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La Biblia habla sobre las Adicciones 

La adicción se inicia con una conducta 

agradable y placentera que termina 

siendo adictiva, pues abandonarla 

produce un malestar. El adicto sufre una 

gran dependencia psicológica hacia 

esa conducta, llegando a padecer un 

comportamiento compulsivo y 

perdiendo así el interés por otras 

actividades que anteriormente habían 

sido gratificantes. Viven para y entorno a 

la conducta adictiva. 

El principal problema es la relación que se 

crea entre la persona y la conducta 

adictiva. La persona, con el fin de paliar 

el malestar que le produce abandonar o 

no realizar la conducta adictiva, puede 

llegar a delinquir e incluso a entrar en 

un círculo vicioso en el que llega a 

perderlo todo, su familia, sus amigos 

hasta su propio yo. 

Las personas adictas suelen presentar 

patrones comunes de comportamiento: 
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- Se convierten en obsesivos, mostrando 

gran nerviosismo y ansiedad, ya que lo 

único que les tranquiliza es la realización 

de la conducta adictiva. 

- Dejan su vida cotidiana para 

satisfacer la adicción, incluso descuidan 

sus problemas personales. 

- Suelen estar irritables si no realizan la 

conducta. 

- No son conscientes de su problema. 

- Padecen un gran sentimiento de 

culpa posterior a la realización de la 

conducta adictiva. 

- Suelen tender a la mentira y al engaño 

para ocultar su adicción. 

- En casos graves, y naturalmente 

dependiendo de las adicciones, suelen 

aparecer síntomas como falta de 

apetito, delgadez excesiva, falta de 

higiene personal, grandes deudas 

económicas, aislamiento, depresión e 

incluso en casos extremos el 

suicidio.(www.parasaber.com) 
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LA BIBLIA 

 

1 Corintios 6,19 ¿O no sabéis que 

vuestro cuerpo es templo del Espíritu 

Santo, que mora en vosotros, el cual 

tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 

20 Pues habéis sido comprados por 

precio. Por tanto, glorificad a Dios en 

vuestro cuerpo. 

Lucas 21,34 Mirad por vosotros, que 

vuestros corazones no estén cargados de 

glotonería, de embriaguez y de las 

preocupaciones de esta vida, y que aquel 

día venga sobre vosotros de repente 

como una trampa; 

Proverbios 20,1 El vino hace burla; el 

licor alborota. Y cualquiera que se 

descarría no es sabio. 

Proverbios 21,17 El que ama los 

placeres se empobrecerá; el que ama el 

vino y los perfumes no se enriquecerá. 
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Proverbios 23,29 ¿Para quién será el 

ay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para 

quién serán las rencillas? ¿Para quién los 

quejidos? ¿Para quién las heridas 

gratuitas? ¿Para quién lo enrojecido de 

los ojos? 30 Para los que se detienen 

mucho sobre el vino; para los que se lo 

pasan probando el vino mezclado. 31 No 

mires el vino cuando rojea, cuando 

resplandece su color en la copa, cuando 

entra suavemente. 32 Al fin muerde 

como serpiente, y envenena como víbora. 

33 Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu 

corazón hablará perversidades. 34 Serás 

como el que yace en medio del mar, o 

como el que yace en la punta de un 

mástil. 35 Dirás: "Me golpearon, pero no 

me dolió; me azotaron, pero no lo sentí. 

Cuando me despierte, lo volveré a 

buscar." 

Efesios 5,15 Mirad, pues, con cuidado, 

cómo os comportáis; no como 

imprudentes sino como prudentes, 16 

redimiendo el tiempo, porque los días son 

malos. 17 Por tanto, no seáis insensatos, 

sino comprended cuál es la voluntad del 

Señor. 18 Y no os embriaguéis con vino, 

pues en esto hay desenfreno. Más bien, 
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sed llenos del Espíritu, 19 hablando entre 

vosotros con salmos, himnos y canciones 

espirituales; cantando y alabando al 

Señor en vuestros corazones; 

1 Corintios 6,9 ¿No sabéis que los 

injustos no heredarán el reino de Dios? 

No os engañéis: que ni los fornicarios, ni 

los idólatras, ni los adúlteros, ni los 

afeminados, ni los homosexuales, 10 ni 

los ladrones, ni los avaros, ni los 

borrachos, ni los calumniadores, ni los 

estafadores, heredarán el reino de Dios. 

11 Y esto erais algunos de vosotros, pero 

ya habéis sido lavados, pero ya sois 

santificados, pero ya habéis sido 

justificados en el nombre del Señor 

Jesucristo y en el Espíritu de nuestro 

Dios. 

Proverbios 23,19 Escucha tú, hijo mío, 

y sé sabio; endereza tu corazón en el 

camino. 20 No estés con los bebedores 

de vino, ni con los comilones de carne. 

 

La Biblia habla sobre la Adolescencia 
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Eclesiastés 11:9  Para satisfacer la 

adicción, incluso descuidan sus problemas 

personales. 

- Suelen estar irritables si no realizan la 

conducta. 

- No son conscientes de su problema. 

- Padecen un gran sentimiento de 

culpa posterior a la realización de la 

conducta adictiva. 

- Suelen tender a la mentira y al engaño 

para ocultar su adicción. 

- En casos graves, y naturalmente 

dependiendo de las adicciones, suelen 

aparecer síntomas como falta de 

apetito, delgadez excesiva, falta 

de higiene personal, grandes 

deudas económicas, aislamiento, 

depresión e incluso en casos 

extremos el suicidio. 

www.parasaber.com 

 

2. LA BIBLIA HABLA DE LA 

ADOLESCENCIA 

http://www.parasaber/
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La adolescencia  

La adolescencia es ese estado en 

el que un@ puede sentirse en 

limbo, porque ya no se es niñ@, 

pero tampoco se es adult@. La 

adolescencia implica cambios 

físicos y emocionales para los 

propios adolescentes y también 

cambios en la organización y 

relaciones familiares. Hay distintas 

etapas en la adolescencia y cada 

una trae consigo sus  particulares.  

La adolescencia se ve de forma 

muy distinta dependiendo de si 

eres el propio adolescente o si 

eres madre o padre del 

adolescente. Para preparar esta 

sección, hemos hablado con 

ambos grupos. Con los 

adolescentes que experimentan 

sensaciones aparentemente 

opuestas de total rabia, o de 

felicidad desmesurada, de amor o 

de odio... a veces ambas en 

cuestión de horas. Adolescentes 

que no comprenden porqué se les 

quiere "controlar", que quieren 
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más independencia, que no 

entienden por qué sus padres se 

irritan con tanta felicidad, que a 

veces se sienten los dueños del 

mundo, y otras veces les invade la 

inseguridad. Adolescentes que se 

sienten orgullosos, o horrorizados, 

por los cambios físicos de la 

pubertad. Adolescentes que les 

cuesta concentrarse, que se 

aburren con facilidad, que 

desafían al establishment, sea la 

familia o sea el colegio, con tal de 

desafiarse. 

(www.euroresidentes.com) 

Y padres 

que a 

veces sienten como si no 

conociesen este "nuevo" miembro 

de su familia. Que añoran al niñ@ 

de antes. Que no saben, o no 

quieren, apoyar al adolescente en 

su deseo de tener mayor 

independencia.  

Padres que temen perder el 

control de la situación, temen el 

mundo de las drogas y el alcohol, 
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no comparten los nuevos valores 

de sus hijos adolescentes y 

necesitan aprender cómo negociar 

unas normas que sean aceptables 

para todos los implicados.  

Esperamos que esta sección sea 

útil para tod@s. Los artículos han 

sido aportadas por adolescentes, 

madres, padres, hermanos 

pequeños de adolescentes, 

expertos profesionales y docentes 

que experimentan los problemas 

de la adolescencia y las alegrías 

desde una perspectiva u otra.  

Al incluir a todos los implicados, 

esperamos ofrecer consejos y 

experiencias que nos ayuden a 

todos a afrontar la adolescencia y, 

por qué no, ¡hasta disfrutarla!  

  

LA BIBLIA 

- (Eclesiastés 19,11) Alégrate, joven, 

en tu adolescencia, y tenga placer tu 

corazón en los días de tu juventud. 

Anda según los caminos de tu corazón 
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y según la vista de tus ojos, pero ten 

presente que por todas estas cosas 

Dios te traerá a juicio. 10 Quita, pues, 

de tu corazón la ansiedad, y aleja de 

tu cuerpo el mal; porque la 

adolescencia y la juventud son 

vanidad. 

Eclesiastés 12,1 Acuérdate de tu 

Creador en los días de tu juventud: antes 

que vengan los días malos, y lleguen los 

años de los cuales digas: "No tengo en 

ellos contentamiento"; 

Proverbios 3,1 Hijo mío, no te olvides 

de mi instrucción, y guarde tu corazón 

mis mandamientos; 2 porque abundancia 

de días y años de vida y bienestar te 

aumentarán. 3 No se aparten de ti la 

misericordia y la verdad; átalas a tu 

cuello. Escríbelas en las tablas de tu 

corazón, 4 y hallarás gracia y buena 

opinión ante los ojos de Dios y de los 

hombres. 5 Confía en Yahvé con todo tu 

corazón, y no te apoyes en tu propia 

inteligencia. 6 Reconócelo en todos tus 

caminos, y él enderezará tus sendas. 

Proverbios 1,7 El temor de Yahvé es el 

principio del conocimiento; los insensatos 
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desprecian la sabiduría y la disciplina. 

Advertencia contra la codicia 8 Escucha, 

hijo mío, la disciplina de tu padre, y no 

abandones la instrucción de tu madre; 9 

porque diadema de gracia serán a tu 

cabeza y collares a tu cuello. 10 Hijo mío, 

si los pecadores te quisieran persuadir, 

no lo consientas. 11 Si te dicen: "Ven con 

nosotros; estemos al acecho para 

derramar sangre y embosquemos sin 

motivo a los inocentes; 

Proverbios 4,1 Oíd, hijos, la enseñanza 

de un padre; estad atentos para adquirir 

entendimiento. 2 No abandonéis mi 

instrucción, porque yo os doy buena 

enseñanza. 3 Pues yo también fui hijo de 

mi padre, tierno y singular delante de mi 

madre. 4 Y él me enseñaba y me decía: 

"Retenga tu corazón mis palabras; 

guarda mis mandamientos y vivirás." 14 

No entres en el sendero de los impíos, ni 

pongas tu pie en el camino de los malos. 

15 Evítalo; no pases por él. Apártate de 

él; pasa de largo. 

Proverbios 6,20 Guarda, hijo mío, el 

mandamiento de tu padre, y no 

abandones la instrucción de tu madre. 21 
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Átalos siempre a tu corazón, y enlázalos 

en tu cuello. 22 Te guiarán cuando 

camines; te guardarán cuando te 

acuestes, y hablarán contigo cuando te 

despiertes. 23 Porque el mandamiento es 

antorcha, y la instrucción es luz. Y las 

reprensiones de la disciplina son camino 

de vida. 24 Te guardarán de la mala 

mujer, de la suavidad de lengua de la 

extraña. 

Proverbios 13,18 Pobreza y vergüenza 

tendrá el que desprecia la disciplina, pero 

el que acepta la reprensión logrará honra. 

Proverbios 15,31 El oído que atiende a 

la reprensión de la vida vivirá entre los 

sabios. 32 El que tiene en poco la 

disciplina menosprecia su vida, pero el 

que acepta la reprensión adquiere 

entendimiento. 

1 Corintios 15,58 Así que, hermanos 

míos amados, estad firmes y constantes, 

abundando siempre en la obra del Señor, 

sabiendo que vuestro arduo trabajo en el 

Señor no es en vano. 

Efesios 6,10 Por lo demás, fortaleceos 

en el Señor y en el poder de su fuerza. 
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11 Vestíos de toda la armadura de Dios, 

para que podáis hacer frente a las 

intrigas del diablo; 

Génesis 39,6 La mujer de Putifar 

calumnia a José era de bella presencia y 

de hermoso semblante. 7 Y sucedió 

después de estas cosas, que la mujer de 

su señor puso sus ojos en José y le dijo: 

_Acuéstate conmigo. 8 El rehusó y dijo a 

la mujer de su señor: _He aquí que mi 

señor, teniéndome a mí, no se preocupa 

de nada de cuanto hay en la casa. Ha 

puesto en mis manos todo cuanto tiene. 

9 No hay otro superior a mí en esta casa; 

y ninguna cosa se ha reservado, sino a ti, 

porque eres su mujer. ¿Cómo, pues, 

haría yo esta gran maldad y pecaría 

contra Dios? 

Daniel 1,8 Pero Daniel se propuso en su 

corazón no contaminarse con la ración de 

la comida del rey ni con el vino que éste 

bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los 

funcionarios que no fuera obligado a 

contaminarse. 9 Dios concedió a Daniel 

que se ganara el afecto y la buena 

voluntad del jefe de los funcionarios, 
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Daniel 3,16 Sadrac, Mesac y Abed_nego 

respondieron y dijeron al rey: _Oh 

Nabucodonosor, no necesitamos nosotros 

responderte sobre esto. 17 Si es así, 

nuestro Dios, a quien rendimos culto, 

puede librarnos del horno de fuego 

ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos 

librará. 18 Y si no, que sea de tu 

conocimiento, oh rey, que no hemos de 

rendir culto a tu dios ni tampoco hemos 

de dar homenaje a la estatua que has 

levantado. 

Éxodo 20,12 "Honra a tu padre y a tu 

madre, para que tus días se prolonguen 

sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. 

Efesios 6,1 Hijos, obedeced en el Señor 

a vuestros padres, porque esto es justo. 

2 Honra a tu padre y a tu madre (que es 

el primer mandamiento con promesa) 3 

para que te vaya bien y vivas largo 

tiempo sobre la tierra. 

2 Timoteo 2,22 Huye, pues, de las 

pasiones juveniles y sigue la justicia, la 

fe, el amor y la paz con los que de 

corazón puro invocan al Señor. 
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La Biblia habla sobre el Amor 

¿Qué es el Amor?  

La amistad humana es la unión de 

voluntades bien ordenada, que lleva a 

querer y a procurar el verdadero bien de 

los demás. La amistad es el vínculo en el 

que debe fundarse la sociedad, pues es el 

mejor modo de relacionarse las personas. 

Un modo concreto de la amistad es el 

Amor humano, que implica la entrega 

plena, recíproca y exclusiva entre un 

hombre y una mujer para siempre.  

Ya hemos dicho antes que el Amor con 

mayúscula habría que referirlo al Amor de 

Dios, que es realmente aquel que colma 

todas las aspiraciones del hombre. Pero 

aquí queremos 6  
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referirnos al buen-amor humano para 

distinguirlo de otras cosas que se le 

parecen y no son ni siquiera verdadera 

amistad, pues no se busca el bien del 

otro.  

¿Qué supone, por tanto, el Amor? 

Supone una decisión libre, responsable, 

definitiva, de toda la persona -alma y 

cuerpo- para la otra persona, que a su 

vez se entrega totalmente, y de la que 

surge un “nosotros” enriquecedor.  

Sólo puede hablarse de Amor cuando 

ambas personas han dado un "Sí" 

completo y definitivo, y la pareja 

enamorada se encuentra convertida así 

en una "alianza".  

Los animales también tienen sexo y 

pueden formar parejas más o menos 

estables, pero entre ellos no hay amistad 

ni puede existir el Amor, porque no se 

“comprometen”, no forman una alianza. 

En el Amor humano, por el contrario, 

cada uno compromete todo lo suyo: ya 

no se pertenece. Hay que advertir de 

paso que esta es la única manera -

entregarse- de dar pleno juego a la 

libertad. Si no se usa, la libertad no sirve 

para nada. Sería la libertad de quien, por 
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no comprometerse, se quedara con su 

libertad para “vestir santos”.  

 Estar enamorado no es el Amor  

Estar enamorado es un sentimiento, 

algo que más bien se padece, afectivo. 

Supone una profunda simpatía y 

atracción mutua. Es como el camino hacia 

el Amor, y en realidad nadie amará a 

alguien que, así de entrada, no "le 

guste".  

Pero el Amor, por el contrario, es algo 

activo, algo de la voluntad, no del 

sentimiento. Se ama al otro por ser quien 

es, porque se le quiere, aunque el 

sentimiento de agrado pueda pasar en un 

momento dado. Aunque lo normal es que 

el Amor bien llevado suponga un 

enamoramiento siempre nuevo.  

 Lo subjetivo y lo real  

No se debe confundir el Amor con el 

deseo -tal vez muy fuerte y sincero- de 

llegar un día al Amor definitivo. Junto al 

sentimiento y la visión subjetiva de la 

relación, es preciso que la cabeza dirija 

las acciones: importa mucho ser sinceros, 

estar en la verdad; ser capaces de 
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admitir que actualmente falta todavía la 

madurez y responsabilidad para esta 

decisión, la más importante y definitiva 

de la vida.  

Esto conviene tenerlo muy en cuenta a 

la hora de las manifestaciones de cariño, 

pues es distinto ser amigos, o ser novios 

formales, o estar casados. Son tipos de 

relaciones distintas, y, por tanto, las 

reglas de juego son también distintas.  

Las reglas de comportamiento entre 

novios formales no son otras que las de 

la amistad y la cortesía, aunque quepan 

algunas manifestaciones particulares de 

cariño hacia la otra persona.  

Pero el respeto y el cariño llevará a no 

tratarse nunca como si estuvieran 

casados (y nunca, claro está, actuando 

por el propio interés), aunque uno - o los 

dos- subjetivamente esté muy 

enamorado.  

 Para “entregarse”, antes hay que 

“poseerse”.  

No se puede hablar con sinceridad y con 

propiedad de “entrega del yo”, y por 

tanto de Amor, cuando no se ha llegado 

todavía a poseer la propia personalidad. 
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Hasta entonces no se es capaz, ni con la 

mejor voluntad, de dar más que algo, 

una parte, cosas, pero no a uno mismo. 7  
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Es muy difícil determinar 

abstractamente cuándo una persona 

tiene la madurez necesaria, cuándo es 

suficientemente "dueño de sí mismo" 

para comprometerse definitivamente. 

Pero es muy poco probable que sea antes 

de que el típico tiempo de maduración 

con sus específicos altibajos emocionales 

y de carácter haya tocado a su fin.  

Podríamos señalar algunas señales que 

evidencian falta de madurez para tomar 

esa decisión para toda la vida:  

- Quien no domina sus impulsos 

afectivos (hoy me gusta N, mañana X).  

- Quien no domina su sensualidad, 

especialmente en el campo de la 

sexualidad, pues denota que es 

caprichoso y egoísta.  

- Quien no puede dar estabilidad a su 

Amor porque no posee una orientación 

firme de su futuro (si depende de los 

padres para vivir).  

Tomar una decisión para toda la vida en 

esas circunstancias hará que difícilmente 

el Amor 
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EN LA BIBLIA 

 

1 Juan 4,9 En esto se mostró el amor de 

Dios para con nosotros: en que Dios 

envió a su Hijo unigénito al mundo para 

que vivamos por él. 10 En esto consiste 

el amor: no en que nosotros hayamos 

amado a Dios, sino en que él nos amó a 

nosotros y envió a su Hijo en expiación 

por nuestros pecados. 11 Amados, ya que 

Dios nos amó así, también nosotros 

debemos amarnos unos a otros.21 Y 

tenemos este mandamiento de parte de 

él: El que ama a Dios ame también a su 

hermano. 

1 Pedro 1,22 Habiendo purificado 

vuestras almas en obediencia a la verdad 

para un amor fraternal no fingido, amaos 

los unos a los otros ardientemente y de 

corazón puro; 

1 Pedro 4,8 Sobre todo, tened entre 

vosotros un ferviente amor, porque el 

amor cubre una multitud de pecados. 

1 Corintios 13,1 Si yo hablo en lenguas 

de hombres y de ángeles, pero no tengo 
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amor, vengo a ser como bronce que 

resuena o un címbalo que retiñe. 2 Si 

tengo profecía y entiendo todos los 

misterios y todo conocimiento; y si tengo 

toda la fe, de tal manera que traslade los 

montes, pero no tengo amor, nada soy. 3 

Si reparto todos mis bienes, y si entrego 

mi cuerpo para ser quemado, pero no 

tengo amor, de nada me sirve. 4 El amor 

tiene paciencia y es bondadoso. El amor 

no es celoso. El amor no es ostentoso, ni 

se hace arrogante. 5 No es indecoroso, ni 

busca lo suyo propio. No se irrita, ni lleva 

cuentas del mal. 6 No se goza de la 

injusticia, sino que se regocija con la 

verdad. 7 Todo lo sufre, todo lo cree, 

todo lo espera, todo lo soporta. 

Romanos 12,9 El amor sea sin 

fingimiento, aborreciendo lo malo y 

adhiriéndoos a lo bueno: 10 amándoos 

los unos a los otros con amor fraternal; 

en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos 

a los otros; 

Juan 13,34 Un mandamiento nuevo os 

doy: que os améis los unos a los otros. 

Como os he amado, amaos también 

vosotros los unos a los otros. 
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Filipense 2,3 No hagáis nada por 

rivalidad ni por vanagloria, sino estimad 

humildemente a los demás como 

superiores a vosotros mismos; 4 no 

considerando cada cual solamente los 

intereses propios, sino considerando cada 

uno también los intereses de los demás. 

5 Haya en vosotros esta manera de 

pensar que hubo también en Cristo 

Jesús: 

Mateo 20,26 Entre vosotros no será así. 

Más bien, cualquiera que anhele ser 

grande entre vosotros será vuestro 

servidor; 27 y el que anhele ser el 

primero entre vosotros, será vuestro 

siervo. 28 De la misma manera, el Hijo 

del Hombre no vino para ser servido, sino 

para servir y para dar su vida en rescate 

por muchos. 

Mateo 25,35 Porque tuve hambre, y me 

disteis de comer; tuve sed, y me disteis 

de beber; fui forastero, y me recibisteis; 

36 estuve desnudo, y me vestisteis; 

enfermo, y me visitasteis; estuve en la 

cárcel, y vinisteis a mí." 40 Y 

respondiendo el Rey les dirá: "De cierto 

os digo que en cuanto lo hicisteis a uno 
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de estos mis hermanos más pequeños, a 

mí me lo hicisteis." 

Gálatas 6,9 No nos cansemos, pues, de 

hacer el bien; porque a su tiempo 

cosecharemos, si no desmayamos. 10 Por 

lo tanto, mientras tengamos oportunidad, 

hagamos el bien a todos, y en especial a 

los de la familia de la fe. 

Romanos 15,1 Así que, los que somos 

más fuertes debemos sobrellevar las 

flaquezas de los débiles y no agradarnos 

a nosotros mismos. 2 Cada uno de 

nosotros agrade a su prójimo para el 

bien, con miras a la edificación. 

Tito 3,14 Y aprendan los nuestros a 

dedicarse a las buenas obras para los 

casos de necesidad, con el fin de que no 

sean sin fruto. 

1 Juan 3,16 En esto hemos conocido el 

amor: en que él puso su vida por 

nosotros. También nosotros debemos 

poner nuestras vidas por los hermanos. 

17 Pero el que tiene bienes de este 

mundo y ve que su hermano padece 

necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo 

morará el amor de Dios en él? 18 Hijitos, 
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no amemos de palabra ni de lengua, sino 

de hecho y de verdad. 

Santiago 2,15 Si un hermano o una 

hermana están desnudos y les falta la 

comida diaria, 16 y alguno de vosotros 

les dice: "Id en paz, calentaos y saciaos", 

pero no les da lo necesario para el 

cuerpo, ¿de qué sirve? 17 Así también la 

fe, si no tiene obras, está muerta en sí 

misma. 

Santiago 4,17 Por tanto, al que sabe 

hacer lo bueno y no lo hace, eso le es 

pecado. 

Mateo 22,37 Jesús le dijo: Amarás al 

Señor tu Dios con todo tu corazón y con 

toda tu alma y con toda tu mente. 38 

Este es el grande y el primer 

mandamiento. 39 Y el segundo es 

semejante a él: Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo. 40 De estos dos 

mandamientos dependen toda la Ley y 

los Profetas. 

Juan 14,23 Respondió Jesús y le dijo: -

Si alguno me ama, mi palabra guardará. 

Y mi Padre lo amará, y vendremos a él y 

haremos nuestra morada con él. 24 El 
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que no me ama no guarda mis palabras. 

