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LOS JÓVENES SE PREGUNTAN... 

¿Por qué no terminar de una vez por 

todas ? 

A la consulta de algunas familias que 

han planteado el tema del suicidio de 

sus hijos, les he contestado con estas 

breves páginas. 

 

Felipe Santos, SDB 

 

Cada año, millones de 
jóvenes intentan poner fin 
a su vida, y millares lo 
realizan. En razón de la 
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frecuencia de suicidios en 
los adolescentes, los 
editores de Réveillez-
vous !(Despertaos) han 
intentado tratar este tema. 

 
 
 
“DÉJAME MORIR, pues 
prefiero la muerte a la vida! ” 
¿Quién pronunció estas 
palabras? ¿Alguien que no 
creía en Dios? ¿O que había 
abandonado a Dios?¿O que 
Dios lo había abandonado? 
Nada de eso. Se trata de 
Jonás, un hombre fervoroso, 
pero desamparado. 
 La Biblia no dice que estuviera 
a punto de poner fin a sus días. 
Sin embargo, su llamada 
desesperada revela una verdad 
que hace reflexionar: incluso un 
servidor de Dios puede a veces 
ser invadido por el dolor. — 
(Salmo 34,19). 
 
Algunos jóvenes están tan 
desesperados que no sienten 
gusto por vivir. Quizá 
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comparten los sentimientos de 
Laura, 16 años, que declara: 
“ Desde hace varios años caigo 
regularmente en la depresión. 
Pienso a menudo en quitarme 
la vida. ” 
 
 
 Si conoces a alguien que ha 
dicho que quiere terminar con 
su vida de una vez por todas — 
o si has soñado incluso, ¿qué 
puedes hacer?  Veamos ante 
todo cómo puede nacer un 
pensamiento de esta clase. 

Detrás de la desesperanza 

¿Cómo se puede llegar a 
querer morir? Diversos factores 
entran juego. Conocemos ya 
tiempos críticos, difíciles  de 
soportar, y muchos 
adolescentes sienten las 
tensiones de la existencia con 
una viva intensidad (2 Timoteo 
3,1). Después, la imperfección 
hace que los jóvenes 
mantengan opiniones 
extremadamente negativos 
sobre ellos mismos o el mundo 
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que les rodea (Rom 7,22-24). 
Para algunos, es la causa de 
los malos tratos; para otros, un 
problema  de salud. Observad 
que, en un país, más del 90% 
de las personas que se han 
suicidado, sufrían una 
enfermedad mental. 
Naturalmente, nadie está al 
abrigo de la adversidad. La 
Biblia señala en efecto que   
“ toda la creación no cesa de 
gemir y sufrir juntamente ”. 
(Rom 8,22.) Eso incluye a los 
jóvenes, que pueden ser 
afectados profundamente por 
acontecimientos dolorosos, 
tales como: 

 la muerte de un padre, de 
un amigo o animal de 
compañía,  

 conflictos familiares,  
 un fracaso escolar,  
 la ruptura de una relación 

sentimental,  
 malos tratos (sobre todo 

físicos o sexuales).  

Ciertamente, tarde o temprano 
casi todos los jóvenes 
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encuentran una o varias de 
estas situaciones. ¿Por qué 
algunos están mejor que otros 
para afrontarlas? Según los 
especialistas, los que desean 
abandonar la lucha están 
completamente desamparados 
y desesperados.  
Dicho de otro modo, piensan 
que no pueden salir y no ven el 
final del túnel. “ Muy a menudo, 
explica el Dr Kathleen McCoy 
en Réveillez-vous ! estos 
jóvenes no quieren 
verdaderamente morir. Quieren 
justamente dejar de sufrir. ” 

¿No hay salida? 

¿Conoces a alguien que quiere 
dejar de sufrir, hasta el punto 
de tener ganas de morir? Si sí, 
¿qué hacer? 
Si uno(a) de tus amigos (as) 
está deprimido (a) hasta el 
punto de desear morir, 
persuádelo (a) de que busque 
ayuda. Luego, piense lo que 
piense, ve a buscar un adulto 
maduro. No tengas miedo de 
que se quiebre tu amistad. 
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Hablando del problema, te 
velas como un verdadero 
compañero [...] que nació para 
los días de angustia ”. 
(Proverbios 17,17.) Eso podría 
salvar la vida de tu amigo (a)! 
 
