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LA TRISTEZA Y SUS CAUSAS 

 

Felipe Santos, SDB 

La tristeza nunca está lejos de nosotros.  Un 
sentimiento que aun vive en nosotros, por así 
decirlo, en esta región oscura de nuestra 

alma, donde las expectativas de la luz y el 
calor, el bienestar y el afecto, paz y alegría no 
se cumplen, o pueden sentirse frustrados, o 

peor aún luchaban.  En nuestra condición 
humana actual, la tristeza está en el fondo de 
la escena de nuestra vida, dispuesta a ocupar 
un lugar central en cualquier caso difícil.  

 El sentimiento de tristeza por lo general se 

manifiesta agudamente en las lágrimas, ya 
que probablemente todos las sentimos en el 
momento de duelo. Las lágrimas son un 
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lenguaje universal de la naturaleza humana, 

pero no siempre triste: ambos pueden 
expresar sentimientos intensos de admiración, 
alegría, amor.  A través de sus lágrimas, el 

niño dijo que simplemente se le debe, es 
decir, el hambre, la sed, la enfermedad, sus 
sufrimientos, sus lágrimas, sus sonrisas, sus 

gritos son sus primeras palabras.  Antes del 
amanecer de la conciencia, las lágrimas de un 
niño que no reflejan un sentimiento de 
tristeza sino que muestran  necesidades 

físicas.  Pero a veces a una edad muy 
temprana el niño comienza a experimentar 
sentimientos de tristeza  por las lesiones que 

le infligieron a veces duelo, a veces rechazo 
emocional, a veces un acto la violencia, a 
veces un peligro mortal, de manera profunda 

la inseguridad a veces.  Los males que afligen 
por no conocer a nadie crean un sentimiento 
de tristeza.  Los amigos son amigos de 
verdad, cuando son capaces de compartir 

entre sí  sus alegrías y sus tristezas.  En toda 
esta tristeza no hay nada que no esté de 
acuerdo con la naturaleza, y por lo tanto nada 

de lo que está desordenado.  San Agustín dijo 
que no permitió  llorar públicamente a su 
querida madre, que había llorado tanto a su 

hijo muerto espiritualmente.  Lloró 
visiblemente, pero su pena fue consolada por 
la fe y la esperanza existentes en las almas 
cristianas.  
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 Si bien puede ser muy natural, y en este 

sentido, normal estar triste, no es normal 
estar triste por lo general, por no hablar de 
crecimiento de la tristeza.  Una sociedad 

marcada por la tristeza es una sociedad muy 
enferma.  En 1958, tuve ocasión de cruzar el 
Muro de Berlín y ver cómo la ciudad de Berlín 

había un comunista  que estaba triste.  Por 
otra parte, más adelante en los años 60, 
visitando el noreste del Brasil, donde había 
mucha gente muy pobre, me sorprendí por su 

alegría comunicativa, probablemente de su fe 
cristiana.  

 En las últimas décadas, Occidente ha creado 
una cultura de la tristeza, sobre todo en la 

música y la pintura.  Cuando estas artes en el 
alma deja el regusto de la tristeza es una 
señal de que el alma se siente frustrada en su 
búsqueda de la belleza y la verdad.  

 Porque no estamos hechos para el dolor, 

aunque no podemos escapar en ciertos 
momentos de nuestras vidas.  El hombre no 
fue creado por Dios para llevar una vida triste, 

sino más bien una vida feliz.  De hecho, Dios 
nos creó a su imagen y semejanza para que 

podamos participar, ya en la tierra, de su 

propia felicidad, y que después de la prueba 
de nuestra peregrinación terrena podamos 
entrar en su infinita alegría.  

 Vamos a ver ahora:  
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 1.  la naturaleza de la tristeza  

 2.  ¿cuáles son las especies? 

 3.  lo que es la enfermedad de la tristeza  
 4.  ¿Cuáles son las principales causas de esta 

enfermedad?  
 5.  ¿cuáles son los efectos?  
 6.  ¿cuáles son los remedios más eficaces?  

 En conclusión, diremos algunas palabras del 

principio y fundamento de la alegría cristiana.  