Y la palabra que escucháis no es mía, 

sino del Padre que me envió. 

1 Crónicas 28,9 Y tú, Salomón, hijo 

mío, reconoce al Dios de tu padre y 

sírvele con un corazón íntegro y con 

ánimo voluntario; porque Jehová 

escudriña todos los corazones y entiende 

toda la intención de los pensamientos. Si 

tú le buscas, él se dejará hallar; pero si le 

abandonas, él te desechará para siempre. 

Romanos 13,13 Andemos 

decentemente, como de día; no con 

glotonerías y borracheras, ni en pecados 

sexuales y desenfrenos, ni en peleas y 

envidia. 14 Más bien, vestíos del Señor 

Jesucristo, y no hagáis provisión para 

satisfacer los malos deseos de la carne. 

2 Corintios 7,1 Así que, amados, ya que 

tenemos tales promesas, limpiémonos de 

toda impureza de cuerpo y de espíritu, 

perfeccionando la santidad en el temor de 

Dios. 

 

La Biblia habla sobre la Ansiedad 



 28 

La ansiedad y preocupación se asocian a 

3 o más de los siguientes síntomas:  

 Nerviosismo, inquietud o impaciencia  

 Fatigabilidad (cansancio) fácil  

 Dificultad para concentrarse o poner 

la mente en blanco  

 Irritabilidad  

 Tensión muscular, temblor, cefalea 

(dolor de cabeza), movimiento de las 

piernas e incapacidad para relajarse  

 Alteraciones del sueño: dificultad para 

conciliar, mantener el sueño o 

sensación al despertarse de no haber 

descansado bien (sueño no reparador)  

 Sudoración, palpitaciones o 

taquicardia, problemas 

gastrointestinales, sequedad de boca, 

mareos, hiperventilación (aumento 

del número de respiraciones por 

minuto)  

La ansiedad, la preocupación o los 

síntomas físicos provocan un malestar 

significativo o deterioro en las relaciones 

familiares, sociales, laborales o de otras 

áreas importantes de la actividad de la 

persona.  
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Los síntomas de ansiedad en el Trastorno 

de Ansiedad Generalizada son constantes 

a diferencia de lo que ocurre en el 

Trastorno de Pánico donde la ansiedad-

pánico aparece en forma paroxística 

tomando la forma de una Crisis de 

Pánico. La Crisis de Pánico no suele durar 

más de 30 minutos pero deja a quien la 

padece con mucho temor a presentar una 

nueva crisis. Este "miedo al miedo" se lo 

denomina "Ansiedad Anticipatoria" y 

puede confundírselo con un Trastorno de 

Ansiedad Generalizada. 

 

Es importante además descartar que los 

síntomas de ansiedad no sean debidos a 

la ingesta de algún tipo de sustancia 

ansiogénica: cafeína, anfetaminas o a 

una enfermedad médica (hipertiroidismo 

por ej.). Existen muchas causas que 

pueden provocar ansiedad en forma 

secundaria, mayor información al 

respecto se encuentra disponible en la 

página Ansiedad Secundaria. Asimismo 

los Trastornos Depresivos se asocian con 

mucha frecuencia a ansiedad. Es muy 

importante realizar un correcto 

"Diagnóstico Diferencial" para poder 

http://www.eutimia.com/trmentales/panico.htm
http://www.eutimia.com/trmentales/ansiedad2.htm
http://www.eutimia.com/trmentales/depresion.htm
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arribar a un diagnóstico acertado de lo 

que le ocurre a quien se encuentra 

padeciendo un cuadro de ansiedad. La 

principal causa de fracaso terapéutico es 

la falta de diagnóstico o un diagnóstico 

errado.  

El Trastorno de Ansiedad Generalizada 

(TAG) es mucho más de lo que una 

persona normal con ansiedad 

experimenta en su vida diaria. Son 

preocupación y tensión crónicas aún 

cuando nada parece provocarlas. El 

padecer este trastorno significa anticipar 

siempre un desastre, frecuentemente 

preocupándose excesivamente por la 

salud, el dinero, la familia o el trabajo. 

Sin embargo, a veces, la raíz de la 

preocupación es difícil de localizar. El 

simple hecho de pensar en afrontar el día 

puede provocar ansiedad. 

(www.eutimia.com) 

 

 

Mateo 6,25 Por tanto os digo: No os 

afanéis por vuestra vida, qué habéis de 

comer o qué habéis de beber; ni por 

vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No 
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es la vida más que el alimento, y el 

cuerpo más que el vestido? 26 Mirad las 

aves del cielo, que no siembran, ni 

siegan, ni recogen en graneros; y vuestro 

Padre celestial las alimenta. ¿No sois 

vosotros de mucho más valor que ellas? 

28 ¿Por qué os afanáis por el vestido? 

Mirad los lirios del campo, cómo crecen. 

Ellos no trabajan ni hilan; 34 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. 

Filipenses 4,6 Por nada estéis afanosos; 

más bien, presentad vuestras peticiones 

delante de Dios en toda oración y ruego, 

con acción de gracias. 7 Y la paz de Dios, 

que sobrepasa todo entendimiento, 

guardará vuestros corazones y vuestras 

mentes en Cristo Jesús. 

1 Pedro 5,6 Humillaos, pues, bajo la 

poderosa mano de Dios para que él os 

exalte al debido tiempo. 7 Echad sobre él 

toda vuestra ansiedad, porque él tiene 

cuidado de vosotros. 3 Confía en Jehová 

y haz el bien. Habita en la tierra y 

apaciéntate de la fidelidad. 4 Deléitate en 

Jehová, y él te concederá los anhelos de 
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tu corazón. 5 Encomienda a Yahvé tu 

camino; confía en él, y él hará. 6 El 

exhibirá tu justicia como la luz, y tu 

derecho como el mediodía. 7 Calla 

delante de Dios, y espera en él. No te 

alteres con motivo de los que prosperan 

en su camino, por el hombre que hace 

maldades. 

Proverbios 12,25 La congoja abate el 

corazón del hombre, pero la buena 

palabra lo alegra. 

Proverbios 17,22 El corazón alegre trae 

sanidad, pero un espíritu abatido seca los 

huesos. 

Proverbios 3,5 Confía en Dios con todo 

tu corazón, y no te apoyes en tu propia 

inteligencia. 6 Reconócelo en todos tus 

caminos, y él enderezará tus sendas. 

Salmo 91,1 El que habita al abrigo del 

Altísimo morará bajo la sombra del 

Todopoderoso. 2 Diré yo a Dios: 

"¡Refugio mío y castillo mío, mi Dios en 

quien confío!" 

Salmo 121,1 Alzaré mis ojos a los 

montes: ¿De dónde vendrá mi socorro? 2 
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Mi socorro viene de Dios, que hizo los 

cielos y la tierra. 3 No permitirá que 

resbale tu pie, ni se adormecerá el que te 

guarda. 4 He aquí, no se adormecerá ni 

se dormirá el que guarda a Israel. 5 

Jehová es tu protector; Dios es tu sombra 

a tu mano derecha. 6 El sol no te herirá 

de día, ni la luna de noche. 7 Dios te 

guardará de todo mal; él guardará tu 

vida. 8 Dios guardará tu salida y tu 

entrada, desde ahora y para siempre. 

Mateo 14,31 De inmediato Jesús 

extendió la mano, le sostuvo y le dijo: 

¡Oh hombre de poca fe! ¿Por qué 

dudaste? 

Lamentaciones 3,22 Por la bondad de 

Jehová es que no somos consumidos, 

porque nunca decaen sus misericordias. 

23 Nuevas son cada mañana; grande es 

tu fidelidad. 24 "Dios es mi porción", ha 

dicho mi alma; "por eso, en él esperaré." 

Salmo 37,1 No te impacientes a causa 

de los malhechores, ni tengas envidia de 

los que hacen iniquidad. 2 Porque como 

la hierba pronto se secan, y se marchitan 

como el pasto verde. 3 Confía en Dios y 

haz el bien. Habita en la tierra y 
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apaciéntate de la fidelidad. 4 Deléitate en 

Dios, y él te concederá los anhelos de tu 

corazón. 5 Encomienda a Dios tu camino; 

confía en él, y él hará. 6 El exhibirá tu 

justicia como la luz, y tu derecho como el 

mediodía. 7 Calla delante de Dios, y 

espera en él. 

Isaías 40,11 Como un pastor, 

apacentará su rebaño; con su brazo lo 

reunirá. A los corderitos llevará en su 

seno, y conducirá con cuidado a las que 

todavía están criando. 28 ¿No lo has 

sabido? ¿No has oído que Jehová es el 

Dios eterno que creó los confines de la 

tierra? No se cansa ni se fatiga, y su 

entendimiento es insondable. 29 Da 

fuerzas al cansado y le aumenta el poder 

al que no tiene vigor. 30 Aun los 

muchachos se fatigan y se cansan; los 

jóvenes tropiezan y caen. 31 Pero los que 

esperan en Jehová renovarán sus 

fuerzas; levantarán las alas como águilas. 

Correrán y no se cansarán; caminarán y 

no se fatigarán 

Isaías 43,1 Pero ahora, así ha dicho 

Jehová, el que te creó, oh Jacob; el que 

te formó, oh Israel: "No temas, porque 
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yo te he redimido. Te he llamado por tu 

nombre; tú eres mío. 2 Cuando pases por 

las aguas, yo estaré contigo; y cuando 

pases por los ríos, no te inundarán. 

Cuando andes por el fuego, no te 

quemarás; ni la llama te abrasará. 3 

Porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo 

de Israel, tu Salvador. A Egipto he 

entregado por tu rescate; a Etiopía y a 

Seba he dado por ti. 

Salmo 50,15 Invócame en el día de la 

angustia; yo te libraré, y tú me 

glorificarás." 

Nahum 1,7 ¡Bueno es Dios. Es una 

fortaleza en el día de la angustia, y 

conoce a los que en él se refugian 

Isaías 49,14 Pero Sión dijo: "Dios me ha 

abandonado; el Señor se ha olvidado de 

mí." 15 "¿Acaso se olvidará la mujer de 

su bebé, y dejará de compadecerse del 

hijo de su vientre? Aunque ellas se 

olviden, yo no me olvidaré de ti. 16 He 

aquí que en las palmas de mis manos te 

tengo grabada; tus murallas están 

siempre delante de mí. 
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Salmo 62,5 Oh alma mía, reposa sólo en 

Dios, porque de él es mi esperanza. 6 

Sólo él es mi roca y mi salvación; es mi 

alto refugio; no seré movido. 7 Dios es mi 

salvación y mi gloria; en Dios está la roca 

de mi fortaleza y mi refugio. 8 Oh 

pueblos, esperad en él en todo tiempo; 

derramad delante de él vuestro corazón, 

porque Dios es nuestro refugio. (Selah)  

 

 

La autoestima no es convencernos a 

nosotros mismos de que somos valiosos, 

no es un tema de ser seguro de sí o 

sentirse bien cuando otra persona nos 

halaga. Tampoco es tener el mejor 

cuerpo o la mejor carrera laboral. 

Autoestima es el SABER que uno es 

valioso.  

Mi objetivo de crear esta página es que 

las personas puedan explorar sus 

problemas y ayudarlo a elevar la 

autoestima a través de la concientización. 

Por muchos años yo he trabajado en mi 

misma, he hecho investigación, 

observado a otras personas, y todo esto 

http://www.laautoestima.com/autoestima.htm
http://www.laautoestima.com/que-es-estar-conciente.htm
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me llevó a la conclusión de que es un 

proceso interno. Espero que disfrute de 

esta información y que la misma lo ayude 

a tomar conciencia de usted mismo y a 

entender que su dignidad y valor son 

derechos de su nacimiento.  

 

 

 

La Biblia habla sobre la Autoestima 

Jeremías 1,5 -Antes que yo te formase 

en el vientre, te conocí; y antes que 

salieses de la matriz, te consagré y te di 

por profeta a las naciones. 

Mateo 10,29 ¿Acaso no se venden dos 

pajaritos por un cuarto? Con todo, ni uno 

de ellos cae a tierra sin el consentimiento 

de vuestro Padre. 30 Pues aun vuestros 

cabellos están todos contados. 31 Así 

que, no temáis; más valéis vosotros que 

muchos pajaritos. 

2 Crónicas 43,26 Así diréis al rey de 

Judá que os ha enviado para consultar a 

Jehová: "Así ha dicho  Dios de Israel con 
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respecto a las palabras que has 

escuchado: 27 ‟Por cuanto tu corazón se 

ha enternecido y te has humillado delante 

de Dios, cuando escuchaste sus palabras 

contra este lugar y contra sus habitantes; 

por cuanto te humillaste delante de mí y 

rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi 

presencia, yo también te he escuchado, 

dice Dios. 28 He aquí que yo te reuniré 

con tus padres, y serás reunido en tu 

sepulcro en paz. Tus ojos no verán todo 

el mal que traeré sobre este lugar y sobre 

sus habitantes.‟ " 

Salmo 8,3 Cuando contemplo tus cielos, 

obra de tus dedos, la luna y las estrellas 

que tú has formado, 4 digo: ¿Qué es el 

hombre, para que de él te acuerdes; y el 

hijo de hombre, para que lo visites? 5 Lo 

has hecho un poco menor que los ángeles 

y le has coronado de gloria y de honra. 

Isaías 43,1 Pero ahora, así ha dicho 

Dios, el que te creó, oh Jacob; el que te 

formó, oh Israel: "No temas, porque yo 

te he redimido. Te he llamado por tu 

nombre; tú eres mío. 

1 Juan 3,1 Mirad cuán grande amor nos 

ha dado el Padre para que seamos 



 39 

llamados hijos de Dios. ¡Y lo somos! Por 

esto el mundo no nos conoce, porque no 

le conoció a él. 

Santiago 4,6 Pero él da mayor gracia. 

Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, 

pero da gracia a los humildes. 7 

Someteos, pues, a Dios. Resistid al 

diablo, y él huirá de vosotros. 8 Acercaos 

a Dios, y él se acercará a vosotros. 

Limpiad vuestras manos, pecadores; y 

purificad vuestros corazones, vosotros de 

doble ánimo. 9 Afligíos, lamentad y 

llorad. Vuestra risa se convierta en llanto, 

y vuestro gozo en tristeza. 10 Humillaos 

delante del Señor, y él os exaltará. 

Proverbios 16,5 Abominación es a Dios 

todo altivo de corazón; de ninguna 

manera quedará impune. 18 Antes de la 

quiebra está el orgullo; y antes de la 

caída, la altivez de espíritu. 
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LOS ORÍGENES DE LA CULPABILIDAD 

Son dos las formas básicas que toma la 

culpabilidad para convertirse en parte 

integrante del 

mecanismo emotivo de un individuo. La 

primera es la culpabilidad aprendida a 

muy temprana edad 

que queda como un residuo infantil en la 

personalidad adulta. La segunda es la 

culpabilidad que ha 

sido autoimpuesta por un adulto después 

de infringir un código al que se suscribe. 

l. La culpa residual: Esta culpa es la 

reacción emocional que la gente Lleva 

consigo desde sus 

memorias infantiles. Estos productores de 

culpa son numerosos y si funcionan en el 

caso de los niños, 

la gente mayor sigue cargando con ellos 

en su edad adulta. Algunos de estos 

residuos implican 

amonestaciones como las siguientes: 

"Papá no te va a querer si haces eso otra 

vez." "Deberías sentirte avergonzado por 

lo que has 

hecho.," (Como si eso te fuera a ayudar.) 

"Bueno, muy bien, a fin de cuentas, yo 

sólo soy tu madre." 
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A la persona adulta las implicaciones 

subyacentes en este tipo de frases 

pueden seguir con vigencia 

cuando desagrada a su jefe o a otras 

personas que sirven como imágenes 

paternales y maternales. 

El intento persistente de lograr el apoyo 

de estas figuras está presente y en 

consecuencia, lo mismo 

sucede con la culpa cuando los esfuerzos 

fracasan. 

La culpa residual también aflora en el 

sexo y en el matrimonio. Es fácil verlo en 

los múltiples 

remordimientos y en las excusas por 

comportamientos pasados. Estas 

reacciones de culpa se producen 

porque en la infancia el niño aprende a 

ser manipulado por los adultos y estas 

mismas reacciones 

pueden seguir funcionando en el hombre 

que ha dejado de ser niño para 

convertirse en adulto. 

2. Culpa autoimpuesta: Esta segunda 

categoría de reacción culpable cubre una 

zona mucho más 



 42 

molesta. Aquí el individuo se siente 

inmovilizado por cosas que ha hecho 

recientemente pero que no 

tienen necesariamente que estar 

conectadas con algo que pasó en su 

infancia. Es la culpabilidad 

impuesta por sí mismo cuando se infringe 

una norma adulta o un código moral 

adulto. El individuo 

puede sentirse mal durante mucho 

tiempo aunque el dolor nada puede hacer 

para cambiar lo que ha 

sucedido. Entre las culpas autoimpuestas 

más típicas está la de haber reñido con 

alguien y luego 

detestarse por haberlo hecho; o el 

sentirse emocionalmente nulo debido a 

algo que se ha hecho como 

haberse ido sin pagar en un negocio, no 

haber asistido a la iglesia, o haber dicho 

algo indebido. 

De este modo, puedes considerar la culpa 

como una reacción a residuos de normas 

que te fueron 

impuestas y por las que aún estás 

tratando de complacer a alguna ausente 

figura de autoridad, o como 
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resultado de tus esfuerzos por vivir a la 

altura de normas autoimpuestas que 

realmente no te 

convencen, pero sientes que debes 

contemporizar con ellas. En ambos casos, 

se trata de un 

comportamiento estúpido y lo que es más 

importante, inútil. Puedes seguir 

lamentándote hasta el fin 

de tus días, pensando en lo malo que 

has sido, y lo culpable que te sientes, 

y ni la más pequeña 

tajada de culpa podrá hacer algo 

para rectificar ese comportamiento. 

Se acabó tu culpabilidad 

es una tentativa de cambiar la 

historia, de desear que las cosas no 

fueran como son. Pero la 

historia es así y tú no puedes hacer 

nada al respecto. 

Lo que sí puedes hacer es empezar a 

cambiar tu actitud respecto a las cosas 

que te producen culpa. 

En nuestra cultura hay muchas venas de 

pensamiento puritano que nos envían 

mensajes de este 
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calibre: "Si te diviertes, tendrías que 

sentirte culpable por ello". Muchas de tus 

propias reacciones de 

culpa autoimpuestas podrían encontrar su 

origen en este tipo de pensamiento. 

Quizás has aprendido a 

que no debes satisfacer tus gustos, o que 

no debes disfrutar de un chiste verde, o 

que no debes 

participar en cierto tipo de 

comportamientos sexuales. Si bien los 

mensajes represores son muy 

comunes en nuestra cultura, la culpa que 

sientes cuando te estás divirtiendo es 

puramente 

autoimpuesta. 

Puedes aprender a disfrutar del placer sin 

sentirte culpable. Puedes aprender a 

verte a ti mismo 

como una persona que es capaz de hacer 

cualquier cosa integrada en su propio 

sistema de valores sin 

perjudicar a los demás. Y hacerlo sin 

sentir culpa. Si haces algo y te disgustas 

contigo mismo luego de 

haberlo hecho, puedes proponerte evitar 

ese tipo de comportamiento en el futuro. 



 45 

Pero soportar una sentencia de culpa 

autoimpuesta es un "viaje" neurótico que 

te puedes evitar. La 

culpabilidad no sirve de ayuda para nada. 

Por el contrario, no sólo sirve para 

inmovilizarte sino que 

aumenta las posibilidades de que repitas 

el mismo comportamiento indeseado en 

el futuro. La culpa 

puede servir de retribución en sí misma y 

también de permiso para repetir el mismo 

comportamiento. 

Mientras retengas la posibilidad de 

retribución que significa el absolverte a ti 

mismo por medio de la 

culpabilidad, podrás seguir dando vueltas 

como un burro atado a la noria sin lograr 

nada a no ser la 

infelicidad del momento presente. 

 

La Biblia habla sobre la Culpabilidad  

Proverbios 28,13 El que encubre sus 

pecados no prosperará, pero el que los 

confiesa y los abandona alcanzará 

misericordia. 
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Génesis 4,6 Entonces Dios dijo a Caín: 

¿Por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha 

decaído tu semblante? 7 Si haces lo 

bueno, ¿no serás enaltecido? Pero si no 

haces lo bueno, el pecado está a la 

puerta y te seducirá; pero tú debes 

enseñorearte de él. 

Salmo 32,1 Bienaventurado aquel cuya 

trasgresión ha sido perdonada, y ha sido 

cubierto su pecado. 2 Bienaventurado el 

hombre a quien Dios no atribuye 

iniquidad, y en cuyo espíritu no hay 

engaño. 3 Mientras callé, se envejecieron 

mis huesos en mi gemir, todo el día. 4 

Porque de día y de noche se agravó sobre 

mí tu mano; mi vigor se convirtió en 

sequedades de verano. (Selah) 5 Mi 

pecado te declaré y no encubrí mi 

iniquidad. Dije: "Confesaré mis rebeliones 

a Dios. Y tú perdonaste la maldad de mi 

pecado. (Selah) 11 Oh justos, alegraos 

en Dios y gozaos; cantad con júbilo, 

todos los rectos de corazón. 

Isaías 1,18 "Venid, pues, dice Dios; y 

razonemos juntos: Aunque vuestros 

pecados sean como la grana, como la 

nieve serán emblanquecidos. Aunque 
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sean rojos como el carmesí, vendrán a 

ser como blanca lana. 

Isaías 55,6 ¡Buscad a Dios mientras 

puede ser hallado! ¡Llamadle en tanto 

que está cercano! 7 Deje el impío su 

camino, y el hombre inicuo sus 

pensamientos. Vuélvase a Dios, quien 

tendrá de él misericordia; y a nuestro 

Dios, quien será amplio en perdonar. 

Salmo 51,1 Ten piedad de mí, oh Dios, 

conforme a tu misericordia. Por tu 

abundante compasión, borra mis 

rebeliones. 2 Lávame más y más de mi 

maldad, y límpiame de mi pecado. 3 

Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi 

pecado está siempre delante de mí. 4 

Contra ti, contra ti solo he pecado y he 

hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú 

reconocido justo en tu palabra y tenido 

por puro en tu juicio. 5 He aquí, en 

maldad he nacido, y en pecado me 

concibió mi madre. 6 He aquí, tú quieres 

la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me 

has hecho comprender sabiduría. 7 Quita 

mi pecado con hisopo, y seré limpio; 

lávame, y seré más blanco que la nieve. 

8 Hazme oír gozo y alegría, y se 
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regocijarán estos huesos que has 

quebrantado. 9 Esconde tu rostro de mis 

pecados y borra todas mis maldades. 10 

Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y 

renueva un espíritu firme dentro de mí. 

11 No me eches de tu presencia, ni quites 

de mí tu Santo Espíritu. 12 Devuélveme 

el gozo de tu salvación, y un espíritu 

generoso me sustente. 13 Entonces 

enseñaré a los transgresores tus 

caminos, y los pecadores se convertirán a 

ti. 14 Líbrame de homicidios, oh Dios, 

Dios de mi salvación, y con regocijo 

cantará mi lengua tu justicia. 15 Señor, 

abre mis labios, y proclamará mi boca tu 

alabanza. 16 Porque no quieres sacrificio; 

y si doy holocausto, no lo aceptas. 17 Los 

sacrificios de Dios son el espíritu 

quebrantado. Al corazón contrito y 

humillado no desprecias tú, oh Dios. 18 

Haz bien a Sión, con tu benevolencia; 

edifica los muros de Jerusalén. 19 

Entonces te agradarán los sacrificios de 

justicia, el holocausto u ofrenda del todo 

quemada. Entonces se ofrecerán becerros 

sobre tu altar. 

Salmo 103,8 Compasivo y clemente es 

Dios, lento para la ira y grande en 
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misericordia. 9 No contenderá para 

siempre, ni para siempre guardará el 

enojo. 10 No ha hecho con nosotros 

conforme a nuestras iniquidades, ni nos 

ha pagado conforme a nuestros pecados. 

11 Pues como la altura de los cielos sobre 

la tierra, así ha engrandecido su 

misericordia sobre los que le temen. 12 

Tan lejos como está el oriente del 

occidente, así hizo alejar de nosotros 

nuestras rebeliones. 

