por Cristo 
Colosenses 1:24. Podemos estar tristes o afligidos, pero no necesariamente tendremos que 
perder el gozo (Hebreo 10:34 Romanos 14:17). La tristeza no es mala, al contrario, en 
muchos casos es un sentimiento que nos ayuda a perfeccionarnos, principalmente cuando 
esta tristeza nace por reconocer los errores o pecados cometidos en el pasado, pues nos 
lleva al arrepentimiento: “Porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento 
para salvación, de que no hay que lamentarse; pero la tristeza del mundo degenera en 
muerte.” (2 Corintios 7:10) Pero también cuando amamos y deseamos ver la justicia de 
Dios, sufrimos, y este sufrimiento nos lleva a la tristeza: “Porque os escribí en mucha 
tribulación y angustia de corazón, y con muchas lágrimas; no para entristeceros, sino para 
que sepáis cuán grande es el amor que tengo por vosotros. Así que, más bien, debierais 
perdonarle y animarle, para que no sea consumido por demasiada tristeza” (2 Corintios 
2:4,7).La tristeza prolongada y adversa nos lleva a la angustia. Pero ¿Qué es la angustia? Es 
la acción de sentirse aprisionado por un estado anímico de tristeza frente a alguna situación 
adversa de la vida. Es natural angustiarse. Jesús pronosticó a sus discípulos días de 
angustias, como consecuencia de su partida y de los acontecimientos futuros: “De cierto, de 
cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis; pero el mundo se alegrará. Vosotros 
tendréis angustia, pero vuestra angustia se convertirá en gozo. (Juan 16:20) El mismo 
Jesús experimentó tristeza: “Entonces les dijo: –Mi alma está muy triste, hasta la muerte. 
Quedaos aquí y velad conmigo.” (Mateo 26:38) De manera que cualquiera se entristece o 
se angustia frente a los problemas del diario vivir:“¿Quién nos separará del amor de 
Cristo? ¿Tribulación? ¿angustia? ¿persecución? ¿hambre? ¿desnudez? ¿peligros? 
¿espada?” (Romanos 8:35). 

            El problema de la tristeza o angustia no está en el sentimiento en sí, el cual es 
natural, humano y normal, sino en las causas que lo originan. ¿De dónde nace la tristeza? 
¿Del pecado o del amor? ¿Del compromiso o del descuido etcétera? El salmista David 
confiesa “Mi espíritu desmaya (se angustia) dentro de mí; mi corazón queda asombrado.” 
(Salmos 143:4) ¿Y por qué éste desmayó?. Las pruebas, luchas, desprecios y sinsabores de 
la vida nos hacen sentir angustia, y esto es normal y lógico hasta cierta medida. Pero 
cuando esta medida se rebalsa, ¿qué ocurre? Entonces aparece la depresión, que es un 
estado agudo de angustia, en el cual podemos quedar atrapados dentro de nuestro “yo”,  
haciendo de un problema, al cual no encontramos salida, una cárcel, siendo entonces 
esclavos de nuestro egoísmo. El estado de angustia, que nace de la tristeza, se caracteriza 
por la expresión latina, de donde emana etimológicamente esta palabra que significa 
“estreches”, estado de malestar. Así que definiremos los sentimientos de pesar a los cuales 
estamos sometido por vivir y sentir, que son:    Preocupación: Pensar en lo que ocurre o 
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puede ocurrir. Tristeza: Sentir pesar por algo. Angustia: Tener carga y presión por algo. 
Ansiedad: Miedo, temor a eventuales peligros. Desesperación: Estar agobiado por la 
problemática y  tratar de solucionarlo.  Depresión. Descubrir que estoy atrapado en una 
  situación a la cual no le encuentro salida, y me rindo, desplomándome emocionalmente. 
Todas estas realidades de la vida emotiva son intrínseca del ser, y debemos saberlas 
manejar adecuadamente, para no caer en descuidos o desvirtuaciones que nos hagan 
cometer errores que nos llevan al fanatismo o radicalismo, en cuanto a estos sentimientos 
humanos. 

DE LA ANSIEDAD A LA DEPRESIÓN 
No se llega a un estado depresivo de forma rápida. Es necesario varios factores para ello. 
Primero hay que padecer una prolongada angustia, la cual, si no sabemos afrontarla de 
forma correcta, nos vamos encerrando dentro de ella, agudizándose un sentimiento egoísta 
que nos hace sentir “víctima de las circunstancias”. De esta forma desarrollamos una 
menos-estima, acompañada con sentimientos de soledad, abandono e imposibilidad frente a 
los problemas. También puede ser causada por una preocupación excesiva, acompañada de 
pensamientos fatalistas, presagiando siempre lo más malo.  En muchos casos, antes de que 
seamos poseídos por la depresión, aparece la ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Es una sensación 
virtual a un peligro, rechazo, o fracaso que nos hace experimentar un malestar general y 
psíquico que puede producir miedo e incluso pánico. No toda ansiedad produce depresión, 
pero casi siempre en toda depresión aparecen rasgos de ansiedad. Por regla general cuando 
un estado de angustia se prolonga mucho, engendra este tipo de reacción ansiosa. Podemos 
definir la sensación de ansia a través de un cuadro clínico muy bien definido: 

ESTADO ANSIOSO: El sujeto experimenta palpitaciones, respiración agitada, posible 
opresión torácica o falta de aire. saliva escasa y sequedad en la garganta, opresión en el 
estómago y a veces escalofríos, sudoración o palidez, manos frías o vista perdida, con 
tendencia a orinar mucho. Cuando una persona está sometida a mucha tensión externa por 
estrés, preocupaciones, dificultades o  situaciones adversas de índole familiar etcétera, 
experimentará un estado de angustia que desencadenará ansiedad, y si no se afronta a 
tiempo, socavará las fuerzas psíquicas llevándole a un estado final de depresión. Muchos 
estados depresivos han sido causados por situaciones prolongadas de ansiedad. 