 1.  La naturaleza de la pena  

 Santo Tomás de Aquino define el dolor como 

el dolor del alma.  Este dolor espiritual que 
puede acompañar el dolor físico, se distingue 
por su modo de percepción y en cuanto a su 

propósito.  Se diferencia principalmente por el 
dolor físico en que se hallan sometidos, no por 
los sentidos exteriores, sino por la 

imaginación y la razón.  Aprehendido por el 
intelecto, es una reacción dolorosa de 
compromiso en relación con el mal que impide 
a donde tiende.  Por lo tanto, la tristeza, como 

tal, puede ser experimentada por los niños 
pequeños aunque no han llegado a una vida 
consciente.  Esto no quiere decir que los niños 

pequeños no puedan sufrir.  Los bebés, incluso 
embriones, pueden ser aplastados por el 
sufrimiento físico.  

 Por otro lado, la tristeza es diferente del dolor 

físico en cuanto a su propósito.  El propósito 
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de dolor físico es un mal que está físicamente 

presente.  Mientras que el tema de la tristeza 
es una enfermedad que no es necesariamente 
la presencia física, pero, como causa de dolor 

espiritual, puede ser anterior o posterior.  Esto 
significa que la enfermedad causante de la 
tristeza basada en la percepción subjetiva 

probablemente un regalo, que hace presente 
en la conciencia de un mal que no es 
necesariamente la presencia física.  Por lo 
tanto entendemos que en la tristeza, la 

imaginación puede desempeñar un papel más 
o menos.  Así, por ejemplo, que la amargura 
es una tristeza que tiene sus raíces en el 

pasado, y que la ansiedad es una tristeza que 
se refiere al futuro.  Tristeza, ser espiritual, no 
es como el dolor físico, relacionado con el 

momento específico, el mal está presente en 
el exterior.  

 En sí, la tristeza, como una reacción al dolor 
del alma no es ni bueno ni malo moralmente.  
Es la respuesta de nuestra sensibilidad ante el 

mal que el alma es la conciencia.  Es una señal 
de orden sensible que algo no es tan deseada 
por nuestra disposición un buen aspecto.  

También es a veces como una llamada para 
ayudar a encontrar la alegría, porque como 
hemos dicho, no estamos hechos para la 
tristeza, sino de alegría.  Esto significa que la 

tristeza como una reacción natural al mal que 
nos aqueja, es necesario contener dentro de 
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ciertos límites, debe ser moderada y 

equilibrada por la razón, es decir, la virtud 
cardinal de la fuerza, que se expresa 
principalmente por el coraje y la paciencia.  Si 

no es de ninguna manera controlada por estas 
virtudes, se tiende a tomar el control de 
nuestras facultades sentido primero, luego 

nuestras facultades intelectuales.  Una 
solución de muy frágil en la personalidad es el 
resultado de una tristeza sin control, es decir, 
que no impone ninguna restricción de la 

derecha.  Aunque es natural a llorar a causa 
de un fuerte dolor muy, no es natural a llorar 
por nada, estando siempre gemir y llorar a la 
menor provocación.  

 2.  La especie de tristeza  

 Hasta ahora hemos hablado de la tristeza 
como una reacción natural del alma a un mal 
que aflige a él y le dijo que nosotros, como 
tal, la tristeza no es ni bueno ni malo 

moralmente.  Ella empieza a ser malo, cuando 
en el exceso, se cierra el control que las 
virtudes morales tienen el mandato de llevar a 

cabo lo que los antiguos llamaban las pasiones 
del alma (que son sus movimientos interiores 

sensibles en respuesta a eventos externo).  A 

la luz del orden moral, la tristeza puede ser 
bueno o malo, según lo enseñado por San 
Francisco de Sales.  Este gran maestro 
espiritual, quien ocupó su corazón siempre 
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igual a sí mismo en la alegría de servir a Dios 

y al prójimo, dice, en efecto, en su 
introducción al vida devota, hay dos tipos de 
dolores, el bien y pobres, es decir, la tristeza 

según Dios que trabaja arrepentimiento para 
salvación, y la tristeza del mundo, que opera 
la muerte.  Estas mismas expresiones se 

encuentran literalmente en San Gregorio de 
Nisa.  