Mateo 11,28 "Venid a mí, todos los que 

estáis fatigados y cargados, y yo os haré 

descansar. 29 Llevad mi yugo sobre 

vosotros, y aprended de mí, que soy 

manso y humilde de corazón; y hallaréis 

descanso para vuestras almas. 30 Porque 

mi yugo es fácil, y ligera mi carga." 

Lucas 7,47 Por lo cual, te digo que sus 

muchos pecados son perdonados, puesto 

que amó mucho. Pero al que se le 

perdona poco, poco ama. 48 Y a ella le 

dijo: Tus pecados te son perdonados. 49 

Los que estaban con él a la mesa 

comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es 

éste, que hasta perdona pecados? 50 
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Entonces Jesús dijo a la mujer: Tu fe te 

ha salvado; vete en paz. 

1 Juan 1,9 Si confesamos nuestros 

pecados, él es fiel y justo para perdonar 

nuestros pecados y limpiarnos de toda 

maldad. 

Proverbios 28,13 El que encubre sus 

pecados no prosperará, pero el que los 

confiesa y los abandona alcanzará 

misericordia. 14 Bienaventurado el 

hombre que siempre teme, pero el que 

endurece su corazón caerá en el mal. 

Salmo 25,7 No te acuerdes de los 

pecados de mi juventud ni de mis 

rebeliones. Conforme a tu misericordia 

acuérdate de mí, por tu bondad, oh Dios. 

Efesios 2,8 Porque por gracia sois salvos 

por medio de la fe; y esto no de vosotros, 

pues es don de Dios. 9 No es por obras, 

para que nadie se gloríe. 

2 Corintios 5,18 Y todo esto proviene de 

Dios, quien nos reconcilió consigo mismo 

por medio de Cristo y nos ha dado el 

ministerio de la reconciliación: 19 que 

Dios estaba en Cristo reconciliando al 
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mundo consigo mismo, no tomándoles en 

cuenta sus transgresiones y 

encomendándonos a nosotros la palabra 

de la reconciliación.  

 

¿Qué es la depresión? 

 

Ocasionalmente, todos nos sentimos 

melancólicos o tristes, pero estos 

sentimientos, por lo general, son 

pasajeros y desaparecen en unos días. 

Cuando una persona tiene un trastorno 

depresivo, este interfiere con la vida 

diaria y el desempeño normal y causa 

dolor tanto para quien padece el 

trastorno como para quienes se 

preocupan por él o ella. La depresión es 

una enfermedad común pero grave y la 

mayor parte de quienes la padecen 

necesitan tratamiento para mejorar. 

Muchas personas con una enfermedad 

depresiva nunca buscan tratamiento. 

Pero la gran mayoría, incluso aquellas 

con los casos más graves de depresión, 

pueden mejorar con tratamiento. 

Intensivas investigaciones de la 
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enfermedad han resultado en el 

desarrollo de medicamentos, 

psicoterapias, y otros métodos para 

tratar a las personas con este trastorno 

incapacitante. 

La depresión es una enfermedad común 

pero grave. 

La mayor parte de quienes la padecen 

necesitan tratamiento para mejorar. 

 

La Biblia habla sobre la Depresión 

Salmo 42,5 ¿Por qué te abates, oh alma 

mía, y te turbas dentro de mí? Espera a 

Dios, porque aún le he de alabar. ¡El es la 

salvación de mi ser, 6 y mi Dios! Mi alma 

está abatida dentro de mí. Por esto me 

acordaré de ti en la tierra del Jordán y del 

Hermón, en el monte de Mizar. 

2 Corintios 4,8 Estamos atribulados en 

todo, pero no angustiados; perplejos, 

pero no desesperados; 9 perseguidos, 

pero no desamparados; abatidos, pero no 

destruidos. 16 Por tanto, no 

desmayamos; más bien, aunque se va 

desgastando nuestro hombre exterior, el 
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interior, sin embargo, se va renovando de 

día en día. 17 Porque nuestra 

momentánea y leve tribulación produce 

para nosotros un eterno peso de gloria 

más que incomparable; 18 no fijando 

nosotros la vista en las cosas que se ven, 

sino en las que no se ven; porque las que 

se ven son temporales, mientras que las 

que no se ven son eternas. 

Salmo 23,1  Dios es mi pastor; nada me 

faltará. 2 En prados de tiernos pastos me 

hace descansar. Junto a aguas tranquilas 

me conduce. 3 Confortará mi alma y me 

guiará por sendas de justicia por amor de 

su nombre. 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. 5 

Preparas mesa delante de mí en 

presencia de mis adversarios. Unges mi 

cabeza con aceite; mi copa está 

rebosando. 6 Ciertamente el bien y la 

misericordia me seguirán todos los días 

de mi vida, y en la casa de Dios moraré 

por días sin fin. 

Salmo 91,1 El que habita al abrigo del 

Altísimo morará bajo la sombra del 
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Todopoderoso. 2 Diré yo a Dios: 

"¡Refugio mío y castillo mío, mi Dios en 

quien confío!" 

Salmo 73,23 Con todo, yo siempre 

estuve contigo. Me tomaste de la mano 

derecha. 24 Me has guiado según tu 

consejo, y después me recibirás en gloria 

Romanos 8,18 Porque considero que los 

padecimientos del tiempo presente no 

son dignos de comparar con la gloria que 

pronto nos ha de ser revelada. 28 Y 

sabemos que Dios hace que todas las 

cosas ayuden para bien a los que le 

aman, esto es, a los que son llamados 

conforme a su propósito. 31 ¿Qué, pues, 

diremos frente a estas cosas? Si Dios es 

por nosotros, ¿quién contra nosotros? . 

38 Por lo cual estoy convencido de que ni 

la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 

principados, ni lo presente, ni lo porvenir, 

ni poderes, 39 ni lo alto, ni lo profundo, 

ni ninguna otra cosa creada nos podrá 

separar del amor de Dios, que es en 

Cristo Jesús, Señor nuestro. 

2 Corintios 9,8 Y poderoso es Dios para 

hacer que abunde en vosotros toda 

gracia, a fin de que, teniendo siempre en 
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todas las cosas todo lo necesario, 

abundéis para toda buena obra; 

2 Corintios 12,9 y me ha dicho: 

"Bástate mi gracia, porque mi poder se 

perfecciona en tu debilidad." Por tanto, 

de buena gana me gloriaré más bien en 

mis debilidades, para que habite en mí el 

poder de Cristo. 

Apocalipsis 21,3 Oí una gran voz que 

procedía del trono diciendo: "He aquí el 

tabernáculo de Dios está con los 

hombres, y él habitará con ellos; y ellos 

serán su pueblo, y Dios mismo estará con 

ellos como su Dios. 4 Y Dios enjugará 

toda lágrima de los ojos de ellos. No 

habrá más muerte, ni habrá más llanto, 

ni clamor, ni dolor; porque las primeras 

cosas ya pasaron." 

Salmo 55,22 Echa tu carga sobre Dios, y 

él te sostendrá. Jamás dejará caído al 

justo. 

2 Corintios 1,3 Bendito sea el Dios y 

Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre 

de misericordias y Dios de toda 

consolación, 4 quien nos consuela en 

todas nuestras tribulaciones. De esta 
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manera, con la consolación con que 

nosotros mismos somos consolados por 

Dios, también nosotros podemos consolar 

a los que están en cualquier tribulación. 

Isaías 40,10 He aquí que el Señor Dios 

vendrá con poder, y su brazo gobernará 

por él. He aquí que su retribución viene 

con él, y su obra delante de él. 11 Como 

un pastor, apacentará su rebaño; con su 

brazo lo reunirá. A los corderitos llevará 

en su seno, y conducirá con cuidado a las 

que todavía están criando. 

Filipenses 4,19 Mi Dios, pues, suplirá 

toda necesidad vuestra, conforme a sus 

riquezas en gloria en Cristo Jesús. 

 

 

Frases sobre el dolor y la pérdida 

 

La muerte no nos roba los seres 

amados. Al contrario, nos los 

guarda y nos los inmortaliza en 

el recuerdo. La vida sí que nos 

los roba muchas veces y 

definitivamente. 
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FRANÇOIS MAURIAC  

Que tus futuras alegrías no 

maten mi recuerdo........... pero 

que mi recuerdo no mate 

tampoco tus futuras alegrías. 

FORO DE VIVIR LA PERDIDA  

El duelo no es un camino fácil 

pero... sino lo fuera... dejaría de 

tener sentido toda nuestra 

existencia. VERÓNIKA  

Únicamente aquellos que evitan 

el amor, pueden evitar el dolor 

del duelo. Lo importante es 

crecer, a través del duelo, y 

seguir permaneciendo 

vulnerables al amor. 

JOHN BRANTNER  

Amar al otro es renunciar a 

poseerlo, incluso muerto; 

renunciar a que vuelva, 

descubrir que sigue estando ahí, 

en un silencio que ya no nos 

causa pavor, en un desierto que 

se hace acogedor de lo más 

valioso que tenemos, lo esencial 

de lo que permanece cuando ya 



 58 

no se puede nada. 

JEAN-YVES LELOUP  

En ninguna otra situación como 

en el duelo, el dolor producido es 

TOTAL: es un dolor biológico 

(duele el cuerpo), psicológico 

(duele la personalidad), social 

(duele la sociedad y su forma de 

ser), familiar (nos duele el dolor 

de otros) y espiritual (duele el 

alma). En la pérdida de un ser 

querido duele el pasado, el 

presente y especialmente el 

futuro. Toda la vida, en su 

conjunto, duele. 

J. MONTOYA CARRAQUILLA  

Solo sanamos de un dolor 

cuando lo padecemos 

plenamente 

MARCEL PROUST 

Recordar es el mejor modo de 

olvidar 

SIGMUND FREUD 

Cuando eres consciente de la 

muerte, acabas asumiendo tu 

propia soledad. 
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ROSA REGÁS  

Amar a alguien, es decirle: no 

morirás. 

GABRIEL MARCEL 

Lo que una vez disfrutamos, 

nunca lo perdemos. Todo lo que 

amamos profundamente se 

convierte en parte de nosotros 

mismos. 

HELLEN KELLER 

El amigo que está en silencio con 

nosotros, en un momento de 

angustia o incertidumbre, que 

puede compartir nuestro pesar y 

desconsuelo... y enfrentar con 

nosotros la realidad de nuestra 

impotencia, ése es el amigo que 

realmente nos quiere. 

HENRI NOUWEN 

En medio de este atolladero de 

angustia encontré la fuerza para 

luchar y salir adelante. Quizás 

me di cuenta de que mi esposa 

no hubiese querido verme así. 

Algo me hizo arrancar y 

aferrarme a la vida y al amor. 
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WILLIARD KOHN 

Aun cuando todavía queden 

momentos difíciles, cuando 

llegas a aceptar el dolor 

encuentras fuerza en ti mismo y 

puedes mirar al futuro con 

esperanza. (...) 

El Dios en quien yo creo no nos 

manda el problema, sino la 

fuerza para sobrellevarlo. 

HAROLD S. KUSHNER 

Nadie puede explicarnos el dolor, 

su ilimitado alcance ni sus 

profundidades enigmáticas. 

Nadie nos puede descubrir el 

vacío que deja en el mismo 

centro de nuestro ser, un vacío 

que nada lo llena. 

RUTH COUGHLIN 

Nunca nadie me dijo que el dolor 

se sentía como se siente el 

miedo... La misma tensión en el 

estómago, el mismo 

desasosiego. 

C.S. LEWIS (Una pena en 
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observación)  

"Eres más consciente que antes 

de lo que es importante y lo que 

es trivial. Tu ser querido vivió, 

pero tú todavía estas vivo. ¡Vale 

la pena esperar al futuro! 

H. DAVID THOREAU 

El pesar oculto, como un horno 

cerrado, quema el corazón hasta 

reducirlo en cenizas. 

W. SHAKESPEARE.  

La muerte se lleva todo lo que 

no fue, pero nosotros nos 

quedamos con lo que tuvimos. 

MARIO ROJZMAN   

Lo que importa no es lo que la 

vida te hace, sino lo que tú 

haces con lo que la vida te hace. 

EDGAR JACKSON 

Señor, dame la serenidad para 

aceptar las cosas que no puedo 

cambiar, valor para cambiar las 

cosas que puedo y sabiduría 

para poder diferenciarlas. 
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REINHOLD NIEBUHR 

Dicen que las alegrías, cuando 

se comparten, se agrandan. 

Y que en cambio, con las penas 

pasa al revés. Se achican. 

Tal vez lo que sucede, es que al 

compartir, lo que se dilata es el 

corazón. 

Y un corazón dilatado esta mejor 

capacitado para gozar de las 

alegrías 

y mejor defendido para que las 

penas no nos lastimen por 

dentro. 

MAMERTO MENAPACE 

Vivir siempre angustiada 

es producto de grave vanidad. 

Es soberbia obstinada, 

ya que toda ansiedad 

termina donde empieza la 

humildad 

GUADALUPE AMOR 

El que acepta sufrir, sufrirá la 

mitad de la vida; el que no 

acepta sufrir, sufrirá durante su 

vida entera. 
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CONFUCIO 

El dolor quema mucha 

superficialidad. 

OSWALD CHAMBERS 

 

 

 

La Biblia habla sobre el Duelo 

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. 6 

Ciertamente el bien y la misericordia me 

seguirán todos los días de mi vida, y en la 

casa de Dios moraré por días sin fin. 

Juan 14,1 No se turbe vuestro corazón. 

Creéis en Dios; creed también en mí. 2 

En la casa de mi Padre muchas moradas 

hay. De otra manera, os lo hubiera dicho. 

Voy, pues, a preparar lugar para 

vosotros. 3 Y si voy y os preparo lugar, 

vendré otra vez y os tomaré conmigo; 

para que donde yo esté, vosotros 
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también estéis. 4 Y sabéis a dónde voy, y 

sabéis el camino 

Filipenses 1,21 Porque para mí el vivir 

es Cristo, y el morir es ganancia. 

Salmo 115,15 Estimada es en los ojos 

de Dios la muerte de sus fieles. 

Apocalipsis 14,13 Y oí una voz del cielo 

que decía: "Escribe: ¡Bienaventurados los 

muertos que de aquí en adelante mueren 

en el Señor!" "Sí," dice el Espíritu, "para 

que descansen de sus arduos trabajos; 

pues sus obras les seguirán." 

1 Tesalonicenses 4,16 Porque el Señor 

mismo descenderá del cielo con 

aclamación, con voz de arcángel y con 

trompeta de Dios; y los muertos en Cristo 

resucitarán primero. 17 Luego nosotros, 

los que vivimos y habremos quedado, 

seremos arrebatados juntamente con 

ellos en las nubes, para el encuentro con 

el Señor en el aire; y así estaremos 

siempre con el Señor. 18 Por tanto, 

alentaos los unos a los otros con estas 

palabras. 
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2 Corintios 5,6 Así vivimos, confiando 

siempre y comprendiendo que durante 

nuestra estancia en el cuerpo 

peregrinamos ausentes del Señor. 7 

Porque andamos por fe, no por vista. 8 

Pues confiamos y consideramos mejor 

estar ausentes del cuerpo, y estar 

presentes delante del Señor. 

Romanos 14,8 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. 

Juan 11,23 Jesús le dijo: -Tu hermano 

resucitará. 24 Marta le dijo: -Yo sé que 

resucitará en la resurrección en el día 

final. 25 Jesús le dijo: -Yo soy la 

resurrección y la vida. El que cree en mí, 

aunque muera, vivirá. 26 Y todo aquel 

que vive y cree en mí no morirá para 

siempre. ¿Crees esto? 

Romanos 14,38 Por lo cual estoy 

convencido de que ni la muerte, ni la 

vida, ni ángeles, ni principados, ni lo 

presente, ni lo porvenir, ni poderes, 39 ni 

lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra 

cosa creada nos podrá separar del amor 
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de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor 

nuestro. 

2 Samuel 12,22 El respondió: -Mientras 

el niño vivía, yo ayunaba y lloraba 

pensando: "Quién sabe si Dios tendrá 

compasión de mí, y el niño vivirá." 23 

Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he 

de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? ¡Yo 

iré a él, pero él no volverá a mí! 

Apocalipsis 21,21 Vi un cielo nuevo y 

una tierra nueva; porque el primer cielo y 

la primera tierra pasaron, y el mar ya no 

existe más. 2 Y yo vi la santa ciudad, la 

nueva Jerusalén que descendía del cielo 

de parte de Dios, preparada como una 

novia adornada para su esposo. 3 Oí una 

gran voz que procedía del trono diciendo: 

"He aquí el tabernáculo de Dios está con 

los hombres, y él habitará con ellos; y 

ellos serán su pueblo, y Dios mismo 

estará con ellos como su Dios. 4 Y Dios 

enjugará toda lágrima de los ojos de 

ellos. No habrá más muerte, ni habrá 

más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las 

primeras cosas ya pasaron."  
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Sobre el enfado 

 

 

Abu Hurairah (t) relató que un hombre le 

dijo al Mensajero de Allah (e): 

“Aconséjame”, entonces le dijo: “No te 

enojes” y lo repitió varias veces” 

Registrado por Al Bujâri 

Este hombre se presentó ante el Profeta 

(e) para pedirle un consejo conciso que 

abarque muchas características buenas. 

El Profeta (e) repitió varias veces dicho 

consejo: “No te enojes”. Esto indica que 

el enojo es una fuente del mal y que 

estar prevenido de él es un bien. 

‘Abdullah Ibn ‘Amr (t) relató que le 

preguntó al Mensajero de Allah (e) sobre 

qué era lo que le apartaría de la ira de 

Allah. Y le dijo (e): “No te enojes”. 

Abu Al ‘Ala' Ibn Al Shajîr: “Un hombre se 

presentó ante el Mensajero de Allah (e) y 

le preguntó: “¿Cuál es la mejor acción?” 

Contestó(e): “Mantener una buena 

moral”. El hombre se presentó de nuevo 

ente el Mensajero de Allah (e) por su 

derecha y le hizo la misma pregunta. El 

Mensajero de Allah (e) le dio la misma 
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respuesta. Luego el hombre 

presentándose reiteradas veces ante el 

Mensajero de Allah (e) le formuló la 

misma pregunta. Al final el Mensajero de 

Allah (e) le dijo: “¿Qué sucede que no 

comprendes? Mantener una buena moral 

significa controlarse cuando estás 

enfadado si puedes”. 

El ĥadîz: “No te enojes” puede tener uno 

de los siguientes significados: 

1. Esforzarse para adquirir las virtudes 

que hacen a la buena moral. Por ejemplo: 

la generosidad, el pudor, la tolerancia, el 

perdón, la paciencia, etc. Cuando una 

persona adquiere estas meritorias 

cualidades y éstas se vuelven parte de su 

personalidad, podrá controlarse cuando 

se enfada. 

2. No actuar empujado por la ira cuando 

ésta nos domina, sino intentar 

controlarse y evitar realizar cualquier 

cosa mientras está enfadado. Si no se 

deja nos dejamos llevar por el enojo, 

entonces podrá tranquilizarse y actuar 

con coherencia. Allah, Todopoderoso, 

hace alusión a este significado en las 

siguientes aleyas: [Aquellos que evitan 

los pecados graves y las obscenidades, y 
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cuando se enojan saben perdonar] (42: 

37) y: [Controlan su cólera y perdonan a 

los hombres, sepan que Allah ama a los 

benefactores] (3: 134). 

El Profeta (e) enseñó distintas formas 

para calmarse cuando se está muy 

enfadado. Abu Dharr (t) relató que el 

Profeta (e) dijo: “Si alguno de vosotros se 

enfada, que se siente, y si no se le pasa 

el enojo que se recueste”. 

El significado de este ĥadîz es que un 

hombre que está de pie está mejor 

preparado para actuar, e incluso para 

pelear cuando se enfada. Pero el que está 

sentado tiene menos posibilidades, y si 

está recostado tiene una posibilidad de 

dañar más remota aún. Por eso el Profeta 

(e) dijo acerca de los momentos de 

discordia y división: “El hombre que está 

reclinado durante los momentos de 

discrepancia está en mejor posición que 

el que está sentado, y el que está 

sentado está en mejor posición que el 

que está de pie. El hombre que está de 

pie está en mejor situación que el que 

está caminando, y el que está caminando 

está en mejor situación que el que está 

corriendo”. 
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Ibn ‘Abbâs (t) relató que el Profeta (e) 

dijo: “Si alguien se enfada que guarde 

silencio” y lo repitió tres veces. 

Éste también es uno de los remedios más 

eficaces para el enojo. Normalmente 

cuando un hombre se enfada puede decir 

muchas palabras injuriosas e insultos que 

más tarde lamentará de haberlas 

proferido. 

‘Uruah Ibn Muhammad Al Sa‘di (t) relató 

que el Mensajero de Allah (e) dijo: “El 

enojo proviene de Satanás y Satanás fue 

creado de fuego, y el agua extingue el 

fuego. Así, cuando alguno de vosotros se 

enfade, que se haga la ablución”. 

Abu Hurairah (t) relató que el Profeta (e) 

dijo: “El hombre fuerte no es el que 

derrota a otros luchando, sino el que se 

controla en los momentos de ira”. 

Mu„âdh Ibn Anas Al Yuhani (t) relató que 

el Profeta (e) dijo: “Quien se controla 

estando enfadado pudiendo tomar 

medidas contra quien lo hizo enojar, 

Allah, Todopoderoso, lo llamará en el Día 

de la Resurrección para que escoja la 

Hurí que desee como esposa”. 
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Al Ĥasan dijo: “Quien tenga las cuatro 

siguientes virtudes, Allah lo protegerá de 

Satanás y del Infierno: Saber controlarse 

a sí mismo de los deseos, cuando se 

siente temor, de la lujuria y cuando se 

está enfadado”. 

El deseo significa inclinarse por algo que 

se cree que es beneficioso. Quien desea 

algo busca obtenerlo por todos los 

medios, y es posible que los medios o la 

cosa buscada sean ilícitos. 

Cuando una persona teme algo, intenta 

alejarse por todos los medios, y muchos 

de ellos pueden ser indebidos. 

La lujuria, es la inclinación hacia los 

placeres, y muchos de ellos pueden 

inclinarse hacia cosas prohibidas como el 

adulterio y la fornicación, el robo, el 

consumo de embriagantes, actos de 

incredulidad, magia, hipocresía e 

innovaciones. 

El enfado, es sentir que la sangre hierve 

por deseos de alejar una situación 

perjudicial antes de que pase, o para 

vengarse después de que ha tenido 

lugar. Este estado puede llevar a muchas 

acciones prohibidas: la agresión, 
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asesinato, calumnia, obscenidad, y otras 

cosas que pueden llegar incluso a actos 

de incredulidad. 

El creyente debe canalizar sus deseos y 

pasiones dentro de lo que Allah ha 

permitido y tener una buena intención 

para así ser recompensado por ello. El 

enojo del creyente es admisible para 

resguardarse de un daño que le 

produzcan en su fe o a la fe de otros y 

sólo tomar represalias contra aquellos 

que desobedecen a Allah y a Su 

Mensajero. Como Allah, Todopoderoso, 

menciona:[Combatidlos, pues Allah los 

castigará a través de vuestras manos, les 

humillará, os concederá el triunfo sobre 

ellos, y curará así los corazones de los 

creyentes. Purificándolos del rencor que 

hay en ellos. Ciertamente Allah acepta el 

arrepentimiento de quien Le place, y 

Allah es Omnisciente, Sabio] (9: 14-15). 

El Profeta (e) nunca tomó represalias 

contra alguien por su propia causa. Él 

sólo se en enojaba cuando se violaba 

algún precepto divino. 

Le fue preguntado a ‘A'ishah (esposa del 

Profeta (e)) acerca de la moral del 

Mensajero de Allah (e) y ella contestó: 
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“Su moral era el Qur'an”. Esto significa 

que se comportaba según el Libro 

Sagrado lo ordenaba y que le agradaba 

toda acción que era elogiada por el 

Qur'an, y se enfadaba por cualquier 

acción que el Qur'an rechazaba. 