            A veces no podemos controlar las situaciones adversas, y llegan de forma tan 
sorpresiva que caemos en angustia y ansiedad. Es el caso de perder un ser querido, o 
confrontar una calamidad económica que nos llevó a la quiebra, o el perder algo que 
amamos. Sin embargo, hay estados de ansiedad que se nutren de sentimientos incorrectos, 
como por ejemplo el afán al bienestar que nos lleva a una preocupación excesiva por el 
futuro, cayendo en una ansiedad que nace de la ambición. De esto habló Jesús cuando dijo: 
“Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio 
afán. Basta a cada día su propio mal” (Mateo 6:34). “Y el que fue sembrado en espinos, 
éste es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las 
riquezas ahogan la palabra, y queda sin fruto” (Mateo 13:22). “¿Quién de vosotros podrá, 
con afanarse, añadir un codo a su estatura? (Lucas 12:25). 
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            Para controlar la angustia que nos lleva a la ansiedad, debemos controlar nuestros 
pensamientos y nuestros afanes. Aprender a descansar en el Señor en los momentos 
difíciles de la vida, y estar siempre preparados para afrontar los golpes que la existencia 
terrenal nos va a dar. Todos sabemos que estamos expuestos a las crisis económicas, que 
nuestros seres queridos tienen que morir, y que el aferrarnos mucho a las cosas materiales y 
de pronto perderlas, produce ansiedad. Es por ello que debemos aprender la lección dada 
por Pablo: “Por nada estéis afanosos; más bien, presentad vuestras peticiones delante de 
Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Sé vivir en la pobreza, y sé vivir en la 
abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias, he aprendido el secreto de hacer 
frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad.” 
(Filipenses 4:6, 12). Debemos descargar la tensión de las situaciones adversas en las manos 
del Señor y descansar en su Soberanía para que no acumulemos mucha ansiedad. San Pedro 
aconseja: “Echad sobre él toda vuestra ansiedad[4], porque él tiene cuidado de vosotros” 
(1 Pedro 5:7). Cuando no podemos controlar la situación, y nos encerramos en un mar de 
pensamientos negativos y egoístas, entonces aparecen los estados depresivos. Ya no 
reaccionamos, y vamos cayendo en una incapacidad de acción ( anestesia afectiva) que nos 
aísla, y comenzamos a sentir placer en acariciar pensamientos negativos, buscando la 
soledad y encerrándome dentro de mi propio “ego”, (estado de anhedonía) por lo que me 
siento mal en realizar actividades normales. Esta situación se agrava en la medida en que la 
persona comienza a cerrar dentro de sus propias ideas, muchas veces con pensamientos 
fantasmales de que nadie me quiere, no me comprenden, no sirvo etcétera, por lo que hay 
un deterioro terrible de la autoestima, y una actitud de mártir que le conduce a la 
indiferencia total frente a todo y todos. Entonces tenemos ya el cuadro depresivo. 

LA REALIDAD DE LA DEPRESIÓN 
Aristóteles afirmó que “el fenómeno sólo existe si tiene una causa” y en el caso de la 
depresión siempre existe una causa. No podemos afirmar que la depresión obedece a un 
“espíritu maligno”, como dicen algunos predicadores, porque caeríamos a un grave error al 
generalizar. No podemos tampoco negar que dependiendo de nuestro estado anímico, 
dependerá la acción diabólica. Cuando los problemas emocionales no son afrontados 
sabiamente y no los canalizamos hacia una solución correcta, podemos terminar 
esclavizados y encerrados en ellos, apareciendo la depresión. Pero debemos aclarar que no 
toda depresión obedece a los mismos factores, por lo tanto, hay que clasificarlas en: 

• Depresión endógena[5]: Que obedece a factores latentes en el interior de la persona, 
y que obedece a factores genéticos vinculados con el temperamento, o factores 
biológicos heredados de sus padres o antepasados. La causa biológica todavía no ha 
sido determinada por la ciencia, la cual investiga al respecto. 

• Depresión exógena[6]: Que aparece como consecuencia de los factores exteriores, 
del entorno, por lo que es el estrés de vida lleva a las personas a padecer este estado 
físico. 

Podemos afirmar que un 90 % de los estados depresivos existente en el ser humano 
obedecen a la depresión exógena, principalmente en aquellos que realizan trabajos mentales 
y dentro de grandes empresas. Es más común en la ciudad que en el campo, en los 
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intelectuales que en los peones, en las mujeres que en los hombres, en las personas que 
pasan los 30 años y en la tercera edad.   Personalmente considero que existen tres tipos de 
personas que confrontan depresión: 

Los que confrontan problemas agudos:  

Depresión real. Es la que resulta del fracaso causado por frustraciones que nos llevan a ver 
una realidad contraria a lo que esperaba. A veces los cristianos se nutren de ilusiones o 
fantasías, y después descubren que las cosas no son como ellos pensaban y de pronto, la 
ilusión se derrumba, el fracaso aparece, y como su egoísmo y autosuficiencia está muy 
exaltada, se sienten hundir en un mal de dudas y claudicación, cayendo en brazos de una 
angustia depresiva. 