 De la tristeza inspirada por Dios, San 
Francisco de Sales dice que produce en el 
alma dos efectos buenos o virtudes, a saber, 

la misericordia y la penitencia.  Mientras que 
la tristeza del mundo - una que trata de eludir 
el orden moral - en el alma produce seis 

enfermedades principales, a saber: la 
ansiedad, la pereza, la ira, los celos, la envidia 
y la impaciencia.  Acerca de la tristeza, San 
Francisco de Sales informes estas palabras del 

sabio Tristeza mata a muchos, y no hay 
beneficio en ello, porque por un bien dos 
corrientes que vienen de la fuente de tristeza, 
no seis que son muy malas.  

 Good Grief  

 Pero todavía es importante recordar que no 
es santo cielo, que tiene un tema delicado 
para el es bastante preocupante cuando no se 

niegan a tomar conciencia de saber el mal del 
pecado, el mal de la lejanía del bien supremo 
absolutamente esencial para nuestra felicidad, 
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que reside en Dios.  Sea consciente de sus 

pecados y de todos sus problemas legales 
duele el alma que no se ha apartado por 
completo y definitivamente del bien supremo, 

es decir, que Dios, a pesar de sus deficiencias, 
sigue siendo deseado.  Pero si este 
conocimiento es doloroso para el alma, y por 

lo tanto le entristece, ella es muy beneficioso, 
ya que lleva al arrepentimiento y para romper 
con el pecado, que es la más desastrosa de 
todos los males.  Entonces el alma 

experimenta el dolor del arrepentimiento, que 
es para ella, como un principio de la 
transformación, la fuente de la alegría pura.  

Por esta tristeza, que nos hace llorar por sus 
pecados, reconcilia el alma con Dios.  En 
varias páginas de la Biblia muestran, las 

lágrimas de tristeza que es una buena 
penitencia lavar el alma de sus pecados.  Los 
mejores ejemplos son los del santo rey David, 
Santa María Magdalena y San Pedro.  Es la 

tristeza de la penitencia se refiere la 
bienaventuranza: "Bienaventurados los que 
llorar, porque ellos serán consolados.  

 La tristeza otra buena es que de la 

misericordia.  Misericordia (esta es la 
misericordia espiritual) nació en el alma que 
duele ver a Dios ofendido por los demás, 
porque ella lo ama apasionadamente.  La 

tristeza de la misericordia, nacida de la 
caridad todo y enciende en el corazón el celo 
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por la gloria de Dios y la salvación de las 

almas, es también una fuente de gran alegría, 
y también la ser una bienaventuranza 
evangélica: "Bienaventurados los 

misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia.  

 Santo cielo, expresada a través del 
arrepentimiento y la misericordia, aunque 
hace que el alma un dolor real, no es una 

enfermedad, sino que muestra que el alma 
que las experiencias que está bien y moral de 
la salud psicológica.  Por contra, un alma que 

permanece encerrado en prisión por sus 
pecados por una obstinada negativa a 
considerarlos como tales y tener que 

arrepentirse, se ve socavado por la 
enfermedad moral de todos el más radical: la 
que causa la pérdida de sentido del bien y el 
mal y impide de manera absoluta el alma para 

llegar a su fin, es decir, entrar en posesión de 
la felicidad infinita que se hace.  Esto muestra 
hasta qué punto el confinamiento en el pecado 

encierra el alma en un triste y sin esperanza 
estéril.  

 3.  La enfermedad de la tristeza  

 Si consideramos ahora la tristeza como una 
disposición negativa invasivo que puede 

instalarse en el alma, el debilitamiento cada 
vez más bajo la influencia del diablo, no hay 
duda de que Este tipo de tristeza es una 
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enfermedad, e incluso según San Francisco de 

Asssise la peor enfermedad del alma.  En 
efecto, la santa que nos escribió que él era el 
hombre más feliz sobre la tierra ha 

aumentado, vio la tristeza mortal veneno 
espiritual de la utilizada por Satanás, el cual 
nunca es tan feliz, dijo, que cuando podía 

robar a un siervo de Dios, el gozo de su alma.  
Él siempre tiene una reserva de polvo que 
sopla en la conciencia por un ventilador para 
que sea opaca que es puro, sino un corazón 

lleno de alegría, que en vano intenta 
introducir su veneno mortal.  Demonios, 
afirmó, no puede ganar contra un siervo de 

Cristo están llenas de santa alegría, mientras 
que un triste, taciturno y deprimido puede ser 
fácilmente abrumados por la tristeza o 
cooptados por los placeres falsos.  