El Profeta (e) era muy vergonzoso y 

nunca le decía a una persona lo que le 

molestaba, pero siempre se le notaba en 

la expresión de su rostro. Abu Sa‘îd Al 

Judri (t) relató: “El Profeta (e) era más 

pudoroso que una jovencita virgen en su 

alcoba. Siempre que viera u oyese algo 

que no le gustaba, nosotros lo podíamos 

notar en su cara”. 

Una de las invocaciones que el Profeta (e) 

solía hacer era: “¡Oh, Allah! Te invoco 

para que me hagas pronunciar la verdad 

tanto cuando me enojo como cuando 

estoy alegre”. 

Anas (t) relató que el Profeta (e) dijo: 

“Los siguientes son tres de los atributos 

del creyente: Si se enfada, no se 

comportará con falsedad, si está 

contento, su júbilo no lo hará salir límites 

establecidos por el Islam, y aunque tenga 

la posibilidad, no tomará nada que no es 

suyo”. 
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Se narra que el Profeta (e) les dijo a sus 

compañeros sobre dos hombres 

pertenecientes a las naciones anteriores: 

“Uno era una persona dedicad a la 

adoración y el otro era un trasgresor e 

inicuo. La persona dedicada a la 

adoración siempre amonestaba al otro 

aunque éste no le prestaba atención. Un 

día, quien se dedicaba fervientemente a 

la adoración vio al otro cometiendo un 

pecado que le pareció grave, se enfadó 

tanto que le dijo: “¡Juro que Allah! Que Él 

nunca te perdonará por este pecado” 

Pero Allah, enaltecido sea, perdonó a ese 

hombre y desmereció las acciones del 

primero”. La persona que se dedicaba a 

la adoración se enojó por Allah, pero 

cuando se hubo enfadado dijo cosas que 

no corresponde acerca de Allah como 

asegurar cosas sobre las que no tiene 

conocimiento y por ello Allah desmereció 

todas sus obras buenas. 

Yâbir (t) relató: Partimos con el Profeta 

(e) para luchar por la causa de Allah. Un 

hombre cuyo camello no podía marchar 

tan rápido como los demás camellos dijo: 

“Date prisa, que Allah te maldiga” El 

Profeta (e) le pidió al hombre que 
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desmonte el camello y le dijo (e): “No 

nos acompañes en un animal maldecido”, 

y agregó (e): “No debes invocar el mal de 

Allah contra ti mismo, ni contra tus hijos, 

bienes, ya que puede coincidir tu 

invocación con un momento en el que 

Allah acepta todas las invocaciones[15]”. 

Pero las invocaciones de una persona 

enfadada contra su propia familia, bienes, 

etc, no siempre son aceptadas por Allah. 

Allah, enaltecido sea, dice: [Si Allah se 

apresurara en castigar a los hombres de 

la misma forma que a éstos les urge 

procurar el bien ya les habría llegado su 

hora . 

 

 

La Biblia habla sobre el Enojo 

Proverbios 14,:16 El sabio teme y se 

aparta del mal, pero el necio es 

entremetido y confiado. 17 El que es 

irascible hará locuras, y el hombre 

malicioso será aborrecido. 29 El que tarda 

en airarse tiene mucho entendimiento, 

pero el de espíritu apresurado hace 

resaltar la insensatez. 

http://www.webislam.com/#_ftn15
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Santiago 1,19 Sabed, mis amados 

hermanos: Todo hombre sea pronto para 

oír, lento para hablar y lento para la ira; 

20 porque la ira del hombre no lleva a 

cabo la justicia de Dios 

Proverbios 10,12 El odio despierta 

contiendas, pero el amor cubre todas las 

faltas. 

Proverbios 17,9 El que cubre la 

trasgresión busca amistad, pero el que 

divulga el asunto aparta al amigo. 

Proverbios 19,11 El discernimiento del 

hombre detiene su furor, y su honra es 

pasar por alto la ofensa. 

1 Pedro 4,8 Sobre todo, tened entre 

vosotros un ferviente amor, porque el 

amor cubre una multitud de pecados. 

Proverbios 15,1 La suave respuesta 

quita la ira, pero la palabra áspera 

aumenta el furor. 18 El hombre iracundo 

suscita contiendas, pero el que tarda en 

airarse calma la riña. 

Proverbios 22,24 No hagas amistad con 

el iracundo, ni tengas tratos con el 

violento, 25 no sea que aprendas sus 
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maneras y pongas una trampa para tu 

propia vida 

Proverbios 25,28 Como una ciudad 

cuya muralla ha sido derribada, es el 

hombre cuyo espíritu no tiene freno. 

Proverbios 29,22 El hombre iracundo 

suscita contiendas, y el furioso comete 

muchas transgresiones. 

Proverbios 30,33 Ciertamente el que 

bate la leche sacará mantequilla; el que 

con fuerza se suena la nariz sacará 

sangre, y el que provoca la ira causará 

contienda. 

Gálatas 5,22 Pero el fruto del Espíritu 

es: amor, gozo, paz, paciencia, 

benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre 

y dominio propio. Contra tales cosas no 

hay ley, 24 porque los que son de Cristo 

Jesús han crucificado la carne con sus 

pasiones y deseos. 25 Ahora que vivimos 

en el Espíritu, andemos en el Espíritu. 26 

No seamos vanidosos, irritándonos unos 

a otros y envidiándonos unos a otros. 
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Mateo 5,9 "Bienaventurados los que 

hacen la paz, porque ellos serán llamados 

hijos de Dios. 

Romanos 12,18 Si es posible, en cuanto 

dependa de vosotros, tened paz con 

todos los hombres.  

 

¿Qué es una fobia? 

Una fobia es una manera elegante de 

nombrar un temor. Sin embargo, una 

fobia no es cualquier temor. Es normal 

que los niños sientan temor frente a 

determinadas situaciones: rendir una 

prueba difícil en la escuela, pasar junto a 

un perro que está gruñendo en la calle o 

escuchar un trueno ensordecedor. 

Una fobia es diferente, porque es un 

temor extremadamente intenso frente a 

una situación o algo determinado. Es 

también un tipo de temor que no 

desaparece. Un niño que sufre una fobia 

sentirá temor de algo cada vez que vea o 

experimente eso. No sentirá ese temor 
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sólo una o dos veces. Los niños que 

padecen fobias suelen evitar la situación 

o aquello que los atemoriza. 

Por esa razón, Marisa tuvo que subir por 

las escaleras. Ella tiene fobia de estar en 

lugares cerrados y se sentía demasiado 

asustada como para tomar el ascensor. 

En ocasiones, cuando un niño padece una 

fobia y se ve obligado a enfrentarse con 

aquello que le produce temor, puede 

ponerse muy nervioso y sufrir un ataque 

de pánico. 

¿Cómo es un ataque de pánico? 

Los ataques de pánico pueden resultar 

muy atemorizantes y hacer que una 

persona tiemble, transpire y respire más 

rápido de lo normal. Algunas personas 

que sufren ataques de pánico pueden 

llegar a tener dolores de pecho, estar 

mareados o sentir que su corazón está 

latiendo demasiado fuerte y no pueden 

respirar. 
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Un ataque de pánico puede llevar a un 

niño a pensar que algo terrible va a 

suceder, que no va a poder escapar o 

que va a perder el control. Algunos niños 

que sufren ataques de pánico afirman 

que mientras lo padecen sienten que no 

pueden pensar con claridad o que se 

están "volviendo locos". 

Los ataques de pánico no duran 

demasiado. Sin embargo, el que lo está 

sufriendo siente que dura mucho más. En 

ocasiones, aun cuando un niño sabe que 

su fobia no tiene sentido, no puede evitar 

que la mente y el cuerpo reaccionen y 

sobrevenga el ataque de pánico. 

Distintos tipos de fobias 

Existen varios tipos de fobias. La más 

común es la fobia social. Una fobia 

social puede hacer que alguien tenga 

miedo de sentirse incómodo frente a 

otras personas. 

Un niño que sufre una fobia social podría 

sentir temor de hablar con un maestro o 
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entrenador, o tener miedo de caminar 

frente a sus compañeros de clase cuando 

necesita ir al baño. 

Una fobia social podría hacer que para un 

niño fuera casi imposible leer una reseña 

sobre un libro frente a la clase o, incluso, 

disfrutar de una fiesta de cumpleaños. Si 

bien la mayoría de los niños podrían 

sentir cierto temor cuando tienen que 

leer una reseña sobre un libro frente a un 

grupo numeroso de compañeros o 

cuando deben hablar con un maestro, un 

niño que padece una fobia social siente 

tanto temor que no consigue disfrutar de 

la vida o desempeñarse como otros 

niños. 

En ocasiones, las personas pueden 

pensar que un niño que padece una fobia 

social sólo es tímido, pero no se trata de 

lo mismo. Un niño que padece una fobia 

social quizá desee salir y tener muchos 

amigos, pero no puede controlar su 

temor de estar con otras personas. 
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La agorafobia es otro tipo de fobia. Una 

persona que padece agorafobia temerá 

sufrir un ataque de pánico si se 

encuentra en un lugar del que es difícil o 

incómodo salir. El temor al pánico es tan 

intenso que suelen evitar aquellas 

situaciones (como multitudes, carreteras 

o una tienda llena de gente) donde 

podrían sufrir un ataque de pánico. 

El temor de Marisa a subir en el ascensor 

se define como claustrofobia. La 

claustrofobia es el temor de encontrarse 

en un espacio cerrado, como un 

ascensor, un túnel o un avión. 

Existen tantas fobias como objetos y 

situaciones. La aracnofobia es el temor 

a las arañas, mientras que la 

ablutofobia es el temor a lavarse, o a 

tomar un baño o una ducha. 

¿Por qué los niños padecen fobias? 

Nadie sabe exactamente por qué algunos 

niños padecen fobias. Algunos científicos 

creen que los genes de una persona 
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podrían guardar cierta relación con las 

fobias y que es probable que el padre de 

un niño que padece una fobia social 

también la padezca. En ocasiones, un 

hecho traumático en la vida del niño -

como la muerte de uno de sus padres, el 

divorcio de éstos o una mudanza- puede 

desencadenar la fobia. 

Sin embargo, los científicos conocen 

ciertos datos acerca de las fobias. Saben 

que 5 de cada 100 personas en los 

Estados Unidos padecen una fobia o más 

de una. Las mujeres son apenas más 

propensas que los hombres a padecer 

fobias. La mayoría de las fobias sociales 

comienzan en la adolescencia, aunque 

este tipo de fobia y otros también pueden 

desencadenarse cuando el niño es más 

pequeño. 

¿Cómo se tratan las fobias? 

Como primera medida, los niños que 

padecen fobias suelen visitar a su 

médico. En muchos casos, el médico 



 84 

sugerirá que el niño consulte a un 

psicólogo, psiquiatra o terapeuta. Si 

alguno de estos especialistas diagnostica 

que el niño padece una fobia, podrá 

ayudarlo. 

Algunos niños deberán tomar alguna 

medicación que los ayude a manejar 

mejor sus fobias. En ocasiones, un niño 

puede aprender de qué otro modo 

manejar su fobia. Esto podría incluir 

ejercicios de relajación que lo ayuden a 

sentirse más en control. Una de las 

maneras de manejar una fobia es 

enfrentarla. 

Por ejemplo, el tratamiento de Marisa 

podría incluir subirse a un ascensor, 

aunque empezaría simplemente por 

observar a otras personas subirse o por 

entrar en el ascensor con las puertas 

abiertas. 

Dependiendo del niño y de qué tan 

severa sea la fobia, el tratamiento puede 

durar semanas, meses o aún más 
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tiempo. Mientras tanto, es importante 

recordar que las fobias pueden tratarse y 

que los niños pueden aprender a 

manejarlas para sentirse más en control 

de sus vidas. 

 

La Biblia habla sobre las Fobias 

Romanos 8,15 Pues no recibisteis el 

espíritu de esclavitud para estar otra vez 

bajo el temor, sino que recibisteis el 

espíritu de adopción como hijos, en el 

cual clamamos: "¡Abba, Padre!" 

2 Timoteo 1,7 Porque no nos ha dado 

Dios un espíritu de cobardía, sino de 

poder, de amor y de dominio propio. 

Salmo 27,1 Dios es mi luz y mi 

salvación; ¿de quién temeré? El Señor es 

la fortaleza de mi vida; ¿de quién me he 

de atemorizar? 

Salmo 56,3 El día en que tengo temor, 

yo en ti confío 4 En Dios, cuya palabra 

alabo, en Dios he confiado. ¡No temeré lo 

que me pueda hacer ningún mortal! 10 

Porque grande, hasta los cielos, es tu 
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misericordia; y hasta las nubes, tu 

verdad. 11 ¡Seas exaltado sobre los 

cielos, oh Dios; y sobre toda la tierra, tu 

gloria! 

Josué 1,9 ¿No te he mandado que te 

esfuerces y seas valiente? No temas ni 

desmayes, porque tu Dios estará contigo 

dondequiera que vayas. 

Mateo 10,28 No temáis a los que matan 

el cuerpo pero no pueden matar al alma. 

Más bien, temed a aquel que puede 

destruir tanto el alma como el cuerpo en 

el infierno. 29 ¿Acaso no se venden dos 

pajaritos por un cuarto? Con todo, ni uno 

de ellos cae a tierra sin el consentimiento 

de vuestro Padre. 30 Pues aun vuestros 

cabellos están todos contados. 31 Así 

que, no temáis; más valéis vosotros que 

muchos pajaritos 

Mateo 6,26 Mirad las aves del cielo, que 

no siembran, ni siegan, ni recogen en 

graneros; y vuestro Padre celestial las 

alimenta. ¿No sois vosotros de mucho 

más valor que ellas?30 Si Dios viste así la 

hierba del campo, que hoy está y mañana 

es echada en el horno, ¿no hará mucho 

más por vosotros, hombres de poca fe? 
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Mateo 11,28 "Venid a mí, todos los que 

estáis fatigados y cargados, y yo os haré 

descansar. 29 Llevad mi yugo sobre 

vosotros, y aprended de mí, que soy 

manso y humilde de corazón; y hallaréis 

descanso para vuestras almas. 30 Porque 

mi yugo es fácil, y ligera mi carga." 

Juan 14,27 La paz os dejo, mi paz os 

doy. No como el mundo la da, yo os la 

doy. No se turbe vuestro corazón, ni 

tenga miedo.  

1. ¿Qué significado tiene el 

matrimonio cristiano? 

El matrimonio expresa el amor de Dios 

por su pueblo, que es la iglesia. Así 

como Cristo se entregó en sacrificio por 

amor a la Iglesia y permanece 

eternamente fiel a ella, del mismo modo 

los esposos se entregan uno al otro 

totalmente, imitando el amor de Cristo. 

2. ¿Es un bien recibir el sacramento 

del matrimonio? 

Es un gran bien recibir el sacramento 

del matrimonio en el caso de los 

bautizados, porque es el único modo de 
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santificar el amor humano entre el 

hombre y la mujer. 

3. ¿Qué bienes comunica el 

matrimonio a los esposos? 

El Señor infunde su gracia en los 

corazones de los esposos para que 

cumplan los deberes propios de su 

estado: la fidelidad a sus promesas, la 

procreación y educación de sus hijos, el 

sostenimiento mutuo en medio de las 

alegrías y dificultades de su vida. 

4. ¿Hay algo especial en el 

matrimonio entre los bautizados? 

El matrimonio entre los bautizados es 

uno de los siete sacramentos que 

instituyó Jesucristo. Esto quiere decir 

que es un camino de santidad: Dios 

llama a los esposos a que ganen el Cielo 

santificándose en su matrimonio y en su 

vida familiar. Saber que el matrimonio 

es una vocación divina ayuda a 

defenderlo y a valorarlo adecuadamente 

respondiendo con generosidad a la 

voluntad de Dios. 
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5. ¿Están casados un hombre y una 

mujer bautizados, que viven juntos 

y no han recibido el sacramento del 

matrimonio? 

Puede que estén casados ante el juez 

por el matrimonio civil, pero no lo están 

delante de Dios. 

Aunque en el lenguaje común se dice 

que "están casados", realmente no lo 

están porque entre los cristianos el 

amor matrimonial sólo recibe la 

bendición de Dios y se confirma con el 

sacramento del matrimonio. . 

6. ¿Qué deben hacer las personas 

que estén en esa situación? 

Un hombre y una mujer que siendo 

católicos estén viviendo juntos y 

quieran seguir viviendo así para 

siempre, deberían hablar con el párroco 

o sacerdote católico más cercano y 

exponerle su situación y procurar 

santificar su hogar con el sacramento 

del matrimonio. 

Si quisieran celebrarlo, no deben temer 

el pequeño desembolso económico que 

suponga la celebración; ni preocuparse 
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aunque lleven muchos años viviendo 

así, incluso con hijos mayores, o de 

otras uniones anteriores no 

sacramentales: lo importante es que su 

hogar y su amor quede santificado y 

ellos tengan la conciencia de haber 

cumplido la voluntad amorosa de Dios. 

7. ¿Tiene mérito que un hombre y 

una mujer, aunque ato hayan 

recibido el sacramente: del 

matrimonio, vivan juntos 

guardándose fidelidad? 

Esa conducta tiene valor ejemplar. La 

fidelidad es un gran valor humano y una 

gran virtud que hace posible el 

despliegue auténtico de la personalidad 

y la felicidad familiar. Sin embargo, si 

ese hombre y esa mujer que viven 

juntos son católicos, su fe y amor a 

Dios deben llevarlos, siempre que sea 

posible, a santificar su hogar con el 

sacramento del matrimonio. 

8. ¿Por qué algunos tienen miedo 

de recibir el sacramento del 

matrimonio? 
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Algunas parejas que se guardan 

fidelidad temen que si reciben el 

sacramento del matrimonio, el cónyuge 

va a sentirse seguro de poseer al otro y 

que eso puede ser el comienzo de 

problemas en su matrimonio. Sin 

embargo, deben saber que ese temor 

es infundado cuando hay verdadero 

amor, ya que el amor de los esposos y 

el Sacramento que santifica su hogar es 

el principio de la bendición de Dios para 

su familia. 

9. ¿Cómo se puede ayudar a estas 

personas a salir de su 

equivocación? 

Estas personas deben saber que el 

sacramento del matrimonio bendice el 

amor ya existente entre los esposos, les 

da fuerzas para vivirlo, y reciben la 

ayuda divina y la bendición de Dios para 

santificarse en su vida matrimonial. 

 

CATECISMO DE LA FAMILIA  

Y DEL MATRIMONIO 
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La Biblia habla sobre el Matrimonio 

Génesis 2,18 Dijo además  Dios: "No es 

bueno que el hombre esté solo; le haré 

una ayuda idónea." 24 Por tanto, el 

hombre dejará a su padre y a su madre, 

y se unirá a su mujer, y serán una sola 

carne.  

Efesios 5,31 Por esto dejará el hombre a 

su padre y a su madre y se unirá a su 

mujer, y serán los dos una sola carne. 

Colosenses 3,19 Esposos, amad a 

vuestras esposas y no os amarguéis 

contra ellas. 

1 Pedro 3,7 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. 

Efesios 5,22 Las casadas estén sujetas a 

sus propios esposos como al Señor, 23 

porque el esposo es cabeza de la esposa, 

así como Cristo es cabeza de la iglesia, y 
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él mismo es salvador de su cuerpo. 24 

Así que, como la iglesia está sujeta a 

Cristo, de igual manera las esposas lo 

estén a sus esposos en todo. 

1 Pedro 3,1 Asimismo vosotras, 

mujeres, estad sujetas a vuestros 

maridos, para que si algunos no 

obedecen a la palabra, también sean 

ganados sin una palabra por medio de la 

conducta de sus mujeres, 2 al observar 

vuestra reverente y casta manera de 

vivir. 3 Vuestro adorno no sea el exterior, 

con arreglos ostentosos del cabello y 

adornos de oro, ni en vestir ropa lujosa; 

4 sino que sea la persona interior del 

corazón, en lo incorruptible de un espíritu 

tierno y tranquilo. Esto es de gran valor 

delante de Dios. 

Proverbios 31,10 Mujer virtuosa, ¿quién 

la hallará? Porque su valor sobrepasa a 

las perlas. 11 Confía en ella el corazón de 

su marido, y no carecerá de ganancias. 

30 Engañosa es la gracia y vana es la 

hermosura; la mujer que teme a Jehová, 

ella será alabada. 

Gálatas 5,15 Pero si os mordéis y os 
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coméis los unos a los otros, mirad que no 

seáis consumidos los unos por los otros. 

Mateo 12,25 Pero como Jesús conocía 

sus pensamientos, les dijo: -Todo reino 

dividido contra sí mismo está arruinado. Y 

ninguna ciudad o casa dividida contra sí 

misma permanecerá. 

 

El tema del día era resentimiento y el 

maestro nos había pedido que lleváramos 

papas y una bolsa de plástico. 

Ya en clase elegimos una papa por cada 

persona que guardábamos resentimiento. 

Escribimos su nombre en ella y la 

pusimos dentro de la bolsa. Algunas 

bolsas eran  realmente pesadas. 

El ejercicio consistía en que durante una 

semana lleváramos con nosotros a todos 

lados esa bolsa de papas. 

Naturalmente la condición de las papas se 

iba deteriorando con el tiempo. El fastidio 

de acarrear esa bolsa en todo momento 

me mostró claramente el peso espiritual 

que cargaba a diario y cómo, mientras 

ponía mi atención en ella para no 

olvidarla en ningún lado desatendía cosas 

que eran más importantes para mí. 
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Todos tenemos papas pudriéndose en 

nuestra "mochila" sentimental. 

Este ejercicio fue una gran metáfora del 

precio que pagaba a diario por mantener 

el resentimiento por algo que ya había 

pasado y no podía cambiarse. 

Me di cuenta que cuando hacía 

importantes los temas incompletos o las 

promesas no cumplidas me llenaba de 

resentimiento, aumentaba mi stress, no 

dormía bien y mi atención se dispersaba. 

Perdonar y dejarlas ir me llenó de paz y 

calma, alimentando mi espíritu. 

La falta de perdón es como un veneno 

que tomamos a diario a gotas pero que 

finalmente nos termina envenenando. 

Muchas veces pensamos que el perdón es 

un regalo para el otro sin darnos cuenta 

que los únicos beneficiados somos 

nosotros mismos. 

El perdón es una expresión de amor. 

El perdón nos libera de ataduras que nos 

amargan el alma y enferman el cuerpo. 

No significa que estés de acuerdo con lo 

que pasó, ni que lo apruebes. 

Perdonar no significa dejar de darle 

importancia a lo que sucedió, ni darle la 

razón a alguien que te lastimó. 
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Simplemente significa dejar de lado 

aquellos pensamientos  negativos que 

nos causaron dolor o enojo. 

El perdón se basa en la aceptación de lo 

que pasó. 

La falta de perdón te ata a las personas 

desde el resentimiento. Te tiene 

encadenado. 

La falta de perdón es el veneno más 

destructivo para el espíritu ya que 

neutraliza los recursos emocionales que 

tienes. 

El perdón es una declaración que puedes 

y debes renovar a diario. 

Muchas veces la persona más importante 

a la que tienes que perdonar es a ti 

mismo por todas las cosas que no fueron 

de la manera que pensabas. 

"La declaración del Perdón es la clave 

para liberarte". 

¿Con qué personas estás resentido? 

¿A quiénes no puedes perdonar? 

¿Tú eres infalible y por eso no puedes 

perdonar los errores ajenos? 

"Perdona para que puedas ser 

perdonado" 

"Recuerda que con la vara que mides, 

serás medido..." 
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La Biblia habla sobre el Perdón 

Mateo 6,12 Perdónanos nuestras 

deudas, como también nosotros 

perdonamos a nuestros deudores. 13 Y 

no nos metas en tentación, mas líbranos 

del mal. [Porque tuyo es el reino, el 

poder y la gloria por todos los siglos. 

Amén.] 14 Porque si perdonáis a los 

hombres sus ofensas, vuestro Padre 

celestial también os perdonará a 

vosotros. 

Mateo 18,21 Entonces Pedro se acercó y 

le dijo: -Señor, ¿cuántas veces pecará mi 

hermano contra mí y yo le perdonaré? 

¿Hasta siete veces? 22 Jesús le dijo: -No 

te digo hasta siete, sino hasta setenta 

veces siete. 