            Un ejemplo típico de esta realidad la tenemos en el caso de Elías, relatado en 1 de 
Reyes Capítulo 18 y 19. Elías confrontó a los falsos profetas de Baal en el monte Carmelo, 
donde demostró la grandeza del Dios único y verdadero. El esperaba que por medio del 
milagro, el pueblo judío reaccionara, dejando la idolatría y destruyendo a la maléfica 
Jezabel. El pensó que con el milagro ocurrirá un avivamiento, y se lanzó al gran reto de 
desafiar a los falsos profetas de Baal. Dios obró, Elías triunfó y aunque aparentemente el 
pueblo reaccionó buscando a Dios: “Al verlo toda la gente, se postraron sobre sus rostros y 
dijeron: –¡Jehová es Dios! ¡Jehová es Dios!” (1 Reyes 18:39), y destruyendo a los profetas 
de Baal. En realidad el cambio no produjo los efectos deseados, pues la malévola Jezabel 
siguió controlando la situación. Entonces la situación se volvió contra el profeta, pues 
“Acab informó a Jezabel de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a 
espada a todos los profetas” (1 Reyes 19:1), y ésta llena de enojo inició una cacería contra 
el profeta de Dios: “Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías, diciendo: “¡Así me 
hagan los dioses y aun me añadan, si mañana a estas horas yo no he hecho tu vida como la 
vida de uno de ellos!” (1 Reyes 19:2). Este agobiado por el aparente fracaso, tuvo que huir, 
cayendo en una profunda crisis depresiva a grado tal que deseaba morirse, “y él se fue un 
día de camino por el desierto. Luego vino, se sentó debajo de un arbusto de retama y 
ansiando morirse dijo: –¡Basta ya, oh Jehová! ¡Quítame la vida, porque yo no soy mejor 
que mis padres!” (1 Reyes 19:4). Descubrimos aquí un estado anímico de frustración, y 
todo por el fracaso del milagro realizado en el monte Carmelo. 

            La historia de Elías puede ser la nuestra cuando los planes se tuercen, y las cosas no 
salen como queremos. Es ahí cuando la frustración frente a un hecho real nos puede llevar a 
un estado depresivo, y digo que es real porque nace de causas lógicas, que nosotros no 
esperábamos ni deseábamos. Es por ello que el cristiano debe estar siempre entrenado para 
entender que no siempre las cosas son como uno piensa, pues cuando la ilusión nos lleva al 
fracaso, la posibilidad de una depresión es real, y a veces inevitable, máxime cuando 
sentimos que nuestro “yo” queda avergonzado y frustrado delante de los demás. 

Los que confrontan traumas del pasado:  

Depresión inducida. Esta es causada por experiencias almacenadas en nuestra mente o 
subconsciente y que en momentos determinados aparecen mediante la asociación de ideas. 
No podemos negar que muchas personas antes de convertirse a Cristo, arrastraban una serie 
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de experiencias negativas que a veces son usadas por el enemigo como atadura para 
llevarnos a estados depresivos. El haber sido engañado, violado, maltratado, abandonado 
etc. puede dejar huellas que en situaciones determinadas pueden aflorar con estados 
depresivos que se conjugan con experiencias adversas en las relaciones personales. A veces 
los recuerdos y los complejos de culpa afloran para hacernos sentir indignos, inmundos, 
sucios e incapaces de salir adelante, encerrándonos dentro de nosotros mismos, por lo que 
la depresión toma control de nosotros. Los recuerdos pueden hacernos esclavos del pasado, 
frustrando el presente. Es por ello que la Biblia dice: “Hermanos, yo mismo no pretendo 
haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome 
a lo que está por delante, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de 
Dios en Cristo Jesús” (Filipenses 3:13-14). Cuando caemos en el pasado, el enemigo se 
encarga de ampliar los pensamientos negativos, para mantenernos atados y esclavos a 
situaciones depresivas. 

Los que confrontan temores o complejos falsos:  

Depresión ilusoria. Muchos viven una vida enferma emocionalmente. Las causas pueden 
ser lógicas o ilógicas, como por ejemplo el vivir una vida de miedos, amenazas o presión. 
También puede aparecer como producto de haber jugado con religiones que practican el 
ocultismo. Estas personas padecen una depresión que en muchos casos tiene que ver con 
fuerzas ocultas, pues opera en épocas de luna llena o en ciertas fechas del año. Se deprimen 
sin causa física o psíquica y comienzan a ver fantasmas, creando una fantasía mental 
morbosa que los lleva a una terrible angustia psíquica que los coloca al borde de la locura. 
Es cuando aparecen estados de psicosis maníaco depresiva. Se afirman que estas personas 
confrontan problemas mentales, aunque en muchos casos cabe la posibilidad de una 
verdadera posesión demoníaca. En realidad este problema afecta actualmente a un 
promedio de un 1,5 % de las mujeres y a un 1% de los hombres. 

            ¿Pero la Biblia no habla de la depresión como una realidad existente en el hombre? 
El hecho de que la palabra “depresión” no esté en la Biblia no la excluye. Lo que pasa es 
que esté vocablo, como otros muchos más, son tan nuevos dentro de la medicina 
psicosomática  y psicológica que no lo podremos encontrar en las escrituras de la forma  en 
que nosotros lo conocemos, pero siempre que la Palabra habla de “tristeza de espíritu”  y 
de  “angustia” está hablando de un estado anímico depresivo. Por ejemplo, notemos lo que 
dice Isaías: “Porque Jehová te ha llamado como a una mujer abandonada y triste de 
espíritu, como a la esposa de la juventud que ha sido repudiada, dice tu Dios. (Isaías 54:6). 
En el análisis de Elías vemos que deseó morirse. Esto evidencia depresión. También en 1 
Reyes 21:4-5  vemos como Acab afrontaba una crisis depresiva, pues en el verso 4 se 
describen los síntomas de una depresión:“Acab se fue a su casa decaído y enfadado por las 
palabras que le había respondido Nabot de Jezreel, quien le había dicho: “No te daré la 
heredad de mis padres.” Se acostó en su cama, volvió su cara y no tomó alimentos. 
Jezabel, su mujer, fue a él y le preguntó: –¿Por qué está decaído tu espíritu, y no tomas 
alimentos? (1 Reyes 21:4-5). Jeremías padecía también de estados depresivos, pero éstas 
eran originadas por su dura labor de encontrar en el pueblo el rechazo a sus profecías 
(Jeremías 45:3). El apóstol Pablo estuvo muchas veces en estados de angustia tan fuerte, 
que la depresión le abatió en varias ocasiones (Romanos 9:2), pero proclamó en todo esto 
victoria, al afirmar que “todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13). 
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ENFRENTANDO LA DEPRESIÓN REAL 
Dijimos que la naturaleza humana es vulnerable. Tenemos una capacidad determinada de 
aguante tanto en lo físico como en lo psíquico. Dependiendo del estilo de vida que vivamos 
y de los valores que tengamos, así como del entrenamiento que recibamos en nuestros 
hogares, dependerá el aguante que tengamos al enfrentar la dureza de la existencia. No 
todos tenemos el mismo temperamento, ni el mismo temple para soportar adversidades, y 
es ahí donde tenemos que saber distinguir cuando podemos sobrepasar nuestros límites de 
aguante y caer bajo el peso de los problemas. 

