
 

Depresión 
  

    El hombre de hoy, especialmente en Occidente está sometido, 

como un mapa meteorológico en invierno, a diversas altas 

presiones.  

  

     A demás de todas estas cosas debemos tener en cuenta que los 

medios que suelen utilizar como válvulas de escape son, por regla 

general, semilleros de nuevas presiones. Como por ejemplo lo que 

se ha dado en llamar “echar una canita al aire” y que 

fundamentalmente consiste en las mayorías de las veces en 

mantener alguna relación adúltera esporádica, pero que acaba con 

el tiempo convirtiéndose en una nueva mordaza de presión.  

  

     No es necesario que mencionemos la tendencia de las personas 

presionadas a contraer hábitos lúdicos perjudiciales: Ya sea a 

participar de juegos de azar, o a consumir bebidas o cualquier otra 

droga.  

  

     Todo lo que hemos mencionado acaba hundiendo al ser 

humano en una especie de ansiedad o angustia que le agobia y de 

la que no logra zafarse, condenándole, al fin, sus válvulas de 

escape a algo peor que a no escapar, a hundirse más en la 

desesperación.  

  

     Lógicamente la manera en que se reaccionará ante las 

presiones dependerá de cada persona en cuestión, de su edad, 

estado de salud, de su educación, y de una multitud de factores 

diversos. Aunque siendo fieles a la verdad debemos reconocer que 

a todas las edades, a personas de salud fuerte o delicada, y en 

todas las capas sociales, se encuentran depresivos graves 

hundidos en la más profunda de las angustias.  

  

    Pero analizaremos a continuación dos tendencias generalizadas, 

o dos extremos que suelen producirse en quienes caen en las 

garras de la depresión:  

  

      Ambas posturas son peligrosas y en ambas es fácil caer en 

situaciones de peligro ante el enemigo de nuestras almas.  

  

     Los entendidos dicen: “El 1% de la población padece 

esquizofrenia” (Alemani de Afemen).  



 

     Un folleto, de entre muchos, recogido en una farmacia dice: 

“Las prisas, la casa, el trabajo, el tráfico, las compras... hay 

muchos factores externos que en ocasiones nos desbordan. Una 

parte de la población sufre los síntomas del nerviosismo al verse 

sometida a la presión que comporta la realización de un número 

excesivo de actividades diarias. Además, al llegar la noche 

después de un día agotador, pueden aparecer trastornos del 

sueño que impiden descansar convenientemente. Si no sabes qué 

hacer cuando sufres estos problemas (a continuación viene la 

marca del producto que anuncia) puede hacer mucho por ti. 

(Nuevamente el nombre del producto) extracto seco de raíz de 

valeriana, alivia el nerviosismo y los trastornos del sueño. Está 

especialmente indicado cuando, a veces, estamos nerviosos y no 

queremos perder la tranquilidad pero queremos mantener nuestra 

actividad diaria habitual. Además, la tranquilidad que aporta te 

permite dormir de forma relajada. (Nuevamente el nombre del 

producto) alivio del nerviosismo y los trastornos del sueño.  

  

     En la contraportada añade: Alivia el nerviosismo, la ansiedad, 

la hiperexcitabilidad y los trastornos del sueño de origen 

nervioso.  

  

     Cada vez son más las drogas, como esta, que se anuncian en 

Tv. Y otros medios de comunicación para combatir el 

agotamiento, el cansancio y la fatiga.  

  

    Te dicen: “Si te sientes decaído” “Si no das la talla”  y cosas 

similares a estas...  

  

     Hablamos de la depresión, del cansancio, de la ansiedad y el 

nerviosismo, pero cabría preguntarse:  

  

     ¿Qué es la depresión?  

     ¿Es la depresión una enfermedad?  

     ¿Quienes la sufren y porqué?  

     ¿Qué factores la genera y desarrolla?  

     ¿Cómo combatirla?  

      

     ¿Qué es la depresión?  

  

     La depresión es decaimiento del ánimo. Tristeza o, más 

propiamente, melancolía.  



  

     ¿Es la depresión una enfermedad?  

  

     Esta pregunta pudiera parecer absurda porque su respuesta 

afirmativa es de notorio arraigo entre la población. Sin embargo, 

desde nuestra concepción del ser humano a partir de las Sagradas 

Escrituras, que no lo concibe como un ser dual sino tripartito, si se 

me permite dicha expresión. Es decir, compuesto de cuerpo, alma, 

y espíritu, y conociendo como el hombre es y reacciona a estos y 

otros muchos factores que engendran y desarrollan la depresión, 

hemos de decir que en sí misma, la depresión no es una 

enfermedad, aunque puede llegar a  provocarlas y muy graves. 

Como pueden ser la esquizofrenia, o la melancolía prolongada.  

  

     ¿Quienes la sufren y porqué? ¿Qué factores la genera y 

desarrolla?  

  

     En principio todos. Partiendo de la definición que hemos dado 

al principio, todos nos sentimos decaídos anímicamente alguna 

vez. En esta sociedad moderna y consumista hallamos 

innumerables motivos para entristecernos.  

      

     Si los amigos van al cine y mis hijos no podían, la situación 

era propicia para presionarme y hacerme sentir mal. Y esto a 

pesar de tener un cine continuo en casa como la televisión.  