 Al igual que San Francisco de Asís, San 

Francisco de Sales cree que la tristeza es una 
herramienta especial que Satanás utiliza sobre 
todo en su lucha contra el bien.  Esta es su 

explicación de la relación diabólicamente 
respecto a la derecha:  

 El enemigo es triste para el ejercicio de sus 

tentaciones en el lugar del bien, por mientras 

trata de complacer a los malos en su pecado, 
como tarea que aterrorizan bien en sus 
buenas obras y como él puede conseguir el 
mal al hacer esto encuentren agradable, ya 
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que pueden desviar la propiedad, de este 

modo resultan desagradables.  El mal se 
deleita en la tristeza y la melancolía, porque 
es triste y melancólica y para siempre, y él 
quiere que todos sean como él.  

 4.  Las causas de enfermedad de la 
tristeza  

 La tristeza no se convierta en una 

enfermedad espiritual, que poco a poco vacía 
el alma de toda fuerza, como cuando lo dejó 

deprimido por el mal que se le impuso, a 
partir de cualquier fuente que se trata.  Si bien 
es natural que sienta dolor o tristeza, cuando 

uno está privado de un activo importante de 
la nuestra o que queremos, porque contribuye 
a nuestra felicidad como nuestra salud, 

nuestra reputación, nuestros padres, nuestros 
amigos, nuestros trabajos, nuestras 
posesiones materiales, y que todos, porque 
realmente bueno para nosotros.  Cualquier 

cosa que frustra nuestra voluntad en la 
búsqueda de su propiedad o su compromiso 
con la buena es la causa de una tristeza 

natural.  Por lo tanto, la ausencia de amor, la 
comunión, la inseguridad, el rechazo, el 

desprecio, el odio, la indiferencia, la discordia, 

la violencia y la guerra son las causas 
naturales de tristeza.  Del mismo modo, las 
esperanzas frustradas, los fracasos, el retraso 
de un bien deseado, y el miedo, la ansiedad 
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ante el mal por venir, que la imaginación es 

así.  Y también la duda, la incertidumbre, la 
confusión en el pensamiento, que contradicen 
el deseo de verdad en la inteligencia.  Todos 

estos males, llenando la atención de la 
conciencia actual, incluso si se tratara de 
pasado o futuro, son causas naturales de la 
tristeza.  

 No hay enfermedad espiritual que cuando los 

estarán dominados o golpeados por una u otra 
de estas plagas, debido a una deficiencia de 
las virtudes morales y la fuerza de paciencia 

y, sobre todo las virtudes celestiales fe, 
esperanza y caridad.  Los males pasados, 
presentes y futuros sujetos a ser arrestados 

por la imaginación y la inteligencia actual, 
muy de prueba las virtudes por las cuales 
podemos superarlos moral y espiritualmente.  
El diablo siempre está implicado en la 

enfermedad espiritual de la tristeza, porque 
afecta a nuestra sensibilidad que nos 
representan como insuperables males que nos 

enfrentamos, y al mismo tiempo que lucha 
contra nuestras virtudes, trabajando para 
debilitar o destruir.  Él intenta comunicarse 

con el alma, no lo suficientemente equipados 
con las virtudes de la energía, su propio dolor, 
que siempre acompaña al triunfo de la maldad 
en un ser espiritual hecho para siempre.  

