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En este libro inspirador y desafiante, Marijo abre su corazón para contar su propia vivencia, a
la vez que aborda temas como la depresión, ansiedad, agotamiento (burnout) ministerial,
insomnio, ataques de pánico y otros desórdenes emocionales que afectan en general a todos
los seres humanos, y en particular a quienes tienen la vocación de servir a los demás.Con
abundantes citas de otros autores, testimonios de primera mano, consejos prácticos, recursos
bibliográficos, datos y estadísticas, y una investigación actual realizada en Latinoamérica, es
casi un manual de salud emocional y espiritual para los que sirven en el ministerio
cristiano.Desde el capítulo primero María José deja ver su humanidad, con luchas,
contrariedades, angustias, soledades, dudas y temores, propios de todo ser humano. Y luego
relata cómo, de manera absolutamente sobrenatural, el Espíritu Santo trabajó en ella para
comprender el dolor y la necesidad de otras personas involucradas en el liderazgo eclesial. Es
un libro que aborda temas como depresión, fobias, ataques de pánico, miedos, ansiedad,
insomnio, altibajos hormonales, preocupaciones, etc. Pero también habla sobre descanso,
placer, distensiones, hasta, si se quiere, de acciones que hacen que la persona se sienta
consentida, valorada y entendida. El libro fue un trabajo de investigación con abundante
bibliografía citada y contiene los datos de una encuesta realizada por la autora que llevó
alrededor de dos años realizarla. La misma involucró a aproximadamente doscientos
cincuenta pastores y líderes latinoamericanos. Este trabajo revela creencias y
comportamientos en la materia de desórdenes emocionales que circundan en el liderazgo
pastoral.De manera amena y natural, la autora lleva al lector a identificar sus temores y
confrontarlos con la Palabra de Dios. Con ideas sencillas, concretas y eficientes, de fácil
resolución y puesta en práctica. "En el ojo de la tormenta, es un libro que resulta una
herramienta útil para el liderazgo. Un libro de consulta permanente, para dirimir cuestiones
personales o de otras personas con quienes se comparte una posición de liderato", comentó
María José Hooft.



EN EL OJO DE LA TORMENTAUn ensayo sobre problemas emocionales en el liderazgo
cristianoMarijo HooftServicios EditorialesBuenos Aires, ArgentinaBienaventurado el hombre
que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de
lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder;
verán a Dios en Sion.–Salmo 84:5-7DedicatoriaEl hombre inteligente aprende de sus propios
errores, el sabio aprende de los errores de los demás.—Arturo Adasme VásquezDedico este
material a la nueva generación de líderes cristianos que se levantarán con sabiduría divina
para no tropezar con la misma piedra que nosotros, por ignorancia y falta de información sobre
los desórdenes emocionales, tropezamos, caímos y nos lastimamos.Predicadores, pastores y
líderes, misioneros y evangelistas que aprenderán a conocerse a sí mismos tanto como a la
Biblia y la oración, que no tendrán temor de mostrarse vulnerables a riesgo de ser tildados de
poco espirituales y que practicarán el mandato de amarse a sí mismos tanto como a los
demás.AgradecimientosQuiero agradecer en primer lugar a mi familia, que me sostuvo y
acompañó cuando atravesé el valle de lágrimas.A mi esposo Christian, que me tuvo toda la
paciencia del mundo cuando la prueba se hizo larga, y no hubo una sola vez en que, al verme
llorar sin aparentes motivos, me reprendiera o se impacientara. Sus brazos fuertes me
rodearon cientos de veces, y sus palabras “todo va a estar bien” –que al principio tanto me
fastidiaban, pero luego ya casi me divertían– fueron la calma que precisé para sanar.A mi hija
Julieta, que tantas veces fue testigo de mis crisis, y con mucha prudencia y sabiduría intentó