            Todo ser humano experimenta estados depresivos en alguna etapa de su vida. La 
causa que ocasiona esta crisis de angustia y abatimiento radica en las situaciones que 
tendremos que afrontar a lo largo de nuestro quehacer. El mismo Jesús, al enfrentarse a la 
muerte en el huerto de Getsemaní, se sintió  abatido, y se fue a solas a orar (Mateo 26:38). 
De ello podemos afirmar que algunos acontecimientos de la vida ejercen  influencias 
depresivas sobre el ser humano. A ésto los psicólogos  denominan “depresiones neuróticas 
y reactivas”. 

            No podemos separar nuestra realidad interior de la realidad exterior. Muchos hechos 
afectivos producen crisis anímicas, como el perder a un ser querido, el alejamiento de algún 
hijo o pariente de nuestro lado por causas de estudio o trabajo, el perder nuestra casa o 
emigrar a otras tierras (síndrome del nido vacío), el fracaso escolar, los fracasos amorosos o 
matrimoniales, el convivir con un ser querido que padezca una larga enfermedad, el caer 
enfermo por un mal incurable, el perder el trabajo, el confrontar problemas de acusaciones 
injustas, el ser despreciado o marginado por algún defecto, el perder algún recurso material 
del cual dependía, etc. 

            Para poder ayudar a un deprimido, lo primero que debemos hacer es buscar las 
causas que generan ese estado, y después comenzar a trabajar en capacitarlo para enfrentar 
el problema, enseñándole a descansar en el Señor cuando el mismo sobrepase su capacidad 
de resistencia, o no haya solución inmediata. No debemos permitir que los problemas de 
presión externa sobrepasen nuestra capacidad de aguante emocional. En caso que veamos 
que nuestras fuerzas flaquean, busquemos inmediatamente ayuda espiritual o médica, pero 
no dejemos que la depresión nos derrumbe a un estado agudo de apatía, aislamiento y 
autocompasión. Cuanto más nos hundamos en un estado deprimido, más difícil será salir 
del mismo. 

            ¿Y cómo saber que estoy en una crisis depresiva?  Aunque hayan cuestionarios que 
ayudan a evaluar estos estados de depresión, ( más adelante pondremos uno), analizaremos 
los estados  físicos que se manifiestan en estas personas. Quizás el primero de todos, y el 
inicial, es el cambio de carácter, siendo irritable y explosivo, por lo que se denomina un 
estado neurótico,  el cual da paso al estado de aislamiento. Puede aparecer introspección en 
los jóvenes y aislamiento en los niños. El estado anímico refleja la condición de la agudeza 
de la depresión. Cuanto más nos encerramos en nosotros, y nos aislamos, más grave es el 
problema. El deprimido carece de fuerza para luchar, se tira en una cama, mantiene la vista 
fija, la mente trabaja, divagando en ideas absurdas, como atrapado en un círculo vicioso. El 
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comenzar a perder el sueño y padecer de desvelo agudiza el problema, y este estado debilita 
su mente. Sus labios no pronuncian palabra. Esquiva a las personas, se vuelve a veces 
irritable y antisocial. No tiene deseos de nada, pierde el apetito, comienza a padecer dolores 
de cabeza, musculares, lumbares y migraña, sufre trastornos en el sueño, aparato digestivo 
y nervioso, frigidez sexual, etc. En estados extremos aparecen delirios mentales, tales como 
complejo de culpa, rechazo social o familiar, persecución, indignidad, fracaso absoluto, etc. 

            Si un deprimido entra en un estado de delirio obsesivo, su deterioro mental está 
sufriendo grandes daños, y la posibilidad de la muerte provocada por el descuido, o el 
suicidio, se convierte en un factor de riesgo tremendo. Quizás este tipo de manifestación no 
es muy común en la depresión real, a menos que la crisis se complique con varios 
elementos a la vez; como por ejemplo, perder un ser querido junto a un divorcio y a una 
pérdida del trabajo. Cuando la presión externa es mayor que la fuerza interior, el derrumbe 
emocional es inevitable. 

            Es por ello que debemos preparar a las personas para estar siempre listos a afrontar 
los días malos que pueden sobrevenir. Cuando un cristiano es consciente de su fragilidad 
emocional, y considera su capacidad física vulnerable en ciertas áreas, se prepara 
psíquicamente y espiritualmente para los golpes duros de la vida. Entonces podrá salir 
victorioso de los mismos. Es por ello que no debemos evadir los problemas con juicios 
negativos de maldición, castigo o demonios, pues no todo lo adverso es de causa maligna. 
La realidad del dolor, enfermedad, muerte, fracaso son parte de la vida misma. San Pablo 
afirma: ¿Quién se enferma sin que yo no me enferme? ¿A quién se hace tropezar sin que yo 
no me indigne? (2 Corintios 11:29).  Cuando la depresión causada por causas externas (real 
y neurótica) nos amenaza, debemos tomar dominio propio y buscar rápidamente ayuda del 
Señor, deponiendo nuestro egoísmo para adueñarnos del modelo dejado por Jesús, a fin de 
que “ya no viva yo, sino que ahora viva Cristo en mi”(Gálatas 2:20), y así vencer los 
obstáculos insalvables. Las recrimina-ciones y la presión no ayudan al deprimido. Solo el 
amor y la paciencia, con una dosis de sabiduría, podrá romper la concha de orgullo en la 
cual se encierra para no enfrentar la realidad, frente a la cual se siente impotente. 