Lucas 17,3 Mirad por vosotros mismos: 

Si tu hermano peca, repréndele; y si se 

arrepiente, perdónale. 4 Si siete veces al 

día peca contra ti, y siete veces al día 

vuelve a ti diciendo: "Me arrepiento", 

perdónale. 
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Efesios 4,31 Quítense de vosotros toda 

amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, 

junto con toda maldad. 32 Más bien, sed 

bondadosos y misericordiosos los unos 

con los otros, perdonándoos unos a otros, 

como Dios también os perdonó a vosotros 

en Cristo. 

Marcos 11,25,26 Y cuando os pongáis 

de pie para orar, si tenéis algo contra 

alguien, perdonadle, para que vuestro 

Padre que está en los cielos también os 

perdone a vosotros vuestras ofensas. 

1 Corintios 13,4 El amor tiene paciencia 

y es bondadoso. El amor no es celoso. El 

amor no es ostentoso, ni se hace 

arrogante. 5 No es indecoroso, ni busca 

lo suyo propio. No se irrita, ni lleva 

cuentas del mal. 

1 Pedro 4,8 Sobre todo, tened entre 

vosotros un ferviente amor, porque el 

amor cubre una multitud de pecados. 

Gálatas 6,1 Hermanos, en caso de que 

alguien se encuentre enredado en alguna 

trasgresión, vosotros que sois 

espirituales, restaurad al tal con espíritu 

de mansedumbre, considerándote a ti 
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mismo, no sea que tú también seas 

tentado. 

2 Corintios 2,5 Si alguno ha causado 

tristeza, no me ha entristecido sólo a mí, 

sino en cierta medida (para no exagerar) 

a todos vosotros. 6 Basta ya para dicha 

persona la reprensión de la mayoría. 7 

Así que, más bien, debierais perdonarle y 

animarle, para que no sea consumido por 

demasiada tristeza. 8 Por lo tanto, os 

exhorto a que reafirméis vuestro amor 

para con él. 9 Porque también os escribí 

con este motivo, para tener la prueba de 

que vosotros sois obedientes en todo. 10 

Al que vosotros habréis perdonado algo, 

yo también. Porque lo que he perdonado, 

si algo he perdonado, por vuestra causa 

lo he hecho en presencia de Cristo; 11 

para que no seamos engañados por 

Satanás, pues no ignoramos sus 

propósitos. 

Génesis 45,4 Entonces José dijo a sus 

hermanos: -Acercaos a mí, por favor. 

Ellos se acercaron, y él les dijo: -Yo soy 

José vuestro hermano, el que vendisteis 

para Egipto. 5 Ahora pues, no os 

entristezcáis ni os pese el haberme 
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vendido acá, porque para preservación de 

vida me ha enviado Dios delante de 

vosotros. 9 » Apresuraos, id a mi padre y 

decidle: "Así dice tu hijo José: ‟Dios me 

ha puesto como señor de todo Egipto. 

Ven a mí; no te detengas. 10 Habitarás 

en la zona de Gosén, y estarás cerca de 

mí, tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, 

tus rebaños, tus vacas y todo lo que 

tienes. 11 Allí proveeré para ti, pues 

todavía faltan cinco años de hambre; 

para que no perezcáis de necesidad tú, tu 

casa y todo lo que tienes.‟ " 50:19 Pero 

José les respondió: -No temáis. ¿Estoy yo 

acaso en el lugar de Dios? 20 Vosotros 

pensasteis hacerme mal, pero Dios lo 

encaminó para bien, para hacer lo que 

vemos hoy: mantener con vida a un 

pueblo numeroso. 21 Ahora pues, no 

tengáis miedo. Yo os sustentaré a 

vosotros y a vuestros hijos. Así les 

confortó y les habló al corazón. 

 

 

Padres responsables 

Sois, amigos padres, portadores de una 

vida, no simplemente física, sino también 
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de una vida espiritual, divina. 

  

 

 

 

La Biblia habla sobre Ser Padres 

Deuteronomio 6,6 Estas palabras que 

yo te mando estarán en tu corazón. 7 Las 

repetirás a tus hijos y hablarás de ellas 

sentado en casa o andando por el 

camino, cuando te acuestes y cuando te 

levantes. . 

Efesios 6,4 Y vosotros, padres, no 

provoquéis a ira a vuestros hijos, sino 

criadlos en la disciplina y la instrucción 

del Señor. 

Génesis 18,19 Porque yo le he escogido 

y sé que mandará a sus hijos y a su casa 

después de él que guarden el camino de 

Jehová, practicando la justicia y el 

derecho, para que Dios haga venir sobre 

Abraham lo que ha hablado acerca de él. 
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1 Timoteo 3,4 Que gobierne bien su 

casa y tenga a sus hijos en sujeción con 

toda dignidad. 

Colosenses 3,21 Padres, no irritéis a 

vuestros hijos, para que no se 

desanimen. 

Proverbios 13,24 El que detiene el 

castigo aborrece a su hijo, pero el que lo 

ama se esmera en corregirlo. 

Proverbios 22,15 La insensatez está 

ligada al corazón del joven, pero la vara 

de la disciplina la hará alejarse de él. 

Proverbios 23,13 No rehúses corregir al 

muchacho; si le castigas con vara, no 

morirá. 14 Tú lo castigarás con vara y 

librarás su alma del Seol. 

Proverbios 29,15 La vara y la 

corrección dan sabiduría, pero el 

muchacho dejado por su cuenta 

avergüenza a su madre.17 Corrige a tu 

hijo, y te dará reposo; él dará 

satisfacciones a tu alma. 

Hebreos 12,11 Al momento, ninguna 

disciplina parece ser causa de gozo, sino 

de tristeza; pero después da fruto 
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apacible de justicia a los que por medio 

de ella han sido ejercitados. 

1 Samuel 3,13 Yo le he declarado que 

juzgaré a su casa para siempre, por la 

iniquidad que él conoce; porque sus hijos 

han blasfemado contra Dios, y él no les 

ha reprochado. 

Proverbios 22,6 Instruye al niño en su 

camino; y aun cuando sea viejo, no se 

apartará de él. 

 

VALORES DE UNA SEXUALIDAD 

RESPONSABLE 

 

- La sexualidad es una dimensión 

natural y sana de la vida.  

- Todas las personas son sexuales.  

- La sexualidad incluye dimensiones 

físicas, éticas, espirituales, sociales, 

psicológicas y emocionales.  

- Todas las personas tienen dignidad y 

valor en sí mismas.  

- Los jóvenes deberían verse a sí 

mismos como individuos únicos y 

valiosos dentro del contexto de su 

herencia cultural.  



 104 

- Los individuos expresan su sexualidad 

de formas variadas.  

- Los niños deberían obtener su 

educación sexual primaria en la familia.  

- En una sociedad pluralista, las 

personas deben respetar y aceptar los 

diversos valores y creencias sobre la 

sexualidad.  

- Las relaciones sexuales nunca deben 

ser coercitivas o explotadoras.  

- Todos los niños deben ser amados y 

cuidados.  

- Todas las decisiones sexuales tienen 

consecuencias.  

- Todas las personas tienen el derecho y 

la obligación de tomar decisiones 

responsables con respecto a su 

sexualidad.  

- Las familias y la sociedad se benefician 

cuando los niños son capaces de hablar 

sobre la sexualidad con sus padres y/u 

otros adultos de confianza.  

- Los jóvenes necesitan desarrollar sus 

propios valores sobre la sexualidad para 

volverse adultos.  

- Los jóvenes exploran su sexualidad 

como parte de un proceso natural de 

llegar a la madurez sexual.  
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- Involucrarse de manera prematura en 

conductas sexuales implica riesgos.  

- Los jóvenes que tienen relaciones 

sexuales deben tener acceso a 

información sobre servicios de salud y 

prevención del embarazo y las ITS/VIH.  

 

La Biblia habla sobre la Sexualidad 

Hebreos 13,4 Honroso es para todos el 

matrimonio, y pura la relación conyugal; 

pero Dios juzgará a los fornicarios y a los 

adúlteros. 

1 Corintios 7,3 El esposo cumpla con su 

esposa el deber conyugal; asimismo la 

esposa con su esposo. 4 La esposa no 

tiene autoridad sobre su propio cuerpo, 

sino su esposo; asimismo el esposo 

tampoco tiene autoridad sobre su propio 

cuerpo, sino su esposa.5 No os neguéis el 

uno al otro, a menos que sea de acuerdo 

mutuo por algún tiempo, para que os 

dediquéis a la oración y volváis a uniros 

en uno, para que no os tiente Satanás a 

causa de vuestra incontinencia. 
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Proverbios 5,18 Sea bendito tu 

manantial, y alégrate con la mujer de tu 

juventud, 19 como una preciosa cierva o 

una graciosa gacela. Sus pechos te 

satisfagan en todo tiempo, y en su amor 

recréate siempre. 20 ¿Por qué, hijo mío, 

andarás apasionado por una mujer ajena 

y abrazarás el seno de una extraña? 

Mateo 5,27 "Habéis oído que fue dicho: 

No cometerás adulterio. 28 Pero yo os 

digo que todo el que mira a una mujer 

para codiciarla ya adulteró con ella en su 

corazón. 29 Por tanto, si tu ojo derecho 

te es ocasión de caer, sácalo y échalo de 

ti. Porque es mejor para ti que se pierda 

uno de tus miembros, y no que todo tu 

cuerpo sea echado al infierno. 30 Y si tu 

mano derecha te es ocasión de caer, 

córtala y échala de ti. Porque es mejor 

para ti que se pierda uno de tus 

miembros, y no que todo tu cuerpo sea 

echado al infierno. 

Colosenses 3,5 Por lo tanto, haced 

morir lo terrenal en vuestros miembros: 

fornicación, impureza, bajas pasiones, 

malos deseos y la avaricia, que es 

idolatría. 6 A causa de estas cosas viene 
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la ira de Dios sobre los rebeldes. 7 En 

ellas anduvisteis también vosotros en 

otro tiempo cuando vivíais entre ellos. 

Proverbios 4,23 Sobre toda cosa 

guardada, guarda tu corazón; porque de 

él emana la vida. 24 Aparta de ti la 

perversidad de la boca, y aleja de ti la 

falsedad de los labios. 25 Miren tus ojos 

lo que es recto, y diríjase tu vista a lo 

que está frente a ti. 26 Considera la 

senda de tus pies, y todos tus caminos 

sean correctos. 27 No te apartes ni a la 

izquierda ni a la derecha; aparta tu pie 

del mal. 

Mateo 15,19 Porque del corazón salen 

los malos pensamientos, los homicidios, 

los adulterios, las inmoralidades sexuales, 

los robos, los falsos testimonios y las 

blasfemias. 20 Estas cosas son las que 

contaminan al hombre, pero el comer sin 

lavarse las manos no contamina al 

hombre. 

1 Corintios 6,9 ¿No sabéis que los 

injustos no heredarán el reino de Dios? 

No os engañéis: que ni los fornicarios, ni 

los idólatras, ni los adúlteros, ni los 

afeminados, ni los homosexuales, 10 ni 
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los ladrones, ni los avaros, ni los 

borrachos, ni los calumniadores, ni los 

estafadores, heredarán el reino de Dios. 

11 Y esto erais algunos de vosotros, pero 

ya habéis sido lavados, pero ya sois 

santificados, pero ya habéis sido 

justificados en el nombre del Señor 

Jesucristo y en el Espíritu de nuestro 

Dios.12 Todas las cosas me son lícitas, 

pero no todo me conviene. Todas las 

cosas me son lícitas, pero yo no me 

dejaré dominar por ninguna. 13 La 

comida es para el estómago, y el 

estómago para la comida, pero Dios 

destruirá tanto al uno como a la otra. El 

cuerpo no es para la inmoralidad sexual, 

sino para el Señor, y el Señor para el 

cuerpo. 14 Pues como Dios levantó al 

Señor, también a nosotros nos levantará 

por medio de su poder. 15 ¿No sabéis 

que vuestros cuerpos son miembros de 

Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de 

Cristo para hacerlos miembros de una 

prostituta? ¡De ninguna manera! 16 ¿O 

no sabéis que el que se une con una 

prostituta es hecho con ella un solo 

cuerpo? Porque dice: Los dos serán una 

sola carne. 17 Pero el que se une con el 
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Señor, un solo espíritu es. 18 Huid de la 

inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado 

que el hombre cometa está fuera del 

cuerpo, pero el fornicario peca contra su 

propio cuerpo. 19 ¿O no sabéis que 

vuestro cuerpo es templo del Espíritu 

Santo, que mora en vosotros, el cual 

tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 

20 Pues habéis sido comprados por 

precio. Por tanto, glorificad a Dios en 

vuestro cuerpo. 

1 Tesalonicenses 4,3 Porque ésta es la 

voluntad de Dios, vuestra santificación: 

que os apartéis de inmoralidad sexual; 4 

que cada uno de vosotros sepa controlar 

su propio cuerpo en santificación y honor, 

5 no con bajas pasiones, como los 

gentiles que no conocen a Dios; 6 y que 

en este asunto nadie atropelle ni engañe 

a su hermano; porque el Señor es el que 

toma venganza en todas estas cosas, 

como ya os hemos dicho y advertido. 

Éxodo 20,14 "No cometerás adulterio. 

Proverbios 23,26 Dame, hijo mío, tu 

corazón, y observen tus ojos mis 

caminos. 27 Porque fosa profunda es la 

prostituta; pozo angosto es la mujer 
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extraña. 28 También ella acecha como 

asaltante, y multiplica entre los hombres 

a los traicioneros. 

Proverbios 9,17 "Las aguas hurtadas 

son dulces, y el pan comido en oculto es 

delicioso." 18 No saben ellos que allí 

están los muertos, que sus invitados 

están en lo profundo del Seol. 

Génesis 39,9 No hay otro superior a mí 

en esta casa; y ninguna cosa se ha 

reservado, sino a ti, porque eres su 

mujer. ¿Cómo, pues, haría yo esta gran 

maldad y pecaría contra Dios?10 Sucedió 

que ella insistía a José día tras día, pero 

éste no le hacía caso para acostarse con 

ella, ni para estar con ella. 

Levítico 18,22 "No te acostarás con un 

hombre como uno se acuesta con una 

mujer. Eso es una abominación. 

Génesis 19,4 Pero antes de que se 

acostasen, los hombres de la ciudad, los 

hombres de Sodoma, todo el pueblo 

junto, desde el más joven hasta el más 

viejo, rodearon la casa. 5 Y llamaron a 

Lot y le dijeron: -¿Dónde están los 

hombres que vinieron a ti esta noche? 
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Sácanoslos, para que los conozcamos. 24 

Entonces Jehová hizo llover desde los 

cielos azufre y fuego de parte de Dios 

sobre Sodoma y Gomorra. 25 Y trastornó 

aquellas ciudades, toda la llanura con 

todos los habitantes de las ciudades y las 

plantas de la tierra. 

Romanos 1,26 Por esta causa, Dios los 

entregó a pasiones vergonzosas; pues 

sus mujeres cambiaron las relaciones 

naturales por relaciones contra 

naturaleza. 27 De la misma manera, 

también los hombres, dejando las 

relaciones naturales con la mujer, se 

encendieron en sus pasiones 

desordenadas unos con otros, 

cometiendo actos vergonzosos, hombres 

con hombres, y recibiendo en sí mismos 

la retribución que corresponde a su 

extravío. 

1 Corintios 6,9 ¿No sabéis que los 

injustos no heredarán el reino de Dios? 

No os engañéis: que ni los fornicarios, ni 

los idólatras, ni los adúlteros, ni los 

afeminados, ni los homosexuales, 10 ni 

los ladrones, ni los avaros, ni los 

borrachos, ni los calumniadores, ni los 
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estafadores, heredarán el reino de Dios. 

11 Y esto erais algunos de vosotros, pero 

ya habéis sido lavados, pero ya sois 

santificados, pero ya habéis sido 

justificados en el nombre del Señor 

Jesucristo y en el Espíritu de nuestro 

Dios. 

 

SOLEDAD 

o¿Aprender a vivir solos o animarnos a 

buscar relaciones? 

Los psicólogos consideran que alguien 

está solo cuando no mantiene 

comunicación con otras personas o 

cuando percibe que sus relaciones 

sociales no son satisfactorias. 

Tres características definen la 

soledad: es el resultado de relaciones 

sociales deficientes, constituye una 
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experiencia subjetiva ya que uno puede 

estar solo sin sentirse solo o sentirse 

solo cuando se halla en grupo; y, por 

último, resulta desagradable y puede 

llegar a generar angustia. 

La soledad, salvo excepciones, es una 

experiencia indeseada similar a la 

depresión y la ansiedad. Es distinta del 

aislamiento social, y refleja una 

percepción del individuo respecto a su 

red de relaciones sociales, bien porque 

esta red es escasa o porque la relación 

es insatisfactoria o demasiado 

superficial. Se distingue dos tipos de 

soledad: la emocional, o ausencia de 

una relación intensa con otra persona 

que nos produzca satisfacción y 

seguridad, y la social, que supone la no 

pertenencia a un grupo que ayude al 

individuo a compartir intereses y 

preocupaciones. Parece, por otro lado, 

que la soledad está relacionada con la 

capacidad de las personas para 

manifestar sus sentimientos y opiniones.  
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Hay dos tipos de soledad: la 

personal (ausencia de una 

relación íntima con alguien) y la 

social (carencia de amistades) 

Cuando nuestra habilidad para 

relacionarnos es deficiente, aumenta la 

probabilidad de que nos quedemos solos 

ya que las relaciones que mantenemos 

son menos entusiastas y empáticas. En 

general, las personas con problemas de 

neurosis se muestran convencidas de 

que no resultan amables ni dignas de 

ser apreciadas, y rechazan cualquier tipo 

de amigos potenciales con el objetivo de 

protegerse a sí mismos del posible 

rechazo. La soledad esta muy 

relacionada con la pérdida de relaciones 

con ese conjunto de personas 

significativas en la vida del individuo y 

con las que se interactúa de forma 

regular. La definición más común de 

soledad es la de carencia de compañía y 

que se tiende a vincularla con estados 

de tristeza, desamor y negatividad, 
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obviando los beneficios que una soledad 

ocasional y deseada puede reportar.  

La ausencia de un ser querido 

Cuando (por separación en la pareja, 

fallecimiento de un ser querido u otra 

causa) desaparece de nuestra vida 

alguien a quien hemos amado o que 

ocupaba un espacio estelar en nuestra 

cotidianeidad, nos invade una particular 

sensación de soledad, un vacío, una 

nada enmudecida que nos sume en la 

tristeza y la desesperanza. Hemos de 

sobrellevar la dolorosa percepción de 

horfandad, de ausencia de una persona 

insustituible. Nos vemos perdidos y sin 

referencias en las que antes nos 

apoyábamos para afrontar la vida.  

Somos seres sociales que necesitamos 

de los demás para hacernos a nosotros 

mismos. Y no sólo para cubrir nuestras 

necesidades de afecto y desarrollo 

personal, sino también para afianzar y 

revalidar nuestra autoestima, ya que 

ésta se genera cada día en la 

interrelación con las personas que nos 

rodean.  

La pérdida es irreemplazable pero no 

debe ser irreparable. Ese hueco o, 
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mejor, su silueta, quedará ahí pero si 

nos permitimos sentir la tristeza y nos 

proponemos superarla a base de 

confianza en nosotros mismos, 

podremos reunir fuerzas para establecer 

nuevas relaciones que cubran al menos 

parcialmente ese déficit de amor que la 

ausencia del ser querido ha causado. 

Hemos de intentar que la carencia de 

esa persona no se convierta en una 

carencia general de relaciones. Esta 

soledad es dolorosa, pero puede 

convertirse en positiva si la 

interpretamos como oportunidad para 

aprender a vivir el dolor sin quedarnos 

bloqueados. Y para generar recursos y 

habilidades para continuar transitando 

satisfactoriamente por la vida. Debemos 

interiorizar y controlar el dolor, 

sabiéndolo parte inherente a la vida, 

aprendiendo a no temerlo y a no 

mantenernos al margen del sufrimiento 

como si de una debilidad o incapacidad 

se tratara. Quien sabe salir del dolor 

está preparado para disfrutarla la 

plenitud en momentos venideros.  
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La soledad social 

La de quien apenas habla más que con 

su familia, sus compañeros de trabajo y 

sus vecinos es una soledad muy común 

en este mundo nuestro. Nos sentimos 

incapaces de contactar con un mínimo 

de confianza con quienes nos rodean, 

tememos miedo que nos hagan o nos 

rechacen. Plantamos un muro a nuestro 

alrededor, nos encerramos en nuestra 

pequeña célula (en ocasiones, incluso 

unipersonal) y vivimos el vacío que 

nosotros mismos creamos y que 

justificamos con planteamientos como 

"no me entienden", "la gente sólo quiere 

hacerte daño", "para lo único que les 

interesas es para sacarte algo", "cada 

vez que confías en alguien, te llevas una 

puñalada". Si la soledad es deseada 

nada hay que objetar, aunque la 

situación entraña peligro: el ser humano 

es social por naturaleza y una red de 

amigos con la que compartir aficiones, 

preocupaciones y anhelos es un cimiento 

difícilmente sustituible para asentar una 

vida feliz. Es una meta difícil y las 

estructuras y hábitos sociales de nuestra 

civilización frenan este empeño de hacer 
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y mantener amistades, pero merece la 

pena empeñar lo mejor de nosotros en 

el intento.  

Esa soledad no deseada puede 

convertirse en angustia, si bien algunos 

se acostumbran a vivir solos. Se 

revestirá esta actitud de una apariencia 

de fortaleza, autosuficiencia, agresividad 

o timidez. Y todo, para esconder la 

inseguridad y el miedo a que no se nos 

quiera o no se nos respete.  

Hay también otras soledades 

indeseadas, como esas a las que se ven 

abocadas personas mayores, amas de 

casa, o quienes muestran una 

orientación sexual no convencional, o 

quienes sufren ciertas enfermedades, 

incapacidades físicas o psicológicas o 

imperfecciones estéticas.  

Un estado transitorio, nada más 

La soledad es una situación que hemos 

de aspirar a convertir en transitoria y 

que conviene percibir como no 

forzosamente traumática. Podemos 

mutarla en momento de reflexión, de 

conocernos a fondo y de encontrarnos 

sinceramente con nuestra propia 
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identidad. Hay un tiempo para 

comunicarnos con los demás y otro (que 

necesita de la soledad) para establecer 

contacto con lo más profundo de 

nosotros mismos. Hemos de "hablar" 

con nuestros miedos, no podemos 

ignorarlos ni quedarnos bloqueados por 

ellos. Es conveniente que, en ocasiones, 

optemos por la soledad. En suma, 

equilibremos los momentos en que nos 

expresamos y atendemos a otros, y los 

que dedicamos a pensar, en soledad, en 

nuestras propias cosas.  

 

La Biblia habla sobre la Soledad 

Isaías 49,15 "¿Acaso se olvidará la 

mujer de su bebé, y dejará de 

compadecerse del hijo de su vientre? 

Aunque ellas se olviden, yo no me 

olvidaré de ti. 16 He aquí que en las 

palmas de mis manos te tengo grabada; 

tus murallas están siempre delante de 

mí." 
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Isaías 54,10 Aunque los montes se 

debiliten y las colinas se derrumben, mi 

misericordia no se apartará de ti. Mi 

pacto de paz será inconmovible, ha dicho 

Dios, quien tiene compasión de ti. 

Mateo 28,20 y enseñándoles que 

guarden todas las cosas que os he 

mandado. Y he aquí, yo estoy con 

vosotros todos los días, hasta el fin del 

mundo." 

Juan 14,15 »Si me amáis, guardaréis 

mis mandamientos. 16 Y yo rogaré al 

Padre y os dará otro Consolador, para 

que esté con vosotros para siempre. 17 

Este es el Espíritu de verdad, a quien el 

mundo no puede recibir, porque no lo ve 

ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque 

permanece con vosotros y está en 

vosotros. 18 No os dejaré huérfanos; 

volveré a vosotros 

Romanos 8,35 ¿Quién nos separará del 

amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿angustia? 

¿persecución? ¿hambre? ¿desnudez? 

¿peligros? ¿espada? 36 Como está 

escrito: Por tu causa somos muertos todo 

el tiempo; fuimos estimados como ovejas 

para el matadero. 37 Más bien, en todas 
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estas cosas somos más que vencedores 

por medio de aquel que nos amó. 38 Por 

lo cual estoy convencido de que ni la 

muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 

principados, ni lo presente, ni lo porvenir, 

ni poderes, 39 ni lo alto, ni lo profundo, 

ni ninguna otra cosa nos podrá separar 

del amor de Dios, que es en Cristo Jesús 

Señor nuestro. 