 5.  Los malos efectos de la tristeza  
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 La enfermedad de la tristeza perturba el 

alma, le preocupaba.  Ella inspira falsos 
temores. Repugna su oración.  Se abruma y 
entumece la mente.  Se trata de un enemigo 

insidioso de la inteligencia, cerrando el camino 
del discernimiento y la prevención para hacer 
juicios sobre la realidad objetiva.  Como 

consecuencia, impide la libertad de la 
voluntad, cuando se trata de opciones, hacer 
propósitos y comprometerse en una acción 
positiva.  Se extingue el valor, las fuerzas de 

la ruina del alma, que finalmente se hunde en 
la extrema debilidad.  Es, dice San Francisco 
de Sales, un invierno duro cortar la belleza de 

la tierra y adormece todos los animales, 
porque le quita toda la dulzura del alma y 
hace que sea casi paralizado y sin poder en 
todas sus facultades.  

 6.  Los remedios para la tristeza  

 El primer remedio para la tristeza es la 

oración, una oración humilde y confiada que 
ha consistentemente con el retorno de la 
alegría en el alma.  Este es un remedio que 

San Francisco de Asís había querido utilizar a 
la primera señal de tristeza se arrastra dentro 

del alma.  Cuando sintió que la tristeza 

empezó a filtrarse en su alma, escribió Tomás 
de Celano, inmediatamente el recurso a la 
oración.  En la primera condición, dijo, el 
siervo de Dios tiene que levantarse, y 
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permanecer en oración ante el Padre como él 

lo hace no va a recuperar la alegría de quien 
se guarda.  Pero si se persevera en la tristeza, 
entonces crecerán mal Babilonia que abarca el 

corazón de un óxido dura que las lágrimas 
sólo son capaces de detergente.  

 Buscad primero a la oración, es también la 
opinión de San Francisco de Sales, basándose 
en el consejo de un apóstol: "¿Hay alguien 

triste", dijo St. Jacques, le pregunta. "  La 
oración es un remedio soberano, ya que eleva 
el espíritu en Dios, que es nuestra única 

alegría y consuelo.  pero con la oración ", 
aconseja, hacer uso de las condiciones y las 
palabras, ya sea en interiores o al aire libre, 

que tienden a la confianza y el amor de Dios 
como" Dios de misericordia, mi buen Dios!  mi 
dulce Señor!  Dios de mi corazón!  mi alegría, 
mi esperanza, mi querido esposo, el amado de 
mi alma!  "Y similar.  

 Además del recurso a la oración, debe ser 
fuerte oposición a los sentimientos de tristeza 
que deprimen el alma mediante el cultivo de 

una situación conflictiva, y que con 
perseverancia.  

 Cantando himnos, como ya se ha 
recomendado St. Paul, es también una gran 
manera de deshacerse de la tristeza.  
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 Del mismo modo, hacer buenas obras. Por lo 

menos, hacer frente a cualquier trabajo que la 
enfermedad puede hacer para distraer la 
mente de las preocupaciones que entristecen.  

 Y como nuestra influencia externa de 

nuestros pensamientos y sentimientos, usted 
tiene que utilizar los actos externos de la 
pasión, aunque no el sabor.  San Francisco de 
Sales sugirió, como ejemplos de besar la 

imagen del crucifijo, la prensa sobre su pecho, 
besarle las manos y los pies, levante los ojos 
y las manos al cielo, Dios en su voz se 

disparan con palabras amor y confianza, como 
los siguientes: "Mi amado es mío, y yo a él.  
... ¡Oh Jesús, hazme Jesús, Jesús vivo, y mi 

alma vivirá.  ¿Quién me separará del amor de 
mi Dios?  .  

 Para superar la tristeza no es rechazar 
cualquier mortificación corporal, ya que, 
según lo enseñado por San Ignacio de Loyola, 

la penitencia adjunta a orar con eficacia se 
basa en el alma el consuelo divino.  