  

LA DEPRESIÓN INDUCIDA. 
Existen personas predispuestas a deprimirse, porque llevan dentro de su ser un dispositivo 
dañado, por efecto de las experiencias vividas en el pasado, y que en ciertos momentos 
determinados se disparan frente a cualquier situación de la existencia. Por ejemplo: El 
hermano que cuando alguien le ignora, se siente aislado, y comienza a despertarse un 
estado de incapacidad que lo envuelve en una depresión hasta cierto punto ilógica, pero es 
que las heridas que llevan dentro, se activan al sentir que esa persona lo trata de la misma 
forma en que fue tratado en su hogar,  donde sus padres le humillaron y le decían que era 
un inútil, por lo que el complejo latente aumenta su sensibilidad a la adversidad. 

            No podemos negar que muchos venimos dañados del pasado. Traemos defectos de 
formación[7] que nos predisponen a deprimirnos fácilmente en ciertas situaciones. Es el 



 

11

caso de aquel que perdió a todos sus seres queridos, y cada vez que ama a alguien, siente 
que lo va a perder, y esa misma preocupación lo hace caer en un estado de angustia que 
desencadena depresión. 

            La característica de este tipo de personas se hace claramente visible en los 
siguientes aspectos. Confronta complejos y temores inducidos por las experiencias 
traumáticas del pasado. Procede de hogares desintegrados o en los cuales fueron 
maltratados. Son muy aprensivos, por lo que fácilmente se sugestionan o establecen un 
criterio negativo de las situaciones adversas o difíciles, siendo como un secante de tinta, 
todo lo absorben. Son sensibles emocionalmente, y sobre todo, muy débiles mentalmente. 
Son personas cuya capacidad de resistencia emocional es muy baja, por lo que fácilmente 
se agotan psíquicamente (surmenage)[8] al tener que realizar tareas laborales o de estudio 
muy agotadoras. 

            Cuando una persona tiene una predisposición a deprimirse, por tener factores 
condicionantes, debe ser guiada a aceptar sus limitantes, y no enfrascarse en una lucha por 
rendir más allá de lo que puede. Si nuestros hijos pequeños no soportan cierto tipo de 
presión escolar, y les exigimos más allá de su capacidad, recibiremos un efecto rebote que 
puede ir desde una apatía a los estudios, hasta una tendencia depresiva o convulsiva a éstos. 
Cuando no sabemos manejar los estados anímicos de nuestros hijos, y no sabemos, como 
padres, tratarlos adecuadamente, les podemos dejar huellas emocionales que les lleven a 
depresiones en la adolescencia o en ciertas etapas de la vida. 

            Para ayudar a este tipo de personas deprimidas, debemos proporcionarles confianza 
y fe en Dios y en sí mismos, llevándoles a reconocer sus limitantes, y no dar pasos grandes 
frente a aquellos problemas que sientan que se les escapa de la mano. Como las causas son 
de origen formativo[9], una reeducación espiritual y emocional puede fortalecer las áreas 
débiles. De ahí la importancia de la comunión de los hermanos y el tener, dentro de la vida 
eclesiástica, una paternidad espiritual[10]. No quiero terminar sin incluir las depresiones por 
factores genéticos o hereditarios. Esta depresión endógena debe ser controlada con una 
buena salud mental familiar, y en muchos casos, requiere control médico, porque los 
estados agudos pueden producir serias crisis de descompensación que llevarán a la persona 
al suicidio o a enfermedades mentales como la esquizofrenia, neurosis histérica o fóbica, 
Paranoia y otros trastornos más. Es aquí cuando debemos tener cuidado en saber diferenciar 
cuando una conducta mental tiene causa demoníaca o causa endógena o hay algo de ambas 
cosas[11]. 

LA DEPRESIÓN EL INSOMNIO Y LA SALUD 
Entre las muchas sintomatologías del deprimido, la que más puede afectarle en su deterioro 
psíquico es el caer en un estado emocional que le lleve a perder el sueño.Podemos afirmar 
que el insomnio es el detonante que desencadena una crisis emocional depresiva y que nos 
lleva a un trastorno mental agudo. 

            La falta de alimento también lleva al enfermo a una crisis física que agudiza su 
condición general. Debemos recalcar de que somos templo del Espíritu Santo: ¿No sabéis 
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que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?  Si alguien destruye el 
templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque santo es el templo de Dios, el cual sois 
vosotros” (1 Corintios 3:16-17), y como tal debemos cuidar nuestra salud física y mental. 
Es imprescindible el cuidado de ambas realidades física, por eso dice Pablo en 2 Corintio 
7:1 “Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y 
espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios”. Es común que los deprimidos 
padezcan de trastornos digestivos o que se aferren tanto a ciertas realidades físicas, que les 
acomplejen, cayendo en un estado de anorexia, bulimia o hiperfagia. 

            La anorexia representa el 80% de los trastornos digestivos de los depresivos. Es el 
hecho de no querer comer o una vez comido, vomitar los alimentos, ya sea por inducción o 
reacción orgánica involuntaria. Esto conlleva una pérdida de peso y un estado de 
indiferencia a la ingestión de alimentos que en muchos casos pueden acarrear la muerte. En 
tal caso la problemática es aguda, y el pronóstico se vuelve reservado. La anorexia mental 
se cataloga como un serio problema que debe ser tratado de inmediato por los especialistas 
en este tipo de trastornos, ya que el individuo ha convertido su estado físico en una 
obsesión que le deprime y le lleva a considerarse anormal, llegando a una delgadez 
extrema. Este tipo de paciente refleja un desencanto por la vida que lo coloca como un 
suicida en potencia. La bulimia es el efecto contrario a la anorexia. Consiste en comer de 
forma continua y sin parar, reflejando también estrés y peligro de depresión. Este estado de 
angustia se manifiesta más en la soledad, en las mañanas y en las noches. 