Salmo 69,1 ¡Sálvame, oh Dios, porque 

las aguas han entrado hasta mi alma! 2 

Estoy hundido en el lodo profundo, donde 

no hay suelo firme. He llegado a las 

profundidades de las aguas, y la corriente 

me ha arrastrado. 3 Cansado estoy de 

llamar; mi garganta se ha enronquecido. 

Mis ojos han desfallecido esperando a mi 

Dios. 4 Los que me aborrecen sin causa 

se han aumentado; son más que los 

cabellos de mi cabeza. Se han fortalecido 

mis enemigos que me destruyen sin 

razón. ¡He tenido que devolver lo que no 

había robado! 5 Oh Dios, tú conoces mi 

insensatez; mis pecados no te son 

ocultos. 6 No sean avergonzados por mi 

culpa los que esperan en ti, oh Señor 

Dios de los Ejércitos. No sean 

confundidos por mí los que te buscan, oh 
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Dios de Israel. 7 Por tu causa he sufrido 

afrenta; confusión ha cubierto mi cara. 8 

He venido a ser extraño a mis hermanos, 

y extranjero para los hijos de mi madre. 

Isaías 41,10 No temas, porque yo estoy 

contigo. No tengas miedo, porque yo soy 

tu Dios. Te fortaleceré, y también te 

ayudaré. También te sustentaré con la 

diestra de mi justicia. 

Jeremías 1,5 -Antes que yo te formase 

en el vientre, te conocí; y antes que 

salieses de la matriz, te consagré y te di 

por profeta a las naciones. 

Jeremías 29,11 Porque yo sé los planes 

que tengo acerca de vosotros, dice Dios, 

planes de bienestar y no de mal, para 

daros porvenir y esperanza. 

Deuteronomio 31,6 ¡Esforzaos y sed 

valientes! No tengáis temor ni os 

aterroricéis de ellos, porque Jehová tu 

Dios va contigo. El no te abandonará ni te 

desamparará." 

Eclesiastés 4,9 Mejor dos que uno solo, 

pues tienen mejor recompensa por su 

trabajo. 10 Porque si caen, el uno 
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levantará a su compañero. Pero, ¡ay del 

que cae cuando no hay otro que lo 

levante! 11 También si dos duermen 

juntos, se abrigarán mutuamente. Pero, 

¿cómo se abrigará uno solo? 12 Y si uno 

es atacado por alguien, si son dos, 

prevalecerán contra él. Y un cordel triple 

no se rompe tan pronto. 

 

   

   
 

 

 

¿Qué entendemos por suicidio? 

Es la acción de quitarse la vida de forma 

voluntaria y premeditada. Significa, pues, 

darse muerte a uno mismo. En relación con 

este comportamiento diferenciamos entre:  

 Suicidio frustrado: Acción de suicidio 

que no ha conseguido su fin, teniendo el 

paciente auténtica intención de llegar a 

él.  

 Suicidio consumado: Es el intento que 

ha tenido éxito bien como expresión de 

los auténticos deseos suicidas o como 

una casualidad no deseada dentro del 

comportamiento suicida.  
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 Conductas suicidas: Son las 

encaminadas a conseguir ese fin, 

consciente o inconscientemente, o el 

aniquilamiento de una de sus partes.  

 Simulación suicida: Es la acción de 

suicidio que no llega a su fin, por no 

existir auténtica intención de llegar a él.  

 Riesgo de suicidio: Es la posibilidad de 

que un paciente atente deliberadamente 

contra su vida. Dicho riesgo se 

incrementa si existe la idea de 

minusvalía de la vida, deseo de muerte 

por considerarla un descanso, amenazas 

y tentativas suicidas previas.  

 

¿Qué entendemos por parasuicidio? 

El parasuicidio o lesión deliberada sería el 

conjunto de conductas donde el sujeto de 

forma voluntaria e intencional se produce 

daño físico, cuya consecuencia es el dolor, 

desfiguración o daño de alguna función y/o 

parte de su cuerpo, sin la intención 

aparente de matarse. Incluimos en esta 

definición las autolaceraciones (como cortes 

en las muñecas), los autoenvenenamientos 

(o sobredosis medicamentosas) y las 

autoquemaduras. 
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¿Cuál es la dimensión del problema en 

cifras? 

A nivel mundial, las cifras de autolesiones 

se estiman entre un 3-5 % de la población 

mayor de 16 años, incluidos los suicidios 

consumados. La cifra anual en la Unión 

Europea es de 800-1.000 casos por cada 

100.000 habitantes/año. Del 15-30 % de 

los pacientes que se autolesionan repiten la 

conducta antes del año, y entre el 1-2 % se 

suicidarán entre los 5 y 10 años de la 

tentativa. 

Diariamente se producen en el mundo de 

8.000 a 10.000 intentos de suicidio, de los 

que 1.000 lo consiguen. Según la OMS, el 

suicidio sería la décima causa de muerte en 

los países civilizados. 

 

¿Cuáles son los principales factores de 

riesgo personales y demográficos para 

el suicidio? 

 Trastornos psiquiátricos: En más del 90 

% de los casos existe enfermedad 

psiquiátrica concomitante. Por orden de 

frecuencia tenemos:  

 Trastornos del estado anímico: El 

riesgo de por vida es de un 15-20 %, 

siendo mayor en la depresión mayor 
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y los cuadros de psicosis maniaco-

depresiva (alternancia de periodos 

de depresión con otros de gran 

vitalidad, hiperactividad psíquica y 

motora, y ánimo exaltado). Es 

menos frecuente en la primera etapa 

de quejas afectivas.  

 Abuso de sustancias psicoactivas: Se 

denominan así porque producen 

engañosamente una sensación 

psíquica muy agradable. 

Concretamente en el alcoholismo, el 

segundo diagnóstico psiquiátrico más 

frecuente, la tasa de suicidios es del 

15 %. La incidencia es algo menor 

en otras toxicomanías (10 %), como 

el consumo de opiáceos y cocaína.  

 Esquizofrenia: Enfermedad mental 

caracterizada por una alteración 

profunda del pensamiento, la 

afectividad y una percepción 

desorganizada y alterada de la 

realidad. Existe un riesgo de un 15 

%. Se asocia a la actividad 

alucinatoria (oyen voces que no son 

reales y que les impulsan al suicidio) 

y a la depresión Se da más en 

jóvenes, en los primeros cuatro años 
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de evolución de la enfermedad y 

asociado a las repetidas 

agudizaciones de la misma.  

 Trastornos de la personalidad: Como 

la personalidad borderline, que se 

caracteriza por disminución del 

coeficiente intelectual, depresión y 

abuso de drogas o alcohol.  

 Síndromes mentales orgánicos (10 

% del número total): Donde se 

incluyen la demencia y la 

enfermedad de Parkinson, 

fundamentalmente.  

 Historia de intentos y amenazas:  

 Entre el 25 y el 50 % de los actos 

consumados tienen historia conocida 

de intentos previos.  

 Existe una tendencia a repetir los 

mismos gestos suicidas.    

 Edad: Son grupos de alto riesgo los 

adolescentes y ancianos.  

 En el varón la frecuencia aumenta 

con la edad, con una incidencia 

máxima a los 75 años. Consuman el 

suicidio 2-3 veces más que las 

mujeres.  

 En las mujeres la edad de mayor 
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incidencia está entre los 55 y 65 

años. Intentan suicidarse 2-3 veces 

más que los hombres.  

 Factores sociales:  

 Estado civil: Solteros, viudos, 

separados y divorciados  

 Soledad: Vivir solo, pérdida o fracaso 

de una relación amorosa en el último 

año.  

 Lugar de residencia: Más en el medio 

urbano  

 Pérdida del rol o status social, 

marginalidad reciente  

 Desempleo o trabajo no cualificado  

 Problemática social, familiar o laboral 

grave  

 Ateos  

 Factores sanitarios:  

Aproximadamente en 

el 50 % de los intentos 

se aprecia enfermedad 

física, destacando el 

dolor crónico, las 

enfermedades crónicas 

o terminales (cáncer, 

SIDA: 4% del total), y 

las intervenciones 
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quirúrgicas o 

diagnóstico reciente de 

lesiones invalidantes y 

deformantes.  

 

 
 

 

La Biblia habla sobre el Suicidio 

Salmo 40,1 Pacientemente esperé a 

Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi 

clamor. 2 Y me hizo subir del pozo de la 

desesperación, del lodo cenagoso. Puso 

mis pies sobre una roca y afirmó mis 

pasos. 3 Puso en mi boca un cántico 

nuevo, una alabanza a nuestro Dios. 

Muchos verán esto y temerán, y confiarán 

en Jehová 

Salmo 119,11 En mi corazón he 

guardado tus dichos para no pecar contra 

ti.16 Me deleitaré en tus estatutos; no 

me olvidaré de tus palabras. 

Proverbios 13,12 La esperanza que se 

demora es tormento del corazón, pero el 

deseo cumplido es árbol de vida. 
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Jeremías 29,11 Porque yo sé los planes 

que tengo acerca de vosotros, dice 

Jehová, planes de bienestar y no de mal, 

para daros porvenir y esperanza. 

Efesios 1,15 Por esta razón, yo también, 

habiendo oído de la fe que tenéis en el 

Señor Jesús y de vuestro amor para con 

todos los santos, 16 no ceso de dar 

gracias por vosotros, recordándoos en 

mis oraciones. 17 Pido que el Dios de 

nuestro Señor Jesucristo, el Padre de 

gloria, os dé espíritu de sabiduría y de 

revelación en el pleno conocimiento de él; 

18 habiendo sido iluminados los ojos de 

vuestro entendimiento, para que 

conozcáis cuál es la esperanza a que os 

ha llamado, cuáles las riquezas de la 

gloria de su herencia en los santos, 19 y 

cuál la inmensurable grandeza de su 

poder para con nosotros los que creemos, 

conforme a la operación del dominio de 

su fuerza. 20 Dios la ejerció en Cristo 

cuando lo resucitó de entre los muertos y 

le hizo sentar a su diestra en los lugares 

celestiales, 21 por encima de todo 

principado, autoridad, poder, señorío y 

todo nombre que sea nombrado, no sólo 

en esta edad sino también en la venidera. 
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Jueces 16,28 Entonces Sansón clamó a 

Jehová diciendo: _¡Señor Jehová, por 

favor, acuérdate de mí! Dame, te ruego, 

fuerzas solamente esta vez, oh Dios, para 

que de una vez tome venganza de los 

filisteos por mis dos ojos. 29 En seguida 

Sansón palpó las dos columnas de en 

medio, sobre las cuales descansaba el 

edificio; y se apoyó contra ellas, contra 

una con su mano derecha y contra la otra 

con su mano izquierda. 30 Y dijo Sansón: 

-¡Muera yo con los filisteos! Entonces 

empujó con fuerza, y el edificio cayó 

sobre los jefes y sobre toda la gente que 

estaba en él. Y fueron más los que mató 

al morir que los que había matado 

durante su vida. 

1 Samuel 31,4 Entonces Saúl dijo a su 

escudero: "Saca tu espada y atraviésame 

con ella, no sea que vengan esos 

incircuncisos y me atraviesen, y hagan 

mofa de mí." Pero su escudero no quiso, 

porque tenía mucho miedo. Entonces 

Saúl tomó la espada y se dejó caer sobre 

ella. 
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A . GRUPO A : SUJETOS EXTRAÑOS O 

EXCÉNTRICOS 

 

1. TRASTORNO PARANOIDE DE LA 

PERSONALIDAD: Desconfianza excesiva o 

injustificada, suspicacia, hipersensibilidad 

y restricción afectiva 

2. TRASTORNO ESQUIZOIDE DE LA 

PERSONALIDAD: Dificultad para 

establecer relaciones sociales, ausencia 

de sentimientos cálidos y tiernos, 

indiferencia a la aprobación o crítica. 

3. TRASTORNO ESQUIZOTIPICO DE LA 

PERSONALIDAD: 

Anormalidades de la percepción, 

pensamiento, del lenguaje y de la 

conducta; que no llega a reunir los 

criterios para la esquizofrenia. 

     Según M. Valdes (1991) los sujetos de 

este grupo serian: introvertidos, mal 

socializados, desajustados 

emocionalmente e independientes. 

B. GRUPO B : SUJETOS TEATRALES 

Y/O IMPULSIVOS 
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1. TRASTORNO HISTRIÓNICO DE LA 

PERSONALIDAD: Conducta teatral, 

reactiva y expresada intensamente, con 

relaciones interpersonales marcadas por 

la superficialidad, el egocentrismo, la 

hipocresía y la manipulación. 

 

2.TRASTORNO NARCISISTA DE LA 

PERSONALIDAD: Sentimientos de 

importancia y grandiosidad, fantasías de 

éxito, necesidad exhibicionista de 

atención y admiración, explotación 

interpersonal. 

3. TRASTORNO ANTISOCIAL DE LA 

PERSONALIDAD: Conducta antisocial 

continua y crónica, en la que se violan los 

derechos de los demás. Se presenta 

antes de los 15 años y persiste en la edad 

adulta. 

4. TRASTORNO LIMITE DE LA 

PERSONALIDAD: Inestabilidad en el 

estado de ánimo, la identidad, la 

autoimagen y la conducta interpersonal. 

Según M. Valdes (1991) los sujetos de 

este grupo se caracterizan por ser: 

extravertidos, mal socializados, 
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desajustados emocionalmente y 

dependientes. 

C. GRUPO C: SUJETOS ANSIOSOS O 

TEMEROSOS 

1. TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD 

POR EVITACIÓN: 

Hipersensibilidad al rechazo, la 

humillación o la vergüenza. Retraimiento 

social a pesar del deseo de afecto, y baja 

autoestima. 

2. TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD 

POR DEPENDENCIA: 

Pasividad para que los demás asuman las 

responsabilidades y decisiones propias. 

Subordinación e incapacidad para valerse 

solo. Falta de autoconfianza. 

3. TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO 

DE LA PERSONALIDAD: 

Perfeccionismo, obstinación, indecisión, 

excesiva devoción al trabajo y al 

rendimiento. Dificultad para expresar 

emociones cálidas y tiernas. 

OTROS TRASTORNOS DE LA 

PERSONALIDAD 
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1. Trastorno pasivo-agresivo de la 

personalidad 

2. Trastorno depresivo de la personalidad 

3. Trastorno autodestrictivo de la 

personalidad 

4. Trastorno sádico de la personalidad 

 

2. UN MODELO COGNITIVO DE LOS 

TRASTORNOS DE PERSONALIDAD: EL 

MODELO DE FREEMAN (1988) 

     La personalidad y los trastornos de 

personalidad se conceptualizan como 

organizaciones de esquemas cognitivos 

ligados a determinados patrones de 

conducta. Estos esquemas cognitivos son 

organizaciones individuales e 

idiosincrásicas de reglas sobre la vida, las 

relaciones con otros y el autoconcepto, 

que se han formado a lo largo del 

desarrollo. 

     Los esquemas permanecen inactivos 

hasta que ciertos eventos lo activan (p.e 

situaciones estresantes, nuevas fases y 

cambios en el desarrollo psicoevolutivo, 

ciertas condiciones vitales..) presentando 

el sujeto ciertos patrones de conducta. 
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     Las experiencias tempranas infantiles 

conformarían el contexto de formación de 

estos esquemas, sobretodo los mensajes 

y refuerzos provenientes de los otros 

significativos; además, en términos 

piagetianos estos esquemas tendrían una 

alta capacidad de asimilación (interpretar 

los hechos en función de los significados 

previos) y una baja capacidad de 

acomodación (modificar los significados 

en función de los hechos). Esto resultaría 

en que el sujeto está convencido de la 

credibilidad de sus significados 

(egosintónicos). Determinadas 

experiencias infantiles influirían en la 

tendencia asimilativa (egocéntrica) de los 

esquemas, de modo que el sujeto tendría 

dificultades para desarrollar esquemas 

más acomodativos de tipo alternativo a lo 

largo de su evolución personal. Esta 

característica 

distinguiría a los trastornos de 

personalidad (esquemas asimilativos) de 

otros trastornos (p.e depresión) donde 

pueden "coexistir" esquemas asimilativos 

y acomodativos (aunque predominen los 

primeros durante el trastorno). En la 

figura nº41 se presenta un listado de los 



 137 

esquemas cognitivos típicos de los 

trastornos de la personalidad. 

ESQUEMAS COGNITIVOS TÍPICOS DE 

LOS TRASTORNOS DE 

PERSONALIDAD (A. Freeman, 1988) 

1) T. P. PARANOIDE: 

1- "La gente tiene intención de dañarme". 

2- "Si confío en la gente, tendrán ventaja 

sobre mi". 

3- "La gente intenta fastidiarme o 

irritarme". 

4- "Yo no estoy mal, ellos están mal". 

5- "Si alguien me insulta, debo 

castigarlo". 

6- "Hay que estar siempre en guardia, 

preparado para lo peor". 

7- "Transigir es rendirse". 

8- "Tengo que evitar la intimidad, ya que 

estar cerca de alguien implica que me 

encuentren mis puntos débiles y me 

hagan daño". 

9- "Si estoy alerta tendré el poder y ellos 

no podrán dañarme". 

2) T.P. ESQUIZOIDE: 
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1- "¿Por qué debo estar cerca de la 

gente?". 

2- "Importa poco estar cerca de otros". 

3- "Yo soy mi mejor amigo". 

4- "Tengo que estar tranquilo, y evitar 

exponerme a emociones embarazosas e 

innecesarias". 

5- "El sexo está bien pero solo para 

liberarse". 

3) T.P. ESQUIZOTIPICO: 

(Ver esquemas de la esquizofrenia) 

4) T.P. ANTISOCIAL: 

1- "Las normas de otros son malas". 

2- "Solo los tontos siguen las normas". 

3- "Las normas tienen que eliminarse". 

4- "¡Miradme: soy el mejor!". 

5- "Lo primero para mi es el placer". 

6- "Si otros sufren por mi conducta es su 

problema". 

7- "¡Tiene que ser ahora, sino me 

frustraré!". 

8- "Tengo que tener cualquier cosa que 

desee". 

9- "Yo soy muy listo en casi todo". 

5) T.P. HISTRIÓNICO: 
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1- "Las apariencias son muy 

importantes". 

2- "La gente juzga por las apariencias 

externas". 

3- "Yo debo tener la atención de la gente 

importante para mi". 

4- "Mi vida nunca debe frustrarme". 

5- "Yo debo tener siempre lo que quiero". 

6- "Las emociones hay que expresarlas 

rápida y directamente". 

7- "El atractivo es lo mas importante de 

mi mismo". 

6) T.P. BORDERLINE: 

1- "Estoy muy inseguro de mi mismo". 

2- "Tiendo a abandonarme". 

3- "Mi dolor es tan intenso que yo no 

puedo soportarlo". 

4- "Mi cólera domina mi conducta, no 

puedo controlarla". 

5- "Mis sentimientos me arrollan no 

puedo con ellos". 

6- "El/Ella es muy agraciado y muy bueno 

o muy desgraciado o malo". 

7- "Cuando sea desbordado, yo debo de 

escapar (p.e en el suicidio)". 

7) T.P. NARCISISTA: 
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1- "Yo tengo mi camino en cada 

interacción". 

2- "Nadie debe frustrar mi búsqueda de 

placer y status". 

3- "Yo soy más especial que lo demás". 

4- "Yo solamente quiero que la gente 

diga lo especial que soy". 

5- "Yo debo de admirarme". 

6- "Una vez que deseo algo, debo 

tenerlo". 

8) T.P. DEPENDIENTE: 

1- "No puedo funcionar sin el apoyo de 

otros". 

2- "No puedo vivir sin el apoyo y consejos 

de otros". 

3- "Es probable que me equivoque si 

hago las cosas solo 

4- "Estoy acabado si otros me 

abandonan". 

5- "Necesito tener gente cerca". 

6- "Si estoy solo puedo sufrir daño". 

7- "Trabajar con otros es mejor que 

trabajar solo"  

9) T.P. OBSESIVO-COMPULSIVO: 

1- "Hay que tener reglas severas en la 

vida". 
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2- "Hay que tener en cuenta los detalles, 

ya que ello reduce los errores". 

3- "Una persona se define por lo que 

hace". 

4- "Debo ser el mejor en cada tarea que 

emprenda". 

5- "Las reglas deben seguirse sin 

alteración". 

6- "Nunca se deben tirar las cosas que 

tengan algún valor". 

7- "Las emociones deben ser 

controladas". 

10) T.P. PASIVO-AGRESIVO: 

1- "Solo me gusta tener lo que yo 

quiero". 

2- "La gente es muy exigente conmigo". 

3- "Otros no valoran mi trabajo y mi 

valor". 

4- "La gente es autoritaria e injusta 

conmigo". 

5- "Me exigen solo mucho trabajo". 

6- "Solo me opongo cuando me meten 

prisas y son exigentes con mi trabajo". 

7- "No puedo expresar mi cólera 

directamente". 

8- "Tengo que evitar mi cólera ya que eso 

es peligroso". 
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9- "Cualquiera puede dejar las cosas para 

otro día". 

10- "Cualquiera puede darte la espalda". 

11) T.P. EVITACIÓN: 

1- "Tengo que tener afecto". 

2- "Debo de parecer tonto cuando la 

gente me mira". 

3- "El mundo es un lugar peligroso". 

4- "Yo tengo que tener el apoyo de otros 

para estar seguro". 

5- "Aislarse es mejor que exponerse al 

daño que pueda hacerte otros". 

6- "Toda crítica es mala y condenable". 

7- "Tengo que tener garantías absolutas 

de que voy a ser aceptado por la gente". 

3. OBJETIVOS TERAPÉUTICOS: 

     Según Freeman (1988) los objetivos 

de tratamiento con los trastornos de la 

personalidad son: 

1º Trabajar los síntomas presentes (p.e 

depresión o ansiedad) asociados. Se 

suelen emplear de 10 a 20 sesiones 

durante 2 a 5 meses. 

2º Trabajar con los esquemas cognitivos 

ligados al trastorno de personalidad. Se 
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suelen emplear de 40 a 80 sesiones 

durante 12 a 20 meses (1 a 2 años). 

4. CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN: 

     Anteriormente los trastornos de 

personalidad no solían ser 

sistemáticamente evaluados y se 

supeditaban a la presencia de un 

síndrome dominante. La tendencia de los 

manuales DSM-III y DSM-III-R, así como 

el creciente interés clínico por estos 

trastornos (p.e Millon, 1981) ha influido 

en el desarrollo de nuevos instrumentos 

de evaluación o la aplicación de otros ya 

existentes a la evaluación de este campo. 

Jacobsberg y cols. (1989) mencionan 

como instrumentos frecuentemente 

utilizados: 

1) Entrevista clínica estructurada 

(SCID-II; Spitzer y Williams, 1985): 

Consta de un autoinforme con preguntas 

de evaluación referentes a todos los 

criterios de trastornos de personalidad 

del DSM-III-R. 

2) Examen de los trastornos de la 

personalidad (PDE; Loranger, 1987): 

Consta de una entrevista de una a dos 
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horas que incluye 328 items. Cada 

sección comienza por preguntas abiertas 

y se continúan con preguntas más 

concretas sobre los rasgos de 

personalidad. 

3) Entrevista estructurada para los 

trastornos de personalidad según el 

DSM-III (SIDP; Pfohl, 1983): Consiste 

en 160 preguntas sobre distintas áreas 

de funcionamiento personal, que se 

codifican en los criterios DSM-III de 

trastorno de personalidad. 

4) Preguntas de la entrevista sobre 

la personalidad (PIQ; Widiger, 1985): 

Consta de 81 items que son codificados 

en las categorías DSM-III de los 

trastornos de personalidad. 

5) Escala de evaluación de la 

personalidad (PAS; Tyrer y 

Alexander, 1979): Evalúa 24 rasgos de 

la personalidad en escalas de 9 puntos de 

gravedad. 

6) Cuestionario clínico multiaxial de 

Millon (Millon, 1981): Combina 

síntomas psicopatológicos y nueve 
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escalas diagnósticas de trastornos de la 

personalidad. 