  

     Imaginaos por un momento al hombre que le han despedido de 

su trabajo después de algunos años. Especialmente aquellos que 

han  llegado a cierta edad madura. O aquella otra persona que 

pierde algún ser querido. Jesús mismo lloró ante la tumba de su 

amigo Lázaro y ello a pesar de que más tarde sabía que le 

resucitaría.  

  

     Algunos médicos en neuro-endicronología, piensan que las 

mujeres son más propensas que los hombres a las depresiones. 

Hablan de una depresión pre-menstrual y una depresión post-

natal.  

  

     De todas formas, la tristeza, sea originada por lo que sea, es 

depresión. Hasta ahí, no pasa nada. Todo está dentro de lo normal.  

  

     Pero cuando nos hundimos en esa tristeza y hurgamos en 

nuestro dolor para no olvidarlo, lo convertimos en una obsesión 



patológica. Entonces estamos abriendo la puerta de nuestro 

corazón a espíritus de angustia y dolor que nos arrastrarán a 

profundidades mayores de las que cada vez nos costará más salir.  

      

     ¿Cómo combatirla?  

  

     Si a una persona así lo llevamos al psicólogo le pondrá nombre 

a sus síntomas y lo enviará al psiquiatra quien le administrará 

ciertas drogas estimulantes o depresivas o le encargará que 

procure ocuparse en cosas que le distraigan, lo que ellos llaman 

terapia ocupacional.  

  

     En algunos casos le dirá que el causante de la depresión o 

esquizofrenia es una hormona del cerebro que no le segrega un 

líquido especial y que mediante un medicamento que le recetará le 

estabilizará el comportamiento. Por otro lado, si persiste en la 

depresión cada cierto tiempo le cambiará el dicho medicamento.  

  

     Todo esto, además de ser ineficaz contra el problema, provoca 

otra serie de problemas, especialmente para la familia de la 

persona depresiva, que en muchos casos no entenderá porqué no 

ha superado un trauma, que seguramente ellos han sufrido igual.  

  

     ¿Qué ocurre en realidad? Pues, que la persona se abandona a la 

derrota. Cansado de luchar, o sin ni siquiera haberlo intentado, se 

ha dado por vencido. Ha creído perder las fuerzas. Cree que no las 

recuperará, o piensa que no merece la pena el esfuerzo de 

intentarlo. Otros, por el contrario, se sienten desorientados y no 

saben qué hacer. A estos resulta más fácil ayudarles siempre que 

le enfrentemos con su responsabilidad personal ante Dios y la 

familia y la sociedad de la que forma parte, le guste o no. 

Haciéndole ver, lógicamente, cuales son sus potenciales para la 

lucha.  

  

     Debemos decir que la fe es el medicamento que más 

enfermedades ha curado en toda la historia de la humanidad.  

  

     Recordemos también que la falta de fe es pecado y que la fe en 

cualquier cosa que no sea en Dios y en la Biblia, su Palabra, es 

religión que condena y no salva.  

  



     Cuando leemos el Salmo 23 podemos decir que hay 

esperanzas. Que hay futuro.  Así, pues, la lectura de este y de 

otros Salmos supone una buena terapia para el depresivo.  

  

     En el Salmo 25:16-22 Vemos a un hombre angustiado que 

acude a quien realmente puede ayudarle. Es decir, a Dios. Y 

observemos su reacción y cómo reconoce su pecado y pide a Dios 

que obre en su favor. Lo cual le saca de la depresión.  

  

     Existen pasajes bíblicos para cada situación anímica del ser 

humano:  

  

     Ante los temores podemos leer: "Jehová es mi luz y mi 

salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida; 

¿de quién he de atemorizarme?". (Sal. 27:1)  

  

     Ante la angustia, la fe: "
11
 Por tu nombre, oh Jehová, me 

vivificarás; Por tu justicia sacarás mi alma de angustia.
12
 Y por tu 

misericordia disiparás a mis enemigos, y destruirás a todos los 

adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. (Sal. 143:11-12)  

  

     Ante los enemigos: "
1
 Bendeciré a Jehová en todo tiempo; su 

alabanza estará de continuo en mi boca. y exaltemos a una su 

nombre.
4
 Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis 

temores.
5
 Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros 

no fueron avergonzados.
6
 Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo 

libró de todas sus angustias. 
7
 El ángel de Jehová acampa 

alrededor de los que le temen, y los defiende. 
10
 Los leoncillos 

necesitan, y tienen hambre; Salmo 34)  

  

    Existen numerosos pasajes para muchísimas situaciones del ser 

humano. Porque la historia se repite: “¿Qué es lo que fue? Lo 

mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se 

hará; y nada hay nuevo debajo del sol.
 10

¿Hay algo de que se 

puede decir: He aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos 

han precedido.
 11
No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco 

de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después”. 

(Eclesiastés 1:9)  

  

     Querámoslo o no, esto es verdad, porque es Palabra de Dios.  

  

     Hay quienes opinan que el 97% de las enfermedades mentales 

tienen que ver con el pecado. No obstante, no todas las 



depresiones tienen el mismo origen, ni tampoco se cura de la 

misma manera.  

  

Un 3% puede tener origen en alguna enfermedad y debe ser 

tratada como tal. 
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