 
¿Y si eres tú el que tiene 
pensamientos suicidas? “ Pide 
ayuda! Recomienda el  
Dr McCoy. Di lo que sientes a 
alguien- padre, madre, familiar, 
amigo, profesor, sacerdote- 
alguien que te ame, que te 
tome en serio, te escuchará y 
otras personas importantes de 
tu medio ambiente. 
No tienes nada que perder- 
incluso puedes ganar todo — 
exponiendo tus dificultades. Ve 
el ejemplo bíblico siguiente. En 
un momento de su vida, el justo 
Job dijo: “ Sí, mi alma 
experimenta disgusto por mi 
vida. ” Pero añadió: “ Quiero 
exhalar mi inquietud por mi 
inquietud. Quiero hablar en la 
amargura de mi alma ” (Job 
10,1). Job estaba desesperado, 
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tenía ganas de comunicar su 
dolor a un amigo maduro. 
Algunos cristianos en angustia 
disponen de otro apoyo: los 
mayores del grupo cristiano 
(Santiago 5,14-15). Es verdad 
que no desaparecerán tus 
problemas hablando; 
Pero puede ayudarte a 
relativilizarlos. Además, el 
apoyo de un confidente será 
exactamente lo que te hace 
falta encontrar soluciones 
prácticas. 

Las cosas cambian 

En la angustia, no olvides esto : 
sea cual seda la gravedad de la 
situación, las cosas cambian 
con el tiempo.  El salmista 
David, que estaba habituado a 
la adversidad, dijo en una 
oración: “ Me he cansado de 
suspirar; a lo largo de la noche 
me baño en lágrimas; inundo 
con ellas el diván. ” (Salmo 
6,6). Sin embargo, escribió en 
otro salmo: “ Me has cambiado 
el luto en danza. ” — Salmo 
30,11. 
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El medio de comunicación más importante es 
la oración. 

David sabía por experiencia 
que los problemas van y 
vienen. Los hay que pueden 
parecer insuperables, al menos 
por el instante. Pero sé 
paciente. Las cosas cambian, a 
menudo a mejor.¿Quién sabe 
si el alivio no vendrá de modo 
imprevisible, o si no descubres 
un medio de salir en el que no 
habías soñado? La idea que 
hay que retener, es que los 
problemas angustiosos no 
duran indefinidamente. — 
2 Corintios 4,17. 

El valor de la oración 

El medio de comunicación más 
importante que se ofrece es la 
oración. Di como David: 
“ Escrútame, oh Dios, y conoce  
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mi corazón. Examíname, y 
conoce mis pensamientos 
perturbados, ve si hay en mí 
algo doloroso, y llévame por el 
camino de los tiempos 
indefinidos. ” — Salmo 139,23-
24. 
 Se trata de una comunicación 
real con tu Padre celestial, que 
quiere que tu corazón 
descanse en él (Salmo 62,8). 
Reflexiona sobre estas 
verdades fundamentales de 
Dios: 

 Conoce las situaciones en 
el origen de tu angustia. — 
Salmo 103,14.  

 Te conoce mejor que tú 
mismo. — 1 Juan 3,20.  

 “ Se preocupa de ti. ” — 
1 Pedro 5,7.  

 En el mundo nuevo que él 
ha previsto, enjugará toda 
lágrima de tus ojos. —.  

Cuando la salud interviene 

Como hemos visto, las ideas 
suicidas tienen a menudo un 
origen patológico. 
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 Si  es tu caso, no dudes en 
buscar ayuda. Jesús dijo que 
las personas que van mal, 
necesitan de médico(Mateo 
9,12).  Es reconfortante saber 
que numerosas enfermedades 
pueden curarse. Con un 
tratamiento, puedes sentirte 
mucho mejor! 
La Biblia promete que, en el 
mundo nuevo, ningún habitante 
dirá: „ Estoy enfermo. ‟ ” (Isaías 
33,24). Esperando, intenta 
afrontar las dificultades de la 
existencia lo mejor posible. Es 
lo que ha hecho Heidi, que vive 
en Alemania. “ Por momentos, 
mi depresión era tan profunda 
que sólo quería una cosa: 
morir, dice ella, pero ahora he 
encontrado mi equilibrio porque 
persevero en la oración y sigo 
un tratamiento. ”Eso te puede 
valer a ti! 
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  Rebeca, Moisés, Job…Hn 
expresado sentimientos 
análogos. — Génesis 25,22 ; 
Números 11,15; 1 Reyes 19,4; 
Job 3,21 ; 14,13. 
 Por preocupación de 
anonimato, los nombre se han 
cambiado. 
  Conviene, sin embargo 
subrayar que la mayoría de los 
jóvenes tocados por una 
enfermedad mental no se 
suicidan. 
 

