
movimiento rural cristiano 

PR ION 
! Lo que es la vida! Con lo bien que parecía irles 

todo en casa del "tío Basilio",y resulta que tiene una 
depresi6n.Ultimamente se le notaba cansado,triste,melan 
cólico,como agobiado,-se había empezado a abandonar,y 
prestaba un aspecto un poco desaliñado,cada vez habla-
ba menos y ya no quería salir como antes.Pero4 quien 
iba a imaginar ésto! 

Cuando fui a su casa para hablar del viaje que tenía-
mos que hacer,me hizo un gesto de que todo le daba 
igual ,que estaba muy fatigado y sin ganas de pensar en 
nada,que no tenía ganas de comer,que había dormido 
mal ,que el futuro no merecía la pena... 

Traté de quitarle importancia a la cosa,pero él vol-
vía continuamente a expresar su cansancio,tanto de 
cuerpo como de mente;no le servía de nada el tratar de 
descansar porque luego estaba peor.Estaba aburrido de 
todo y por todo.Ni la familia,ni los amigos le enten-
dían como antes. 

Cuando llegó su mujer con el niño pareció entriste- 
cerse més.Era como si fuera a encerrarse de nuevo 
en sí mismo,sólo contestaba con las palabras imprescin-

dibles y su rostro parecía abotargado,sin expresión.Su mujer paría te!i9a  ,aun-
que trataba de sonreir;se acercó y le dió una palmadita en el hombro.El niño 
parecía inquieto,sin saber a qué atenerse. 

Al cabo de un rato,Luis,por fín,estalló en sollozos;parecía buscar desespe-
radamente ayuda, comprensión: "me siento incapaz del menor esfuerzo ,mi mente 
esta' vacía ,me estoy volviendo perezoso e idiota ,apenas soy capaz de razonar ,ni 
de encontrar palabras para expresar lo que pienso y siento,no tengo fuerzas 
ni para decidir". 

Llegó a pensar que tenía una enfermedad incurable o algo pqr el estilo,y 
después de mucho insistirle,fué al médico y le diagnosticó una DEPPLSION.La 
familia dice " que no tiene nada","que esté sólo de los riervios",sólo es 
una depresión". 

El médico le dio unas pastillas para ver si mejoraba,pero él sigue pensando 
que es un peso inu'til,una carga para la familia,que no merece que nadie se 
ocupe de él y que a todos nos debe causar repulsa y hostilidad. 



crnjsas 

Como LUL6 hay mucha peona n nu'ia 4ocidad que pneman áInloma.A  
de. LnsegwfrJad y anLe.dad, can.sancLo Lóico y mejiial, deaI_Le.nzo, melancotLa, an-
gwóLLa, incapacidad pana pen-sa'i y decLcU'... &zy. mucha-A- pe'z-sonaó con DEPPLSION. 

Ea.6 DEPIRÁESIONES pueden óen pzovocada.ó pon dLne cauas que podemo 
ag'zupaz en: 

CAUSAS ORGANICAS 

Ddajo de La depn.e6ión y p'zovocdndoLa hay una en/eivnedad, gene.'zat-
menLe -non.¿ ca y unida aL miedo a La mueiue. PoIL ejempLo: umoizes, ¿zaumaLt'mo 
cizaneaL, en4ivnedad candLaca, aicohoLLómo... 

CAUSAS PS!QUICAS 

Des encadenando La depne.sión 6e eizcuen&ian d cuLiade4s p4LcoLógi- 
ca como: 

- Laja e6LiJ?za de. sL "o, con 4en4ación de alia de cuaLLdades que genenan 
in4eguiizdad y compLejoó (oLze .odo en jóvenes y rWo). 

- idea4 iivLacLonaie.4 de Lo que 6e e.spena de Lo6 demá,4 y de L mLsmo. 

- 4en4aci($n de. no hatee cone.guido to oLjeLLvoó piopuio con .'íenUmienio 
de cuLpa y usL'acLón, o Lo con&a,tLo, ausencia de meia6 con aLuiozLmieno. 

- excLva LLmidez con Jntitoiz'usLái , Lo que lleva a n.eLacionan-óe poco con 
ZoA demd6 y a La 6oLedad no de6eada. 

- Lendenc.La a la ,izelczncotLa o' a la oLeLón dándoLe vue4iai a una idea, .&Ln 
poden quJianeLa de La caLeza. 

- áLw.-3á pnoLongado y izepeLLLLvo. 

CAUSAS EXTERNAS 

&z eiloó cao La DPPESION apaize ce como consecuencia impo'v.anLe en 
ii, que La peiona Lo vive con ex ce.sL va inien.6Ldad o que el en-Umien.Lo de 
doLoz duna md-6 de Lo 'zacionaUe.iUL: 

• La mueide de un Aen quei_Ldo 

• Uuacione6 ~£íaneá de conjlLcio en La'i zeLacione de pan.eja, padeó-
hLjo6 ó hijo en&i.e Ai. 