7) Inventario multifacético de la 

personalidad de Minnesota (MMPI; 

Hathaway y McKinley, 1943): Existen 

versiones y escalas diagnósticas dirigidas 

a evaluar los trastornos de la 

personalidad. 

5. PROCESO DE INTERVENCIÓN 

     Las fases señaladas por Freeman 

(1988) son: 

1º Evaluar y conceptualizar lo problemas 

del paciente. 

2º Desarrollar las prioridades del plan de 

tratamiento. 

3º Educación y socialización del paciente 

en el modelo de trabajo cognitivo 

(relación pensamiento-afecto-conducta, 

registro, etc). 

4º Colaboración con el paciente en el 

aprendizaje y uso de técnicas cognitivas y 

conductuales. 

     Las dificultades en el abordaje de 

estos trastornos suele estar relacionada 
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con la baja colaboración que suelen 

presentar estor sujetos de cara a la 

terapia, ya que suelen acudir a ella a 

instancias de terceros (normalmente por 

las repercusiones relacionales del 

trastorno). Por esta causa trabajar como 

objetivo el logro de la colaboración suele 

ser esencial, aunque plagado de 

dificultades. Cuando el sujeto presenta 

algún problema asociado (p.e depresión, 

ansiedad, otros síntomas) de tipo 

"egodistónico" (molesto para él y con 

necesidad de ser cambiado) se debe de 

comenzar por este punto como "puente" 

para abordar los esquemas cognitivos del 

trastorno de personalidad, y como vía 

para lograr una base motivacional.  

     También suele ser necesario que el 

terapeuta tenga "insight" de sus propios 

esquemas cognitivos personales, y los 

haya trabajado si resultan disfuncionales. 

Freeman (1988) pone un ejemplo 

significativo: "Un terapeuta abordaba con 

su supervisor las dificultades que tenía 

con un paciente con un trastorno 

obsesivo de la personalidad. Al 

preguntarle el supervisor por los 

objetivos que él se había marcado en la 
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terapia de este paciente; el terapeuta 

afirmó que su objetivo era eliminar los 

esquemas perfeccionistas del paciente"; 

evidentemente los propios esquemas 

perfeccionistas del terapeuta generaban 

dificultad en la terapia y la podían 

convertir en improductiva. El trabajo con 

los esquemas cognitivos consiste en: 

A) Lograr una finalidad: 

a) Que el paciente identifique varias 

reglas que aplica a aspectos de su vida 

que le hacen vulnerable (insight). 

b) Que el paciente desarrolle alternativas 

cognitivas-conductuales esas reglas. 

B) Tener en cuenta varias opciones de 

trabajo con los esquemas: 

1ª OPCIÓN: REESTRUCTURACIÓN DE 

ESQUEMAS. Implica sustituir las reglas 

por otras nuevas. Suele ser un objetivo 

muy difícil, costoso y largo (años, p.e 

como en el proceso psicoanalítico). Es un 

objetivo muy cuestionable. 

2ª OPCIÓN: MODIFICACIÓN DE 

ESQUEMAS. Implica modificar algunos 

aspectos situacionales de la regla (p.e en 

el sujeto paranoico su respuesta ante 

gente y situaciones específicas). 
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3ª OPCIÓN: REINTERPRETACIÓN DE 

ESQUEMAS. Implica la comprensión por 

el paciente (insight) de como ciertas 

reglas interfieren en determinados 

aspectos de su vida. 

A) Técnicas cognitivas: 

1- COMPRENSIÓN DE SIGNIFICADOS 

ASOCIADOS A LOS PENSAMIENTOS 

DEL PACIENTE: P.e ¿Qué quiere decir 

con que no "da la talla sexualmente"?. Se 

utiliza para especificar pensamientos 

generales y vagos. 

2- CUESTIONAMIENTO DE 

EVIDENCIA: Se usa para buscar 

evidencias para retar el mantenimiento 

de pensamientos y creencias (p.e ¿qué 

pruebas tiene usted para mantener que 

nadie le quiere?). 

3- RETRIBUCIÓN: Se utiliza para 

modificar las atribuciones- 

interpretaciones que el paciente utiliza 

(p.e ¿pueden haber otras causas que 

expliquen el accidente de automóvil, 

aparte de que usted piense que fue 

debido a usted. 
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4- EXAMEN DE OPCIONES 

ALTERNATIVAS: Se usa para que el 

paciente se de cuenta que los 

acontecimientos pueden ser interpretados 

desde otras conductas de afrontamiento a 

ciertas situaciones (p.e su amigo se cruzó 

con usted y no le habló, usted pensó que 

debía de estar disgustado 

y no le saludó, ¿se pudo deber a otras 

causas, pudo usted comprobarlo?, 

¿cómo?). 

5- EXAMEN DE VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS DEL MANTENIMIENTO 

DE UNA CREENCIA: (P.e usted piensa 

que puede ocurrirle algo desagradable, 

como perder el control y dañar a sus 

seres queridos: bien hagamos una ista de 

las ventajas e inconvenientes de 

mantener esta creencia). 

6- ESCALAS: Se utiliza como un modo 

de dar alternativas a una experiencia que 

se percibe como global y catastrófica (p.e 

usted dice que tiene mucho miedo de 

exponer su punto de vista ante los 

demás: hagamos una escala de 

situaciones de menos a mas dificultad 
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donde coloquemos gradualmente esta 

dificultad). 

7- USO DEL CAMBIO DE IMÁGENES: 

Por ejemplo el paciente mantiene 

imágenes de contenido catastrófico 

relacionadas con su ansiedad. El 

terapeuta ayuda al paciente a manejar 

situaciones con el afrontamiento gradual 

con relajación y autoinstrucciones 

incompatibles las cogniciones derrotistas. 

8- ETIQUETADO DE DISTORSIONES 

COGNITIVAS: El paciente después de 

identificar su pensamiento relacionado 

con el malestar lo etiqueta como un modo 

de separación emocional del mismo (p.e 

¿Y si me 

da un ataque?..¡Ya estoy otra vez 

catastrofizando las cosas!). 

9- ASOCIACIÓN GUIADA: El terapeuta 

va explorando los significados asociados a 

un determinado pensamiento o creencia 

(p.e P: Puedo suspender matemáticas, T: 

¿Y entonces que pasaría?, P: No pasaría 

de curso.., T: ¿Y entonces?, P: Soy un 

fracasado). 
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10- DISTRACCIÓN COGNITIVA: Es 

muy útil para los problemas de ansiedad. 

Se induce al paciente a utilizar 

pensamientos, imágenes, sensaciones y 

conductas incompatibles con las ansiosas 

(p.e relajación) rompiendo sus círculos 

viciosos. 

11- AUTOINSTRUCCIONES: Se utiliza 

para reemplazar los autodialógos 

inadecuados o deficitarios de los 

pacientes (p.e en un paciente impulsivo, 

"Bien lo primero que haré es..."). 

B) Técnicas conductuales: 

1- PROGRAMACIÓN DE 

ACTIVIDADES; Se utiliza para que el 

paciente ejecute una serie de actividades 

alternativas en el tiempo (p.e actividades 

gimnásticas en la situación de soledad 

donde el paciente suele llorar). 

2- ESCALA DE DOMINIO Y PLACER: El 

paciente lleva un registro de las 

actividades que realiza a lo largo de un 

día y va anotando hasta que punto las 

domina y que grado de placer le 

proporciona. Esta información es utilizada 

tanto para la modificación de creencias 
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erróneas como para la programación de 

conductas gratificantes. 

3- ASIGNACIÓN DE TAREAS 

GRADUADAS: Cuando el paciente tiene 

ciertas dificultades para ejecutar una 

conducta dada, el terapeuta elabora con 

él conductas graduales de menor 

dificultad en acercamiento hacia esa 

conducta final (en secuencias de modo 

que la superación de un paso haga 

más accesible el siguiente). 

4- ENTRENAMIENTO ASERTIVO: Se 

utiliza para que el paciente aprenda 

modos alternativos de resolución de 

conflictos interpersonales de modo que 

exprese sus deseos, derechos, opiniones, 

sentimientos..respetándose a si mismo y 

a su interlocutor. 

5- ENTRENAMIENTO EN RELAJACIÓN: 

Se utiliza como técnica para que el 

paciente aprenda a controlar sus 

sensaciones de ansiedad. Puede incluir 

técnicas de meditación, yoga..etc..  

6- DISTRACCIÓN CONDUCTUAL: Se 

utiliza para programar actividades 

incompatibles con las conductas 



 153 

problemas (p.e al paciente insomne se le 

indica que no permanezca mas de 10 

minutos en la cama sin dormir, que salga 

de la habitación y se ponga a leer en vez 

de quedarse en la cama dándole vueltas 

a los problemas del día). 

7- REPASO CONDUCTUAL/ROL 

PLAYING: El paciente con el terapeuta 

recrean escenas que el paciente ha vivido 

recientemente con dificultades, adoptan 

papeles y van introduciendo 

modificaciones en ella hasta llegar a unas 

conductas más adecuadas. 

8) EXPOSICIÓN IN VIVO: El paciente 

afronta las situaciones que le producen 

miedo y que este evita, hasta que en su 

presencia deja de sentir miedo. 

9) PSICODRAMATIZACION : El 

paciente y el terapeuta pueden 

representar escenas pasadas 

significativas donde se han generado sus 

significados personales disfuncionales, de 

modo que se activen su secuencia 

interpersonal-cognitiva-emocional, y se 

generen alternativas también 

representadas. 
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7. CASO CLÍNICO (Freeman, 1988). 

Un caso de trastorno antisocial de la 

personalidad. 

 

     Joe es un chico de 23 años, enviado a 

terapia bajo la condición de libertad 

condicional oficial. Comenzó a tener 

dificultades importantes con la escuela y 

las autoridades alrededor de los 15 años. 

Aunque supuestamente tendría que venir 

al centro terapéutico dos veces en 

semana, lo suele hacer viniendo unas tres 

veces al mes. Continuamente presenta 

excusas para sus faltas a las citas; 

excusas que son muy simples e ingenuas, 

por ejemplo: "Para venir hasta aquí 

desde mi ciudad necesito un camión, y 

hace dos días que no pasa ninguno cerca 

de casa. Estoy esperando a comprarme 

uno". 

Cuando se le pregunta que cuando espera 

comprarse el camión, responde que no lo 

sabe. Joe tiene una larga historia de 

excusas de este tipo para no acudir 

regularmente a las sesiones previstas. 

Además cuando el terapeuta intenta 

evaluar el grado de realidad de estas 
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razones expuestas, Joe reacciona 

ofendiéndose, pues dice que no le cree: 

"Si tu no confías en mi, ¿cómo puedes 

ayudarme?". 

     El tratamiento con Joe se focaliza en 

construir conductas prosociales, en 

construir un "superego". El terapeuta se 

mantiene amable, pero firme no 

aceptando las excusas constantes de Joe. 

Busca continuamente que Joe acepte su 

responsabilidad en los hechos. También 

desafía sus distorsiones cognitivas y le 

alerta sobre las consecuencias 

disfuncionales de sus esquemas 

cognitivos. De esta manera Joe comienza 

a ver su conducta aparentemente 

compleja e inteligente desde una nueva 

perspectiva donde aparece como 

transparente e infantil. Además el 

terapeuta hace saber, y se lo indica 

(señala) cuando aparece, como él 

muestra una conducta teatral cuando 

está extremadamente ansioso. Esta 

conducta hace aparecer a Joe como tonto 

o despistado, como una máscara para 

ocultar su ansiedad. Joe va aceptando 

estos aspectos.  
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     Actualmente Joe no presenta 

problemas relevantes. Él ha vuelto a la 

escuela obteniendo un alto diploma y 

continúa en un programa escalar de dos 

años. Un seguimiento de 2 años muestra 

que Joe se encuentra libre de problemas 

legales. 

 

 

 

La Biblia habla sobre los Trastornos 

Salmo 18,2 Dios es mi roca, mi fortaleza 

y mi libertador. Mi Dios es mi peña; en él 

me refugiaré. El es mi escudo, el poder 

de mi liberación y mi baluarte. 3 Invocaré 

a Dios, quien es digno de ser alabado, y 

seré librado de mis enemigos. 4 Me 

rodearon los dolores de la muerte, y los 

torrentes de la perversidad me 

atemorizaron. 5 Me rodearon las 

ligaduras del Seol; me confrontaron los 

lazos de la muerte. 6 En mi angustia 

invoqué a Dios y clamé a mi Dios. El oyó 

mi voz desde su templo, y mi clamor 

llegó delante de él, a sus oídos. 25 Con el 
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misericordioso te muestras 

misericordioso, e íntegro con el hombre 

íntegro. 26 Con el limpio te muestras 

limpio, y eres sagaz con el perverso. 27 

Salvas al pueblo humilde, y humillas los 

ojos altivos. 28 Ciertamente haces que mi 

lámpara alumbre. Jehová, mi Dios, 

ilumina mis tinieblas. 29 Contigo 

desbarataré ejércitos; con mi Dios saltaré 

murallas. 30 Perfecto es el camino de 

Dios; probada es la palabra de Dios. El es 

escudo a todos los que en él se refugian. 

Lamentaciones 3,55 "Invoqué tu 

nombre, oh Dios, desde la profunda 

cisterna. 56 Mi voz has oído: ‟¡No 

escondas tu oído cuando clamo por 

alivio!‟ 57 Tú te has acercado al día en 

que te invoqué, y dijiste: ‟¡No temas!‟ 

2 Corintios 4,8 Estamos atribulados en 

todo, pero no angustiados; perplejos, 

pero no desesperados; 9 perseguidos, 

pero no desamparados; abatidos, pero no 

destruidos. 

Salmo 27,10 Aunque mi padre y mi 

madre me dejen, con todo, Dios me 

recogerá. 
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Salmo 34,18 Cercano está Dios a los 

quebrantados de corazón; él salvará a los 

contritos de espíritu. 

Salmo 46,1 Dios es nuestro amparo y 

fortaleza, nuestro pronto auxilio en las 

tribulaciones. 2 Por eso no temeremos 

aunque la tierra tiemble, aunque los 

montes se derrumben en el corazón del 

mar, 3 aunque sus aguas rujan y echen 

espuma, y se estremezcan los montes 

por su braveza. (Selah) 4 Hay un río 

cuyas corrientes alegran la ciudad de 

Dios, el santuario, morada del Altísimo. 5 

Dios está en medio de ella; no será 

movida. Dios la ayudará al clarear la 

mañana. 10 "Estad quietos y reconoced 

que yo soy Dios. Exaltado he de ser entre 

las naciones; exaltado seré en la tierra." 

Salmo 146,2 Alabaré a Dios en mi vida; 

a mi Dios cantaré salmos mientras viva. 3 

No confiéis en príncipes ni en hijo de 

hombre, porque no hay en él liberación. 

Proverbios 3,5 Confía en Dios con todo 

tu corazón, y no te apoyes en tu propia 

inteligencia. 6 Reconócelo en todos tus 

caminos, y él enderezará tus sendas. 7 

No seas sabio en tu propia opinión: Teme 
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a Dios y apártate del mal, 8 porque será 

medicina para tu carne y refrigerio para 

tus huesos. 

Isaías 61,1 El Espíritu del Señor Dios 

está sobre mí, porque me ha ungido 

Jehová. Me ha enviado para anunciar 

buenas nuevas a los pobres, para vendar 

a los quebrantados de corazón, para 

proclamar libertad a los cautivos y a los 

prisioneros apertura de la cárcel, 2 para 

proclamar el año de la buena voluntad de 

Jehová y el día de la venganza de nuestro 

Dios, para consolar a todos los que están 

de duelo, 3 para proveer a favor los que 

están de duelo por Sión y para darles 

diadema en lugar de ceniza, aceite de 

regocijo en lugar de luto y manto de 

alabanza en lugar de espíritu 

desalentado. Ellos serán llamados robles 

de justicia, plantío de Jehová, para 

manifestar su gloria. 

2 Corintios 1,8 Porque no queremos que 

ignoréis, hermanos, en cuanto a la 

tribulación que nos sobrevino en Asia; 

pues fuimos abrumados sobremanera, 

más allá de nuestras fuerzas, hasta 

perder aun la esperanza de vivir. 9 Pero 
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ya teníamos en nosotros mismos la 

sentencia de muerte, para que no 

confiáramos en nosotros mismos sino en 

Dios que levanta a los muertos, 10 quien 

nos libró y nos libra de tan terrible 

muerte. Y en él hemos puesto nuestra 

esperanza de que aún nos librará, 11 

porque vosotros también estáis 

cooperando a nuestro favor con ruegos, a 

fin de que el don que se nos concedió sea 

para que muchas personas den gracias a 

nuestro favor. 

Salmo 34,18 Cercano está Dios a los 

quebrantados de corazón; él salvará a los 

contritos de espíritu. 19 Muchos son los 

males del justo, pero de todos ellos lo 

librará Dios. 

Proverbios 13,12 La esperanza que se 

demora es tormento del corazón, pero el 

deseo cumplido es árbol de vida. 

Isaías 40,28 ¿No lo has sabido? ¿No has 

oído que el Señor es el Dios eterno que 

creó los confines de la tierra? No se cansa 

ni se fatiga, y su entendimiento es 

insondable. 29 Da fuerzas al cansado y le 

aumenta el poder al que no tiene vigor. 

30 Aun los muchachos se fatigan y se 
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cansan; los jóvenes tropiezan y caen. 31 

Pero los que esperan en Dios renovarán 

sus fuerzas; levantarán las alas como 

águilas. Correrán y no se cansarán; 

caminarán y no se fatigarán. 

--------------------- 

EL ENCANTO DE LA VEJEZ 

  
 

  

Por Fco. Lucas Mateo Seco 

 

 

 

 

«Al atardecer se 

levantará para ti una 

especie de luz 

meridiana, y cuando 

creyeres que estás 

acabado, te levantarás 

cual estrella matinal. 

Estarás lleno de 

confianza por la 
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esperanza que te 

aguarda»(Job 11, 17-

18) 

 

SER ANCIANO implica 

haber vivido una 

prolongada existencia, 

encontrarse al final de un 

largo viaje, quizá 

demasiado cansado. La 

ancianidad es también 

tiempo de despedidas. Las 

cosas y los afanes le van 

dejando a uno. También la 

gente querida que ha 

partido antes que 

nosotros. Con frecuencia, 

como recuerda Ovidio, se 

siente el abandono de 

quienes más nos debían. 

La ancianidad es antesala 

natural de la muerte y del 

juicio divino; antesala, 

según el plan de Dios, del 

gozo y descanso eternos. 

Pero no se puede olvidar 

que la ancianidad 
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pertenece todavía al 

tiempo del peregrinaje 

terreno. Es, por tanto, 

tiempo de prueba, tiempo 

de hacer el bien, tiempo 

de labrar nuestro destino 

eterno, tiempo de 

siembra. No puede 

concebirse la vejez como 

una época fácil de nuestra 

vida. A los trabajos 

propios del peregrinaje 

sobre la tierra —eso es la 

vida humana— se suman 

la progresiva pérdida de 

fuerzas, la inercia de 

cuanto se ha obrado 

anteriormente, los 

característicos defectos de 

la vejez contra los que es 

necesario luchar, los 

inconvenientes que 

plantea este siglo nuestro 

tan inhumano. 

 

Es inevitable envejecer; 

pero no se puede ser buen 
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anciano —y son tan 

necesarios— sin mucha 

gracia de Dios y sin una 

continua lucha personal. 

Por ello, la vejez, que es 

tiempo de serena recogida 

de frutos, puede ser 

también tiempo de 

naufragios. Se atribuye al 

general De Gaulle esta 

descripción amarga de la 

ancianidad: «La vejez es 

un naufragio.» La frase 

debe calificarse en 

ocasiones como de muy 

justa. No es sólo un 

naufragio de las fuerzas 

físicas o una disminución 

paulatina de las mismas 

fuerzas morales: 

inteligencia y voluntad. Es 

un naufragio de todo el 

hombre. Digamos que en 

la vejez puede revelarse 

con todas sus fuerzas —y 

sin piadosas vendas que lo 

oculten—el naufragio de 
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toda una vida. Tantas 

veces el estrepitoso 

derrumbamiento moral de 

la vejez muestra que se 

naufragó en la 

adolescencia, en la 

juventud, en la madurez. 

Metido en la corriente de 

la vida, se intentó 

almacenar, como el 

cocodrilo, las pequeñas 

piezas cobradas en 

sórdidas cacerías, y el 

paso del tiempo lo único 

que hace es difundir su 

olor a podrido. 

 

En oposición a la 

adolescencia —que es 

tiempo de promesas y de 

esperanzas, tiempo en 

que el ensueño desdibuja 

los perfiles de las cosas y 

de las acciones—, la 

ancianidad es tiempo de 

recuento, de verdad 

desnuda, de examen de 
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conciencia. Y aquí radica 

no poco de su utilidad y de 

su grandeza. Digamos que 

la misma debilidad de la 

vejez es su mayor fuerza 

y, a una mirada cristiana, 

uno de sus principales 

encantos. 

 

Y no es que sea aceptable 

la concepción 

heideggeriana del hombre 

como un ser-para-la-

muerte, un ser que 

alcanzase su realización 

en la propia destrucción. 

Quédese esto para 

quienes conciben al 

hombre como un ser 

vomitado con la amargura 

de quien se cree hijo del 

azar y no de una 

omnipotente y amable 

sabiduría creadora. E1 

hombre no es fruto del 

azar. Su misma estructura 

material ha sido delineada 
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por la sabiduría amorosa 

del Creador; infundióle 

Dios un alma inmortal, 

capaz de conocer y de 

amar trascendiendo lo 

efímero, capaz de desear 

una vida y un amor 

eternos. El hombre fue 

creado para vivir, y no 

para envejecer o morir. 

 

Y. sin embargo, la misma 

debilidad de la vejez —que 

es un mal, en cuanto que 

es carencia de vida— es 

su mayor fuerza. Lejanos 

ya los sueños de la 

adolescencia y los delirios 

de la juventud, el anciano 

puede enfrentarse a la 

verdad con una sobriedad 

y con un realismo 

superiores a los de las 

demás épocas de la vida. 

Se hace así más fácil 

descubrir con una nueva 

nitidez lo que es 



 168 

importante y lo que es 

intrascendente, distinguir 

lo fugaz de lo que 

permanece. La ancianidad 

pertenece al ciclo vital 

humano. Antesala de la 

muerte, la vejez prepara 

para el encuentro 

definitivo con Dios, para 

ese juicio divino que va a 

recaer sobre toda nuestra 

existencia. 

 

La debilidad inherente a la 

vejez ayuda a despojarse 

de todo vano afán, de 

toda estúpida soberbia. Si 

a lo largo de la existencia 

el hombre superficial ha 

podido olvidarse de su 

humilde origen, de que ha 

sido hecho, de que es una 

débil criatura, la vejez le 

otorga una oportunidad 

inmejorable para volver al 

sentido común, a la 

contemplación de las 
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realidades elementales. La 

ancianidad facilita el 

cumplimiento de aquella 

primera regla del ideal 

apolíneo —conócete a ti 

mismo—, expresión que 

en su sentido inicial quería 

decir: conoce tus 

limitaciones, tu condición 

mortal respecto a los 

inmortales, para que no te 

rebeles contra ellos. En 

definitiva, es buena época 

la ancianidad para que 

Dios siga colmando aquel 

deseo suplicante que 

formulaba San Agustín: 

Domine, noverim me, 

noverim te; que me 

conozca a mí, que te 

conozca a Ti, Señor. 

 

La ancianidad es tiempo 

de recoger frutos y tiempo 

de siembra. Siendo un 

mal, Dios la ha permitido, 

porque de ella pueden 
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surgir bienes superiores. 

E1 dolor, la soledad, la 

sensación de impotencia, 

se convierten —tantas 

veces— en imprescindible 

colirio para curar los ojos 

del alma y abrirlos a las 

realidades trascendentes. 

También la ancianidad 

está bajo la mano 

providente y amorosa de 

nuestro Padre Dios. 