Por el otro lado, la hiperfagia es parecida a la bulimia, pero consiste más que nada en 
aumentar la ración alimenticia, picando cada rato para comer, sin dejar de ingerir sus 
alimentos a la hora indicada. Pero entre todos los peligros que pueden afectar a un 
deprimido, el peor de todos está en la pérdida del sueño, lo cual es común en muchos casos. 
Quizás algunos pasen mucho rato en la cama, y aunque parecen que duermen, su sueño no 
es un sueño que les lleve a descansar, pues sufren de continuo desvelo, por lo que su mente 
no deja de trabajar. Esto les lleva a un debilitamiento mental que complicará su situación 
emocional. 

            Es interesante saber que lo importante no es la cantidad de horas que podamos 
dormir, sino el poder alcanzar el sueño REM[12] o profundo, el cual nos puede llevar a un 
verdadero descanso cerebral y muscular. Este sueño profundo, también llamado 
“paradójico”, lleva al cerebro a alcanzar un tono muscular y ocular mínimo, por lo que se 
experimenta un verdadero descanso. Esta es la razón porque algunos que duermen poco, se 
levantan descansados, y otros que duermen mucho, se levantan cansados. Esto es porque 
los que duermen mucho experimentan muchos sobresaltos. Siempre están rondando en el 
nivel de sueño lento. El sueño lento es la fase superficial del mismo (duermevela), que lo 
mantiene tenso, no desconectándole de la realidad existente en su entorno. Hay personas, 
principalmente los deprimidos, que aún dormidos, su mente sigue trabajando y su cuerpo 
sigue en tensión. 

            El tratar de dormir “paradójicamente”, entrando a un sueño profundo. Es esencial 
para alcanzar un fortalecimiento psíquico frente a los problemas el poder experimentar un 
sueño profundo, y cuando no se logra esto de forma convencional, es necesario el uso de 
medicamentos hipnóticos, pero por un corto tiempo, para no caer en la 
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farmacodependencia. Debemos entender que hay veces en que tenemos que escoger entre 
un mal menor (el uso de medicamentos catalogados narcóticos) frente a un mal mayor (el 
no poder dormir por días, y caer en una debilidad mental que nos puede llevar a la 
demencia). En realidad el sueño profundo o paradójico equivale tan solo a un 20 o 15 % del 
total del tiempo dormido, siempre y cuando nos relajemos en el semisueño o sueño 
lento. Vencer el insomnio y poder desconectarnos de la problemática a la hora de dormir, es 
saludable para la salud mental. El ejercicio físico, una buena dieta que incluya lechuga, el 
suprimir la cafeína, y el relajarse escuchando música suave puede ayudar a dormir bien. 
Debemos pedirle a Dios un sueño profundo, descansar la mente orando, pensando en el 
Señor y leyendo la Biblia. Descargando a la hora de dormir todos los problemas a un lado, 
pues de lo contrario el desgaste socavará nuestra energía psíquica y veremos que podremos 
relajarnos de la tensión y desconectarnos por un rato, para descansar la  mente, y así poder 
seguir afrontando la lucha diaria. 

LA DEPRESIÓN Y NUESTRO EGOÍSMO 
Debemos evitar, por todos los medios, el dar lugar a que las presiones externas nos lleven 
de la angustia a la depresión, pues los estados depresivos son difíciles de manejar, y a veces 
podemos quedar atrapados en ellos por un largo tiempo. 

            El factor más desencadenante de algunos tipos de depresiones radica en los niveles 
de exaltación del “ego” que nosotros tengamos. Cuando una persona es muy orgullosa, 
desarrollará un mayor grado de egoísmo, cayendo en un materialismo o espíritu posesivo y 
destructivo. El Egoísmo nos lleva a encerrarnos dentro de nosotros mismos cuando 
confrontamos situaciones adversas. El no asumir y reconocer mis problemas o errores, da 
lugar a que el enemigo gane ventajas, tomando esta actitud para hacernos esclavos de los 
pensamientos egoístas. El campo de batalla donde se libra la mayor lucha para llevarnos a 
la depresión, está en la mente. Somos esclavos de nuestros pensamientos, y cuando de éstos 
nacen resentimientos, frustraciones o situaciones no declaradas, nos quedamos cautivos en 
una actitud de impotencia que nos impulsa a la soledad e introversión, cosa que complica la 
ayuda al deprimido. 

            Siempre he creído, y así lo demuestro en el libro “Sanidad Emocional”[13], que gran 
parte de las depresiones nacen de un “yo” deformado, herido o exaltado. Los que no viven 
para sí, y  se niegan a sí mismos, padecen menos problemas depresivos que aquellos que se 
tienen lástima y se preocupan demasiado por su “yo”. Es por ello que Jesús ofrece una 
solución al egoísmo; inductor de muchos estados depresivos. El demanda de sus seguidores 
que: “Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, 
hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no toma su 
propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.” (Lucas 14:26-27). El maestro 
da a entender que nada ni nadie debe ocupar el lugar de él en nuestras vidas. ¿Cómo 
podremos deprimirnos, si las cosas terrenales no significan para nosotros nada de valor? 
¿Por qué nos deprimimos? Esta última pregunta está ampliamente contestada en los 
capítulos anteriores. Nos deprimimos cuando perdemos algo querido o las cosas no salen 
como deseamos, o estamos heridos por el pasado. 
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            Si el deprimido es una persona “encerrada en sí mismo,” como en una concha, ¿qué 
podemos hacer para ayudarle? Lo primero es no tenerle lástima, ni tampoco demandarle, de 
forma drástica, un cambio de actitud. Esto desencadenará más la presión externa. Lo que 
hay que buscar es el darle sentido a su vida. Hacerle ver que pese a todo lo oscuro del túnel 
en el cual se ha metido, hay salida y esperanza. El deprimido se siente solo, perdido en sus 
pensamientos, y sin ánimo de enfrentarse a la realidad. David describe esta situación, pero 
lo hace de forma positiva en el Salmo 23:4: “Aunque ande en valle de sombra de muerte, 
no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán 
aliento.”  Es fácil ayudar al deprimido cuando la causa de su mal está en su orgullo herido 
o en su espíritu posesivo y materialista. En la medida que mengüe su “egoísmo”, 
disminuirá la frustración frente a la adversidad. Es bueno para lograr la desegocentrización, 
exaltar y proclamar el Señorío de Cristo en su vida práctica, afirmando como dice el apóstol 
Pablo: “Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si 
vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que 
vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque Cristo para esto murió y vivió, para ser 
el Señor así de los muertos como de los que viven.” (Romanos 14:7-9) 