• en La mujen, La menopau.6ia que 4uele. in unida a La independencia de Los 
hLjos. 

• el puno, La6 deuda-4, el maLvenden Laó coóeeJiaó, j/zaca4os LnancLeno.6. 

• La juLLlacLón, el exceso de tzcdLajo, La -6oLLenLa no e6cogida, Lo6 desengaños 
a)nono4-o5..9 



NO BIT1ENDO A LOS QUE SE PASAN 
EL PÇA PENSANDO cuÉ tøN A COMER 
o  LAS SEÑOJAS Q'.eAsN PRE-
OCUDA6 DISCURRIENDO Quo. S5 

VAN A PONER. o. 

9. VIDA VALE /4$ OLE LA CUC14IPANDA 
EL CUERPO MÁS OLE EL VTIPO / 

H 

Los depresivos sufren mucho.Pero ¿ qué se puede hacer para no caer o 
salir de los estados de angustia? 

TESTIMONIOS : 

JESUS DE NAZARET.- Sufre situaciones de abandono,desprecio,incomprensión,sole-
dad, rechazo, traición de sus amigos.La situación más crítica de angustia 
se observa en el huerto de Getsemani y en la Cruz. 

SUPERA LA CRISIS por la fe y la confianza en su Padre. 

JEREtIIAS.- Este profeta nos hace una confesión personal de sus crisis y angus-
tias que sufre como consecuencia de tener que desarrollar una misión 
dura y difícil. 

SE LIBERA al descubrir que tiene que seguir haciendo esta tarea,que 
lo necesitan los demás.Se dedica en cuerpo y alma a esa misión y llega 
a encontrar sentido a su vida. 

VALLFJO NAJERA.- Fue un famoso siquiatra,con fama internacional, que en la 
plenitud de la vida,le diagnostican "un cancer terminal". Lo que ésto 
le supone,lo refleja en su libro "Puerta de la Esperanza". 

VENCE la angustia dedicándose los últimos momentos a los demás, buscando 
sentido a las cosas,a animar a otros,dando razones de esperanza para 
vivir,abriendo puertas de esperanza. 

VICTOR FRANKL.- Eminente siquiatra austríaco nos cuenta su propia experiencia 
en un campo de concentración de Auschwits,cuando veía todos los días 
salir millares de personas a las cámaras de gas.Nos refiere su situación 
límite. ante la incertidumbre y proximidad de su fin, 

DOMINA LA ANGUSTIA ,cuando llega al convencimiento de querer vivir y 
ayudar a los que estaban en su misma situación..En ello encuentra sentido 
y ganas para vivir. 



QUE   HACER   

PARA NO CAER EN LA DEPRESION 

1. Trabajar una mentalidad positiva,es decir: 
• valorar lo hecho en la vida,seguro que has 

hecho muchas cosas bien. 
• desear cosas buenas a los demás. 
• reirse de si mismo,no tomar las cosas por 

lo trágico. 

2. Alimentación equilibrada y sana,dormir lo su.ficite 

3. Buscar y tener relaciones sociales de todo tipo: 
participar en actividades lúdicas,como jugar,reu-
niones,evitar el aislamiento... 

4. Admitir nuestras propias limitaciones;cambiar lo 
que sea posible y aceptar lo que no tiene solu-
ción. 

5. Ocupar el tiempo en alguna actividad útil para si 
mismo o para los demás:coser,trabajar el huerto, 
leer,organizaciones altruistas etc... 

'Yo os AGeaMO QUE HASTA VUESTRCS 
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MI QUE  NO TENOÁIS MEPO, 
QUE POR POSRES QUE 5EI5 
SIEMPRE VALEIS MS 

QUE UN PA1AgrIO. U  

SI HAS CAlDO EN LA DEPRESION 

a. Vte al médico-siquiatra;no te d vergienza !tranquilo,no estás loco! 
No sirve lo que le ha ido bien a otros,ni es suficiente el tratamien 
to de pastillas. 

b. Cuida la higiene y el aspecto personal. 

c. Busca ayuda en el médico para aclarar las ideas erróneas y modificar 
la conducta desordenada. 

d. Saca los sentimientos para poder ir solucionando aquello que pesa 
en la vida. 

PARA LOS FAMILIARES 

.- Conocer los sintomas,la enfermedad y buscar remedio y ayuda profesional 
que suele ser imprescindible. 

Evitar que el enfermo abuse de su estado, impidiendo que hagáis la 
vida normal. 

Aceptad que podéis tener sentimientps hacia el enfermo: 
• no eres malo por sentir lo que sientes 
• el resentimiento hacia el enfermo por tener que darle tanto a un 
adulto que actúa como un bebé desvalido;es sano que habléis de ello. 
Quizás no recibis la comprensión que necesitáis;cuando el enfermo 
mejore tendréis vuestra propia compensación. 
Estallaréis de ira ó os llenaréis de tristeza y haréis ¿osas que 
luego os lamentaréis.Hablad de ello. 
Vosotro.s no habéis sido la causa de que la otra persona enfermase. 
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