 

La medicina divina es 

enérgica, pero el hombre 

sigue siendo hombre y 

libre: puede no 

aprovecharla. Es posible 

que quien naufragó a lo 

largo de toda su vida 

naufrague también en esta 

última época, ya cercana 

la última batalla entre el 

pecado y Dios, en que se 

juega la suerte eterna. El 

proceso de involución, que 

se inició con el primer 
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pecado y que ha podido 

irse acelerando —

generalmente por la 

pereza y la soberbia—, 

puede seguir avanzando, y 

la egolatría terminar en un 

lamento estéril por el ídolo 

caído. Se avanzaría así, 

casi inexorablemente, 

hacia el endurecimiento 

total del corazón, 

precursor del infierno. Y es 

que la ancianidad, como 

toda época de la vida, 

puede ser bien vivida o 

mal vivida; pero es una 

época quizá fatigosa —

¿cuál no lo es?—, en la 

que Dios nos espera, nos 

asiste, llama a la puerta 

de nuestro corazón, y en 

la que tiene más 

importancia de lo que a 

veces sospechamos la 

respuesta de nuestras 

libres decisiones. 
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No es la vejez una época 

vacía o inútil. Es época de 

lucha ascética, de 

heroísmo, de santidad. A 

pesar de la decadencia 

física, la gracia de Dios 

rejuvenece el alma con 

fuerzas sobrenaturales, 

hacienda la santidad tan 

asequible como en la 

adolescencia. 

 

Pero decíamos que, a una 

mirada cristiana, la 

ancianidad tiene un 

encanto especial, como la 

niñez, la enfermedad o la 

pobreza. En efecto, si 

cada hombre es Cristo, los 

débiles lo son 

especialmente. Dios, que 

es misericordioso con 

todas sus criaturas, siente 

una ternura especial por 

las más desamparadas. 

Los enfermos, los niños, 

los ancianos son de una 
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forma especial el mismo 

Cristo que nos sale al 

encuentro. Resuenan con 

fuerza eterna aquellas 

palabras del Maestro en la 

descripción del juicio final: 

«Venid, benditos de mi 

Padre, entrad a poseer el 

reino que os está 

preparado desde el 

principio del mundo. 

Porque tuve hambre, y me 

disteis de comer; tuve 

sed, y me disteis de beber 

(...); estaba desnudo, y 

me vestisteis; enfermo, y 

me visitasteis; (...) En 

verdad os digo, cuantas 

veces se lo habéis hecho a 

uno de los más pequeños 

de estos mis hermanos, a 

mí me lo habéis hecho» 

(Mt. 25, 34-40) 

 

Los ancianos constituyen 

en realidad una parte 

importante del tesoro 
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humano y sobrenatural de 

la humanidad entera. La 

picaresca de un mundo 

deshumanizado —precio 

inherente al ateísmo— se 

esfuerza en poner de 

relieve que los ancianos 

son una carga, 

subrayando sus defectos. 

A este triste materialismo 

hedonista sólo hay un 

yugo que no le parece 

insoportable: la esclavitud 

a placeres 

desnaturalizados en un 

frenesí cada vez más 

insaciable. 

 

No es verdad que los 

ancianos sean inútiles o 

constituyan una carga 

difícil de soportar, aunque 

a veces su misma 

debilidad material les 

convierta en ocasión de 

que los hombres y la 

sociedad entera 
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practiquen con ellos la 

virtud de la caridad en 

cumplimiento de unas 

dulces obligaciones que, 

casi siempre, dimanan de 

estricta justicia. ¡Ellos, en 

cambio, aportan tantas 

cosas con su presencia! 

Nos dieron mucho, cuando 

se encontraban en plena 

fuerza; nos lo dan ahora, 

en el ocaso de su vida, 

con su presencia 

venerable, con su 

sufrimiento silencioso, con 

su palabra acogedora. 

Privar a la humanidad de 

los ancianos sería tan 

bárbaro como privarle de 

los niños. Dios cuenta con 

los ancianos para el bien 

de todos nosotros. Ellos 

son útiles en tantas cosas 

humanas; son útiles, 

sobre todo, en el aspecto 

sobrenatural. Forman 

parte del Cuerpo Místico 
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de Cristo, que es la 

Iglesia, y lo enriquecen 

con su santidad, con su 

oración, con sus 

sacrificios. Si ninguna vida 

es inútil a los ojos de Dios, 

mucho menos puede serlo 

la de aquellos que sufren 

física o moralmente. Estas 

vidas, en las que se refleja 

con especial vigor la Cruz 

de Cristo, adquieren a la 

mirada divina un relieve y 

un valor inexpresables. 

 

Los ancianos, vivificados 

par la gracia de Dios, 

pueden ejercer ese 

«sacerdocio real» de que 

habla San Pedro (1 Pedr 

2, 5 ), ofreciendo su vida 

—unidos a Cristo— como 

acción de gracias, como 

impetración, como 

reparación. La vida, 

entonces, se ennoblece, y 

el alma descubre 
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horizontes de 

universalidad 

insospechados. Se puede 

palpar lo certero de esta 

afirmación de monseñor 

Escrivá de Balaguer: «Si 

sientes la Comunión de los 

Santos —si la vives— 

serás gustosamente 

hombre penitente. Y 

entenderás que la 

penitencia es gaudium etsi 

laboriosum —alegría, 

aunque trabajosa—, y te 

sentirás aliado de todas 

las almas penitentes que 

han sido, y son y serán» 

(Camino, n. 548~. 

 

Es la vejez tiempo de 

sufrimiento, tiempo de 

santidad, tiempo de hacer 

el bien. Es la vejez, 

también, tiempo de 

despedida; y en las 

despedidas se suelen decir 

las cosas más 
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importantes. No es la 

vejez —no puede ser— 

tiempo de jubilación en lo 

que se refiere a la ayuda 

humana y sobrenatural a 

los demás. Aunque las 

circunstancias han 

cambiado, permanecen en 

su sustancia las mismas 

obligaciones y los mismos 

lazos entrañables que 

fuimos adquiriendo 

durante la vida. Ningún 

bien nacido puede 

recordar a sus padres, ya 

ancianos, sin conmoverse. 

Cuando la muerte nos los 

arrebata, sentimos una 

irreparable pérdida, nos 

duele la orfandad, aunque 

les sabemos en el cielo. 

No es sólo la sensación 

lógica de haber perdido la 

tierra donde hundíamos 

nuestras raíces; es, por 

encima de eso, el claro 

convencimiento de que 
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con ellos se nos ha ido el 

cariño más desinteresado, 

de que hemos perdido 

nuestra mejor custodia. 

Nos damos cuenta, quizá 

demasiado tarde, de que, 

a pesar de su invalidez, 

eran nuestro mejor tesoro, 

de que con su presencia 

nos hacían mucho bien. 

Nos conforta la seguridad 

de que, ahora de una 

forma invisible, nos siguen 

custodiando desde el cielo, 

de que conservamos los 

mismos vínculos, ahora 

más queridos y 

beneficiosos. Y nos queda 

el orgullo de que en 

ningún momento, ni 

siquiera en los de su 

mayor postración, nos 

fueron inútiles. Su rostro 

deseado, surcado por las 

arrugas de tantos 

sufrimientos, es ahora una 

de esas pequeñas luces 
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que iluminan 

indeficientemente la noche 

de nuestra vida. De su 

mano —que antaño nos 

enseñó a andar— y de la 

mano de Santa María, que 

es Madre del Amor 

Hermoso, del temor, de la 

ciencia y de la santa 

esperanza (cfr Eccli. 24, 

24), podemos aprender —

aún en nuestra misma 

ancianidad— esas 

lecciones que son las que 

más importan, las que 

orientan toda la vida hacia 

su verdadero centro: hacia 

esa Hermosura, esa 

Bondad y ese Poder 

indeficientes de nuestro 

Padre-Dios; hacia esa 

fecundidad del espíritu 

que no mengua cuando el 

vigor de la carne muere. 
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---------------------------------------- 

 

La Biblia habla sobre la Vejez 

Salmo 37,25 Yo he sido joven y he 

envejecido; pero no he visto a un justo 

desamparado, ni a sus descendientes 

mendigando pan. 

Salmo 71,9 No me deseches en el 

tiempo de la vejez; no me desampares 

cuando mi fuerza se acabe. 18 Aun en la 

vejez y en las canas, no me desampares, 

oh Dios, hasta que proclame a la 

posteridad las proezas de tu brazo, tu 

poderío a todos los que han de venir. 

Salmo 91,14 "Porque en mí ha puesto 

su amor, yo lo libraré; lo pondré en alto, 

por cuanto ha conocido mi nombre. 15 El 

me invocará, y yo le responderé; con él 

estaré en la angustia. Lo libraré y lo 

glorificaré; 16 lo saciaré de larga vida y le 

mostraré mi salvación." 

Salmo 92,12 El justo florecerá como la 

palmera; crecerá alto como el cedro en el 
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Líbano. 13 Plantados estarán en la casa 

de Dios; florecerán en los atrios de 

nuestro Dios. 14 Aun en la vejez 

fructificarán. Estarán llenos de savia y 

frondosos, 15 para anunciar que Dios, mi 

roca, es recto, y que en él no hay 

injusticia. 

Proverbios 17,6 Corona de los ancianos 

son los hijos de los hijos, y la gloria de 

los hijos son sus padres. 

Proverbios 23,22 Escucha a tu padre, 

que te engendró; y cuando tu madre 

envejezca, no la menosprecies. 

Lamentaciones 3,22 Por la bondad de 

Dios es que no somos consumidos, 

porque nunca decaen sus misericordias. 

23 Nuevas son cada mañana; grande es 

tu fidelidad. 

2 Corintios 4,7 Con todo, tenemos este 

tesoro en vasos de barro, para que la 

excelencia del poder sea de Dios, y no de 

nosotros. 8 Estamos atribulados en todo, 

pero no angustiados; perplejos, pero no 

desesperados; 9 perseguidos, pero no 

desamparados; abatidos, pero no 

destruidos. 10 Siempre llevamos en el 
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cuerpo la muerte de Jesús por todas 

partes, para que también en nuestro 

cuerpo se manifieste la vida de Jesús. 11 

Porque nosotros que vivimos, siempre 

estamos expuestos a muerte por causa 

de Jesús, para que también la vida de 

Jesús se manifieste en nuestra carne 

mortal. 12 De manera que en nosotros 

actúa la muerte, pero en vosotros actúa 

la vida. 13 Sin embargo, tenemos el 

mismo espíritu de fe, conforme a lo que 

está escrito: Creí; por lo tanto hablé. 

Nosotros también creemos; por lo tanto 

también hablamos, 14 sabiendo que el 

que resucitó al Señor Jesús también nos 

resucitará a nosotros con Jesús y nos 

presentará a su lado juntamente con 

vosotros. 15 Porque todas estas cosas 

suceden por causa vuestra para que, 

mientras aumente la gracia por medio de 

muchos, abunde la acción de gracias para 

la gloria de Dios. 16 Por tanto, no 

desmayamos; más bien, aunque se va 

desgastando nuestro hombre exterior, el 

interior, sin embargo, se va renovando de 

día en día. 17 Porque nuestra 

momentánea y leve tribulación produce 

para nosotros un eterno peso de gloria 
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más que incomparable; 18 no fijando 

nosotros la vista en las cosas que se ven, 

sino en las que no se ven; porque las que 

se ven son temporales, mientras que las 

que no se ven son eternas. 

Tito 2,1 Pero habla tú lo que está de 

acuerdo con la sana doctrina; 2 que los 

hombres mayores sean sobrios, serios y 

prudentes, sanos en la fe, en el amor y 

en la perseverancia. 3 Asimismo, que las 

mujeres mayores sean reverentes en 

conducta, no calumniadoras ni esclavas 

del mucho vino, maestras de lo bueno, 4 

de manera que encaminen en la 

prudencia a las mujeres jóvenes: a que 

amen a sus maridos y a sus hijos, 5 a 

que sean prudentes y castas, a que sean 

buenas amas de casa, a que estén 

sujetas a sus propios maridos, para que 

la palabra de Dios no sea desacreditada. 

1 Timoteo 5,1 No reprendas con dureza 

al anciano, sino exhórtale como a padre; 

a los más jóvenes, como a hermanos; 2 a 

las ancianas, como a madres; y a las 

jóvenes, como a hermanas, con toda 

pureza 
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VIOLACIÓN 

Por violación se entiende el delito de 

forzar a tener relaciones sexuales con 

otra persona sin su consentimiento 

empleando violencia en la acción, o 

amenaza de usarla. De acuerdo con la 

mayoría de los estimativos, el 80 al 90% 

de las violaciones no son denunciadas a 

las autoridades. 

La víctima de la violación es una mujer de 

16 a 24 años de edad; sin embargo, 

cualquiera, hombre o mujer, adulto o 

niño, puede ser víctima de una violación. 

Con más frecuencia, el violador es un 

hombre de 25 a 44 años de edad que 

premedita su ataque. Por lo general, 
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selecciona una mujer de la misma raza y 

casi en la mitad de las ocasiones la 

víctima conoce al violador, al menos 

casualmente, por trabajar o vivir cerca de 

él.  El alcohol está involucrado en más de 

1 de cada 3 ocasiones. 

Ya sea que la víctima haya sido atacada 

por un extraño o un miembro de su 

familia, haya sido asaltada violentamente 

o se la haya obligado por medio de 

amenazas o súplicas, se define 

legalmente como violación, asalto sexual, 

o sodomía. La víctima sufre el dolor de 

haber sido violada. 
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Las personas que son objeto de alguna 

forma de discriminación son consideradas 

como de mayor riesgo de ataques 

sexuales. Este aumento de la 

vulnerabilidad puede asumir varias 

formas. Por ejemplo, las personas con 

discapacidad o limitación del lenguaje 

tienen menos capacidad para solicitar 

ayuda, y en el caso de prostitutas o 

prisioneros convictos, todavía tienen 

menos credibilidad. 

No hay un dolor de menor grado, o una 

clase de violación que sea más fácil de 

soportar. El trauma que provocan las 

violaciones deja secuelas importantes que 

comprometen el desarrollo normal de la 
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personalidad y las futuras relaciones 

sexuales. De todos modos, un ataque 

sexual aunque sea uno sólo deja una 

secuela indeleble en la personalidad y 

provoca trastornos para la práctica de la 

sexualidad normal adulta. 

Es importante la consulta con un 

profesional cuando existe en la historia 

personal una experiencia de esta 

naturaleza, aunque parezca que no ha 

tenido consecuencias, porque siempre 

tiene alguna consecuencia aunque no se 

perciba. 

------------------------------ 

 

La Biblia habla sobre la Violación 
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Salmo 34,19 Muchos son los males del 

justo, pero de todos ellos lo librará 

Jehová. 20 El guardará todos sus huesos; 

ni uno de ellos será quebrantado. 21 Al 

impío le matará la maldad, y los que 

aborrecen al justo serán desolados. 22 

Dios redimirá el alma de sus siervos. No 

serán desolados cuantos confían en él. 

Salmo 11,4 Jehová está en su santo 

templo; Dios tiene su trono en los cielos. 

Sus ojos ven; su vista examina a los hijos 

del hombre. 5 Jehová prueba al justo, 

pero su alma aborrece al impío y al que 

ama la violencia. 6 Sobre los impíos hará 

llover brasas; fuego, azufre y vientos 

huracanados serán la porción de la copa 

de ellos. 

Salmo 27,5 Porque en su enramada me 

esconderá en el día del mal; me ocultará 

en lo reservado de su tabernáculo; me 

pondrá en alto sobre una roca. 6 Ahora 

levantará mi cabeza sobre mis enemigos 

que me rodean, y en su tabernáculo 

ofreceré sacrificios de júbilo. Cantaré y 

entonaré salmos a Dios. 

Salmo 119,50 Esto es mi consuelo en mi 

aflicción: que tu palabra me ha vivificado. 
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73 Tus manos me hicieron y me 

formaron; hazme entender, para que yo 

aprenda tus mandamientos. 74 Los que 

te temen me verán y se alegrarán, 

porque en tu palabra he puesto mi 

esperanza. 76 Que tu bondad me 

consuele, conforme a lo que has 

prometido a tu siervo. 77 Llegue a mí tu 

misericordia para que yo viva, porque tu 

ley es mi delicia. 

2 Corintios 1,3 Bendito sea el Dios y 

Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre 

de misericordias y Dios de toda 

consolación, 4 quien nos consuela en 

todas nuestras tribulaciones. De esta 

manera, con la consolación con que 

nosotros mismos somos consolados por 

Dios, también nosotros podemos consolar 

a los que están en cualquier tribulación. 5 

Porque de la manera que abundan a favor 

nuestro las aflicciones de Cristo, así 

abunda también nuestra consolación por 

el mismo Cristo. 

Levítico 19,29 No profanarás a tu hija, 

haciendo que ella se prostituya, para que 

no se prostituya la tierra y se llene de 

maldad. 
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Tamar fue violada por su medio 

hermano, quien a su vez fue matado. 

2 Samuel 13,1 Absalón hijo de David 

tenía una hermana hermosa que se 

llamaba Tamar. Y aconteció después de 

esto que Amnón hijo de David se 

enamoró de ella. 2 Amnón estaba 

angustiado hasta enfermarse por Tamar 

su hermana; porque siendo ella virgen, le 

parecía a Amnón difícil hacerle algo.5 Y 

Jonadab le dijo: -Acuéstate en tu cama y 

finge estar enfermo. Cuando tu padre 

venga a verte, dile: "Te ruego que venga 

mi hermana Tamar para que me dé de 

comer. Que ella prepare delante de mí 

una comida, de modo que yo la vea y la 

coma de su mano." 10 Entonces Amnón 

dijo a Tamar: -Trae la comida al 

dormitorio para que yo la coma de tu 

mano. Tamar tomó los pasteles que había 

cocido y los llevó a su hermano Amnón, 

al dormitorio. 11 Cuando ella se los puso 

delante para que él comiese, él asió de 

ella y le dijo: -Ven, acuéstate conmigo, 

hermana mía. 12 Ella le respondió: -¡No, 

hermano mío! ¡No me fuerces, porque no 

se debe hacer esto en Israel! ¡No hagas 

tal vileza! 13 Porque, ¿adónde iría yo con 
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mi deshonra? Tú mismo serías 

considerado como uno de los hombres 

viles en Israel. Ahora pues, habla al rey, 

y él no rehusará darme a ti. 14 Pero él no 

la quiso escuchar; sino que, siendo más 

fuerte que ella, la forzó y se acostó con 

ella. 15 Luego la odió Amnón con tal odio, 

que el odio con que la odió fue mayor que 

el amor con que la había amado. Y 

Amnón le dijo: -¡Levántate; vete! 16 Ella 

respondió: -¡No! Porque este mal de 

echarme es mayor que el otro que me 

has hecho. Pero él no la quiso escuchar. 

17 Más bien, llamó a su criado que le 

servía y le dijo: -¡Echa a ésta fuera de 

aquí, y pon el cerrojo a la puerta tras 

ella! 20 Su hermano Absalón le preguntó: 

-¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? 

Calla, pues, ahora, hermana mía. Tu 

hermano es; no tomes tan a pecho este 

asunto. Entonces Tamar se quedó 

desolada en la casa de su hermano 

Absalón. 28 Absalón había dado órdenes 

a sus criados diciendo: "Mirad; cuando el 

corazón de Amnón esté eufórico por el 

vino y yo os diga: ‟¡Herid a Amnón!‟, 

entonces matadle. No temáis. ¿No os lo 

he mandado yo? Esforzaos, pues, y sed 
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valientes." 29 Los criados de Absalón 

hicieron con Amnón lo que Absalón les 

había mandado. Entonces se levantaron 

todos los hijos del rey, montó cada uno 

en su mulo, y huyeron. 

La mujer violada por una pandilla y la 

guerra que causó. 

Jueces 19,22 Cuando estaban 

alegrándose, he aquí que los hombres de 

la ciudad, hombres pervertidos, rodearon 

la casa y golpearon la puerta diciendo al 

anciano, dueño de la casa: -¡Saca fuera 

al hombre que ha entrado en tu casa, 

para que lo conozcamos! 23 Aquel 

hombre, dueño de la casa, salió a ellos y 

les dijo: -¡No, hermanos míos! Por favor, 

no cometáis esta maldad, porque este 

hombre ha entrado en mi casa. No 

cometáis esta vileza. 24 He aquí mi hija 

virgen y la concubina de él. Yo os las 

sacaré; humilladlas y haced con ellas lo 

que os parezca bien. Pero no hagáis esta 

vileza a este hombre. 25 Pero aquellos 

hombres no le quisieron escuchar; por lo 

cual, tomando el hombre a su concubina, 

la sacó afuera. Ellos la violaron y 

abusaron de ella toda la noche hasta el 
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amanecer, y la dejaron cuando rayaba el 

alba. 26 Cuando amanecía, la mujer vino 

y cayó delante de la puerta de la casa de 

aquel hombre donde estaba su señor, 

hasta que fue de día. 27 Y levantándose 

de mañana su señor, abrió las puertas de 

la casa y salió para seguir su camino. Y 

he aquí la mujer, su concubina, estaba 

tendida delante de la puerta de la casa, 

con sus manos sobre el umbral. 28 El le 

dijo: -Levántate, y vámonos. Pero no 

hubo respuesta. Entonces el hombre la 

cargó sobre el asno, se puso en camino y 

se fue a su pueblo. 29 Cuando llegó a su 

casa, tomó un cuchillo, y sujetando 

firmemente a su concubina, la 

desmembró en doce pedazos y los envió 

por todo el territorio de Israel. 30 Y 

sucedió que todo el que lo veía, decía: -

¡Jamás se ha hecho ni visto cosa 

semejante, desde el día en que los hijos 

de Israel subieron de la tierra de Egipto, 

hasta el día de hoy! ¡Consideradlo, 

deliberad y manifestaos! Condenación del 

crimen de Gabaa. 20:1 Entonces todos 

los hijos de Israel salieron, desde Dan 

hasta Beerseba y la tierra de Galaad, y la 

asamblea acudió como un solo hombre a 
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Jehová en Mizpa. 2 Los jefes de todo el 

pueblo, de todas las tribus de Israel, 

estaban presentes en la reunión del 

pueblo de Dios, 400.000 hombres de 

infantería que sacaban espada. 3 Y los 

hijos de Benjamín oyeron que los hijos de 

Israel habían subido a Mizpa. Entonces 

dijeron los hijos de Israel: -Decid cómo 

fue cometido este crimen. 8 Entonces 

todo el pueblo, como un solo hombre, se 

levantó y dijo: -¡Ninguno de nosotros irá 

a su morada, ni nadie regresará a su 

casa! 9 Y ahora, esto es lo que haremos a 

Gabaa: Subiremos por sorteo contra ella. 

10 De todas las tribus de Israel 

tomaremos 10 hombres de cada 100 y 

100 de cada 1.000 y 1.000 de cada 

10.000, que lleven provisiones al pueblo, 

para que yendo a Gabaa de Benjamín, le 

hagan conforme a toda la vileza que ha 

cometido en Israel. 11 Todos los hombres 

de Israel se juntaron contra la ciudad, 

unidos como un solo hombre. 12 Y las 

tribus de Israel enviaron hombres por 

toda la tribu de Benjamín, diciendo: -

¿Qué crimen es éste, que se ha cometido 

entre vosotros? 13 Ahora pues, entregad 

a esos hombres perversos que están en 
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Gabaa, para que los matemos y 

extirpemos el mal de en medio de Israel. 

Pero los hijos de Benjamín no quisieron 

escuchar la voz de sus hermanos, los 

hijos de Israel. 14 Más bien, los hijos de 

Benjamín vinieron de sus ciudades y se 

reunieron en Gabaa para salir a la guerra 

contra los hijos de Israel. 15 Aquel día 

fueron contados los hijos de Benjamín: 

26.000 hombres de las ciudades, que 

sacaban espada, sin contar a los 

habitantes de Gabaa, que fueron 700 

hombres escogidos. 16 Entre toda aquella 

gente había 700 hombres escogidos que 

eran zurdos, todos los cuales tiraban una 

piedra con la honda a un cabello, y no 

fallaban. 17 Fueron contados los hombres 

de Israel, excluyendo a los de Benjamín: 

400.000 hombres que sacaban espada, 

todos hombres de guerra. 20 Salieron los 

hijos de Israel a la batalla contra 

Benjamín. Y los hombres de Israel 

dispusieron la batalla contra ellos junto a 

Gabaa. 21 Pero los hijos de Benjamín 

salieron de Gabaa y aquel día dejaron 

muertos en tierra a 22.000 hombres de 

Israel. 
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