            ¿Y cómo saber que estoy deprimido? Por los síntomas descritos, pero además 
existen muchos cuestionarios que ayudan a autodiagnosticarse, y poder medir hasta que 
punto estoy deprimido. Deseamos dejar un modelo entre los muchos que existen, para que 
podamos evaluarnos a nosotros mismos, y precisas si estamos entrando a una crisis de 
depresión. Al contestar las afirmaciones expuestas (Verdadero) y contarlas, podremos 
establecer un criterio más o menos preciso sobre el estado anímico de nuestra área 
emocional. Tan solo este será un modelo de los muchos cuestionarios que sobre esta 
problemática hay, y el que lo llena debe ser sincero en la forma de hacerlo. 

COMO AYUDAR AL DEPRIMIDO 
La depresión ha precedido a la angustia y ansiedad. Nadie queda exenta de ésta en mayor o 
menor grado. Como hemos dicho, sentimos, y porque sentimos, sufrimos. Así que el grado 
de sufrimiento y nuestra capacidad de soportar presión, junto a nuestra fe, determinarán el 
grado de soporte para aguantar la angustia y no caer en depresión. 

            Pero cuando la depresión está presente en una persona, ¿cómo manejarla para 
poderla ayudar?. El tratamiento más antiguo ha sido el moral y recreativo[14]. En la 
actualidad, el tratamiento preferido por los médicos es el uso de fármacos. Personalmente 
considero que los medicamentos, aunque en algunas situaciones pueden atenuar síntomas 
complicados, como el insomnio, debilidad, la ansiedad etc., no es una solución efectiva, 
sino un paliativo. 

            Quizás uno de los primeros pasos a dar para poder ayudar al enfermo sea el 
determinar cuales son los “factores desencadenantes”, y hallar la causa, para poder quitar el 
efecto. Casi todos los estados depresivos tienen una causa psico-emocional relacionada con 
el entorno, “factores subyacentes”. Es por ello que tenemos que conocer el marco vivencial, 
su realidad, sus demandas y sus dificultades. Una vez determinados los factores 
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desencadenantes, hay que medir la dimensión y profundidad de la depresión, si es endógena 
o exógena. 

            No debemos inflavalorar, ni ignorar los peligros que rodean al deprimido, pues la 
gran mayoría de suicidios son causados por este mal. En España, por ejemplo, entre el 1980 
al 1989, el 5,1% de 100,000 habitantes se suicidaron, y en el 1985 la muerte por suicidio 
superó las muertes por accidentes de tránsito, siendo la causa principal de éstos, la 
depresión. En la actualidad, el suicidio ocupa la tercera causa de fallecimientos en los 
países occidentales[15].   A la hora de tratar de ayudar al deprimido, teniendo los factores 
desencadenantes y los factores subyacentes, procede-remos a emprender una acción de 
ayuda. No debemos tratar de hacerle creer que su problema no tiene valor, pues para él sí lo 
tiene, y  sería tomar un camino erróneo. Lo que cuenta es la realidad frente a su incapacidad 
o agotamiento emocional, para poder afrontar correctamente los problemas del diario vivir. 
Si deseamos ayudarle a salir de la depresión, el primer paso que hay que dar es 
“desegocentrizarlo”, haciéndole ver que aunque su problema es grande, el Señor es 
poderoso, y por medio de la fe y el deseo de luchar, podemos ser vencedores. El apoyo 
moral y espiritual es la clave para ayudarle. Hay que hacerle ver que otros sufren más y 
luchan,  despertando un deseo interno de sobreponerse a esa inercia en la cual vive 
sumergido. 

            Debemos desarrollar una dinámica de apoyo moral, identificándome con su 
problema como que fuera el mío propio. Descender con él a su condición, como si entrara a 
un pozo profundo donde está atrapado, para una vez junto a él, ayudarle a subir a la 
superficie. A esto llama Pablo, “adaptarnos al medio”, para ser de bendición: “Me hice 
débil para los débiles, a fin de ganar a los débiles. A todos he llegado a ser todo, para que 
de todos modos salve a algunos.” (1 Corintios 9:22) Una vez que entre en su mundo; darle 
cariño, apoyo e iniciar un diálogo. La compañía y la motivación son las armas iniciales para 
romper la inercia depresiva. Después inyectarles ideas positivas, razonando que hay otros 
que le necesitan. Despertar el amor anestesiado hacia otros, y romper su actitud de “mártir”. 
Se ha afirmado que detrás de un deprimido, hay un gran egoísta que solo piensa en sí 
mismo. Hay que romper este egoísmo para poderle liberar. Los que tienen ideales y se 
entregan a los demás, viviendo para una causa humanitaria, sufren, pero no se deprimen 
fácilmente porque en su misión no se pueden permitir el lujo de caer en tal estado. Hay que 
dar ideales, ilusiones y sobre todo esperanza al deprimido, pues saliendo de su “ego”, podrá 
afrontar con más entereza las dificultades de la vida. 