CUESTIONES DE REFLEXIÓN 

 Se dice que el suicidio no 
pone fin a los problemas, sino 
que no hace nada más que 
pasar de uno a otro.¿Por qué 
es verdadero?  

 ¿ A quién puedes confiarte si 
tienes una  angustia intensa?  

 A LOS PADRES 

En algunos países, el suicidio es muy 
corriente entre los jóvenes. En Francia, 
constituye la segunda causa de 
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fallecimientos en los 15-24 años. En los 
Estados Unidos, su taza se ha doblado en 
los 10-14 años en el curso de los últimos 
años. Los más afectados son los 
adolescentes que tienen un  problema 
psíquico, que tienen antecedentes 
familiares de suicidio, o  que han tendió ya 
algún intento. Las señales de alarma 
siguientes pueden indicar que un joven 
puede atentar hoy: 

 

 Repliegue sobre sí mismo  
 Cambio en los hábitos alimenticios y en 

el sueño  
 Pérdida de gusto por actividades antes 

muy apreciadas  
 Cambio notable en la personalidad  
 Consumo de drogas o abuso de alcohol  

  

Conversaciones sobre la muerte o temas 
asociados.  
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El Dr Kathleen McCoy ha explicado en 
Réveillez-vous !(Despertaos) que uno de los 
errores más grandes de los padres es no 
tener en cuenta estas señales de alarma. 
“ Nadie quiere imaginar que su hijo no va 
bien, declara. Entonces algunos padre 
niegan la evidencia y se dicen: „ es un mal 
periodo‟, „ se le pasará‟ o „ ha tenido 
siempre tendencia a exagerar‟. Es 
peligroso. Toda amenaza debe tomarse en 
serio. ” 
No tengáis vergüenza en pedir ayuda para 
vuestro hijo-hija si él o ella tienen depresión 
profunda o una perturbación mental. Y si 
teméis que vuestro hijo quiere suicidarse, 
habladle  La idea de que hablar del suicidio 
anima a dar el paso es falsa. Muchos 
adolescentes son aliviados cuando sus 
padres abordan el tema. Por consiguiente, 
si el vuestro admite tener ideas suicidas, 
preguntadle si ha pensando en un plan y si 
sí, cuál. Cuanto más detallado es el plan, 
más urgente es intervenir. 
No creáis que la depresión va  a 
desaparecer sola. Y si creéis que eso 
suceda, no penséis que el problema está 
resuelto. Según los especialistas, es el 
estadio más peligroso. ¿Por qué? “ Un 
adolescente sumido en su depresión puede 
paralizarse para pasar al acto, 
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 Explica el Dr McCoy. Cuando la depresión 
se disipa, corre el  riesgo de tener mucha 
energía para hacerlo. ” 
Es realmente trágico que, empujados por la 
desilusión, algunos jóvenes tengan ganas 
de suicidarse. Estando atentos a los signos 
y actuando, los padres y otros adultos 
pueden hablar de modo consolador a las 
almas deprimidas ” y ser un refugio para los 
jóvenes. — 1 Tesalonicenses 5,14. 

 
*  Los especialistas previenen de que el 
riesgo es particularmente grande en los 
hogares en los que hay medicamentos 
potencialmente mortales o armas de fuego 
cargadas y accesibles. Respecto al 
segundo caso, la Fundación americana para 
la prevención del suicidio subraya: “ Aunque 
los poseedores de armas de fuego dicen 
que las tienen para protegerse o 
defenderse, el 83 % de las muertes 
causadas por estas armas en estos hogares 
son suicidas, a menudo de personas 
distintas de los propietarios de las armas. ” 
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