 Enfoque de Jesús en la Eucaristía, fuente 
definitiva de la alegría, siempre seguirá siendo 

el remedio más potente para la tristeza, a 
condición de que el pan del cielo, que contiene 
cualquier sabor, es recibido en un corazón 
puro y hambre de Dios.  
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 Otro remedio muy eficaz para pasar de la 

tristeza a la alegría es la plena apertura del 
corazón a un padre o espiritual consejero, 
diciéndole todas sus angustias, sus 

tentaciones, sus pensamientos, de tal 
apertura, que requiere una buena dosis 
humildad, frustrado en cada vez trampas del 

enemigo y pone el alma en paz.  La apertura 
del corazón a menudo simplemente libera la 
mente de los mayores obstáculos a la alegría.  

 la medicina preventiva es la tristeza de ver 
más de sus asociaciones y las conversaciones, 

como el resto de los espectáculos que vemos, 
por lo que para evitar la posible influencia 
negativa en el alma a la tristeza, y al contrario 

que buscar el contacto con personas que, por 
sus creencias espirituales, transmitir 
confianza, valor, entusiasmo.  La victoria 
sobre la tristeza es muy favorecida por el 
apoyo moral de los verdaderos amigos.  

 La cura definitiva para la tristeza es una fe 
inquebrantable en la Divina Providencia, 
hablando en un total abandono en las manos 

de Dios, que dirige todos los acontecimientos 
de nuestra vida para nuestro bien más alto.  Si 

Dios en su infinita misericordia nos permite 

purificar y santificar a la prueba del 
sufrimiento moral, él sabrá a su debido tiempo 
para cambiar nuestra tristeza en gozo que 
nadie nos puede quitar.  
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 Conclusión  

 Concluimos diciendo algunas palabras acerca 

de la fuente de nuestra alegría.  Padre Gabriel 
Amorth, exorcista famosos de Roma escribió: 
El creyente, convencido de que vive en la 

presencia de la Santísima Trinidad y que tiene 
en él, sabe que está en constante 
participación de una madre que es la Madre 
de Dios, él sabe que siempre puede contar 

con el apoyo de los ángeles y los santos. 
¿Cómo podría sentirse tan solo, o 
abandonados y oprimidos por el mal?  En la 

vida del creyente, siempre habrá sitio para el 
dolor, ya que este es el camino de la cruz que 
nos salva, pero nunca habrá espacio para la 

tristeza.  Siempre está dispuesto a testificar 
en persona interrroge de esperanza que lo 
sostiene.  

 El principio y fundamento de la alegría 
cristiana, que siempre prevalecerá en nuestra 

mente es la alegría de la victoria de Cristo 
resucitado en nosotros, lo que se promete a 
nuestra fe.  Alegría de la victoria sobre el mal, 

es decir, sobre el pecado y sus consecuencias.  
Alegría de la victoria sobre Satanás, el padre 

de la mentira.  Alegría de la victoria sobre los 

errores del mundo, es decir, acerca de la falsa 
ciencia y la falsa sabiduría, que se oponen a la 
verdad y la sabiduría de Jesús Cristo.  
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 El corazón abierto de Jesús crucificado y 

resucitado, es una fuente esencial de la gran 
alegría que nace de Dios en las almas infinitas 
que creen en él. Esta fuente de la alegría 

divina, ahora surgiendo dentro de la Iglesia, 
siempre se comunican a las pobres almas que 
languidecen la frescura y la pureza de la 
primera mañana del mundo.  

 El Inmaculado Corazón de María que 

inmediatamente relacionada con la principal 
fuente de la gracia y la alegría que es el 
Corazón de Jesús.  Es la primera creyente, 

quien ganó por primera vez una completa 
victoria sobre el mal, de Satanás, todas las 
mentiras y los errores de todos.  Por lo tanto, 

en su Corazón Inmaculado ha pasado de la 
alegría infinita del Corazón de Jesús.  Su 
Corazón Inmaculado y se convirtió en no sólo 
el depósito de todas las gracias, pero el 

principal canal de su entrega en el mundo.  Es 
a través de ella que Jesús nos da alegría, 
porque a través de ella que Jesús se nos da.  

 Después de la Virgen María, y su brazo de 

longitud - lleno de gracia - los ángeles y los 
santos, los grandes amigos de Dios, con Jesús 

que mantienen una relación íntima e incluso 

de parentesco espiritual, son fuentes 
Secundaria alegría al mundo: las fuentes de 
adjunta a la principal fuente de alegría, que es 
el Corazón de Jesús a través del Corazón de 
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