            Si el enfermo depresivo está en un estado agudo, y lleva meses en esta condición, 
entonces junto a la ayuda espiritual y moral, deberá recibir ayuda clínica. Hay que estudiar 
bien cuando, en un caso de depresión, hay una intervención demoníaca, porque aunque no 
toda depresión es de origen diabólica, no podemos negar que el diablo trabaja a través de 
nuestros estados anímicos. Hay veces en que la depresión obedece a influencias espirituales 
demoniacas, principalmente en aquellas que nacen sin una causa lógica.    No podemos 
negar que ciertas debilidades, enfermedades o factores de herencia, pueden originar este 
estado. Es bueno distinguir las causas, porque “muerto el perro, se acabó la rabia”. El 
deprimido debe luchar por no encerrarse en sí mismo. Debe buscar la forma de romper sus 
pensamientos negativos, y buscar como estar ocupado. Cuanto más se dé a los demás, más 
se olvidará de su persona. Debemos impregnarnos del Señorío y de la negación del “yo” 
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para ser libres de nuestros deseos, pasiones, frustraciones y sentimientos de culpabilidad, 
sabiendo  que el Señor llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, y que en él 
somos más que vencedores. 

EPÍLOGO 
Pudiéramos escribir miles de páginas tratando de explicar la compleja realidad del 
deprimido, pero así y todo, sería difícil llegar al fondo de cada caso, porque cada persona es 
un mundo en donde se debaten resentimientos, angustias, frustraciones, ilusiones y anhelos 
fallidos. No trato de hacer un manual de psicología depresiva, sino que con lo expuesto, 
quiero dar una idea a la luz de la Palabra de Dios, del porque nos deprimimos, y como 
podemos salir de este estado anímico. 

            Estoy convencido, por las evidencias vistas en aquellos que vivieron atrapados por 
años en la depresión, que la fe en Cristo proporciona salida a todos los problemas. También 
reconozco que aún los cristianos pueden padecer depresiones, máxime cuando en su celo, o 
deseo de servir al Señor, se exceden en su capacidad. Es bueno conocernos a nosotros 
mismos. Medir nuestra resistencia física y psíquica, y saber hasta donde podemos llegar 
con nuestras fuerzas (1 Corintios 11:28,31). Debemos aceptar las limitaciones y no 
sobrepasar nuestra capacidad, y siempre depender de la ayuda del Señor. 

            No es bueno forjar muchas ilusiones, aunque sí debemos nutrir nuestra fe. Cuando 
nuestros pensamientos negativos nos quieran llevar cautivos a ideas contrarias a la realidad 
de la Palabra, reprendamoslos. Cuando sintamos que nuestros argumentos e ideas nos 
tienen atrapados, sigamos el consejo del apóstol Pablo: “Destruimos los argumentos y toda 
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios; llevamos cautivo todo pensamiento a 
la obediencia de Cristo,” (2 Corintios 10:5)  No podemos impedir la angustia, ni tampoco 
el estar a veces ansiosos, pero sí debemos controlar que estos estados anímicos no duren 
demasiado, porque nos debilitarán. Es como con el enojo; que la Palabra dice: “Airaos, 
pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo.” (Efesios 4:26) Esto es que no 
dure más de 12 horas, porque de la misma forma en que un enojo guardado mucho tiempo 
se transforma en resentimiento y raíz de amargura, igualmente una angustia almacenada y 
no resuelta en mucho tiempo, puede socavar nuestras fuerzas psíquicas y encarcelarnos en 
la depresión. 

            Actuemos con sabiduría, prudencia y entendimiento para no darle lugar al diablo en 
nuestras vidas. 

            El Señor nos ayude en todo. 

Publicado en Tegucigalpa, Enero del 1997.  
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•  [1]- Los estados depresivos pueden durar meses. El tiempo determina la gravedad. 
•     [2]. En investigaciones científicas realizadas en muchos países se ha determinado 

que las mujeres son dos veces más propensas a la depresión que el hombre. Se 
ha tratado de buscar una causa biológica, achacándoselo a problemas 
hormonales, pero no se ha podido comprobar científicamente. Según afirman 
algunos expertos, las mujeres hablan con más facilidad de sus síntomas que los 
hombres, por lo cual es visible su estado anímico. 

•     [3]- Por ejemplo el alcohólico sufre de deterioro físico por el alcohol y 
aunque se convierte, los daños causados pueden persistir, lo mismo ocurre con 
accidentes, enfermedades de trasmisión sexual etc. 

•     [4]- Ansiedad:  Del griego  ”merimna”. De “meiro” dividir y “noos” mente, 
indicando distracción, carga, ansiedad, preocupación, lucha interior. Es un estado 
por el cual trato de adelantarme a lo que ocurre, preocupándome más allá de mi 
capacidad. 

•     [5]- Viene de la palabra griega “endo” que significa interior y “gene” que indica lo 
que nace. 

•     [6]- Del griego “exo” fuera, exterior. 
• [7] – Los tratos de los padres con los hijos en los primeros 3 años de vida dejan 

huellas emocionales importantes. Si actuamos correctamente, los equilibraremos en 
su personalidad, pero si fallamos, podremos cometer errores trascendentales. Sería 
bueno leer el folleto de esta misma serie llamado “Las 7 formas de matar a un hijo”. 

•  [8]. Galicismo que denota un estado de agotamiento causado por exceso de trabajo. 
• [9] – Consideramos que los efectos formativos en una persona tienen que ver con 

las realidades de la vivencia familiar en la etapa de la infancia. 
•  [10]- El libro “Paternidad Espiritual” de Mario E. Fumero, publicado por 

UNILIT, (1996) puede ayudar mucho para diseñar un plan formativo de vidas a 
través de un discipulado. 

•  [11]-Sería bueno estudiar el libro “Demonología” de Mario Fumero , publicado por 
UNILIT 1996 

• [12] -REM viene del vocablo ingles “Rapid  Eye Movement” que significa 
“movimiento ocular rápido”. 

•     [13]- Publicado por UNILIT 1996. 
•   [14]- En la antigüedad Coelius Aurelianus desarrolló una terapia para los 

deprimidos que consistía en tratar el alma con lecturas, diálogos y teatros alegres 
para devolver la alegría, y los egipcios  llevaban a los pacientes deprimidos a sus 
templos terapéuticos para ministrarles actividades recreativas. 

•  [15]- Informe obtenido de las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, 
“estadística de suicidio”, en 1991, publicado en Madrid 1993. 

 