consolarme y hasta hacerme reír, sin saber muy bien qué me estaba pasando.A mi hijo Ian
quien, con su silencio característico e intentando ser respetuoso de mis estados, me
acompañó en mi proceso.A mis amigas –todas y cada una de ellas– que con su aporte me
contuvieron, y con su sabiduría y paciencia me aconsejaron y lo hacen hasta el día de hoy. Un
agradecimiento especial para Gabriela Fernández, mi amiga de toda la vida, a quien llamé por
teléfono cientos de veces, cuando estallaba en mis crisis domingueras, y nunca me dijo que
no podía atenderme o evitó la llamada. Sus consejos objetivos, prácticos y llenos de verdad
me sacaron adelante una y otra vez. “No creas lo que estás sintiendo, no es la realidad. Lo
que estás viendo es una realidad virtual, pero no la creas”. Tuvo que decirlo tantas veces
hasta que al final lo entendí.A las doctoras Lic. Elvira Zardi y Lic. Susana Criscolo, que me
atendieron y acompañaron con la terapia sanadora sin cobrarme una sola consulta; en ese
tiempo no hubiera podido pagarlo con dinero ni ahora tampoco con toda la gratitud del
mundo.A las Lic. María Luz Sureda y Lic. Patricia Sureda, por ayudarme con los grupos de
enfoque y al elaborar y procesar la encuesta que es el corazón de este libro. Gracias por
alentarme cada vez que se caían mis brazos.A Laura Bermúdez, mi amiga y editora, quien
confió en mí desde mi primer libro. Con su sentido común, sabiduría y practicidad, además de
sus conocimientos en la materia, es la responsable de que este libro no tenga quinientas
páginas. Una persona inusualmente generosa con sus conocimientos y contactos.A Llegar
Alto, la iglesia que me permite ser su pastora, la comunidad de fe que lideramos y que me
enseña y empuja cada día a confiar en el Señor de la obra. A los servidores, verdaderos
compañeros en el servicio, que me dejan ser todo lo humana, espontánea, transparente y
Marijo que soy.RecomendacionesQuiero en primer lugar agradecer al Señor por el valor y la
esperanza que transmite María José en este libro, con la franqueza de una hija de Dios que,
atravesando años tan difíciles y encontrándose “En el ojo de la tormenta”, puede a través de
estas líneas abrir su corazón y bendecir tremendamente a quien las lee. Ella nos demuestra
cuánto podemos desgastarnos si no encontramos quiénes somos en Cristo.Es un ejemplo que



todos debemos tomar muy en cuenta para vivir una vida abundante, en la que el enemigo no
nos gane terreno ni el estrés o la preocupación invadan nuestras vidas, aun cuando está
dedicada al servicio al Señor.Recomiendo esta lectura y bendigo la vida de María José por su
valentía en esta lucha, también a Christian, su esposo, y a sus hijos. Toda la gloria sea para
Dios, quien nos ama tal cual somos y solo aferrados a Él ¡podemos salir de cada tormenta en
victoria!Pr. Rubén ProiettiPresidente de ACIERA (Asociación Cristiana de IglesiasEvangélicas
de la República Argentina)Presidente de AEL (Alianza Evangélica Latina)Depresión, cinismo,
desencanto, agotamiento: son aspectos reales del rol del liderazgo cristiano, pero que se
mantienen en cuidadosa reserva. Marijo nos presenta un libro trabajado en el yunque de la
vida, especial y único por su punto de vista tan abierto y revelador. A partir de su propia
experiencia con la depresión, el temor y la angustia, la autora hilvana un conmovedor tapiz.
Nos muestra que tenemos permiso para ser vulnerables y pedir ayuda.El libro contiene los
testimonios de pastores y líderes que se combinan con el fruto de una amplia investigación en
fuentes muy enriquecedoras. No sólo nos informa de la problemática del ministro cristiano que
sufre, sino que detalla específicamente las presiones sobre su espíritu y sus emociones. Nos
presenta la necesidad en todas sus facetas, pero no deja al lector en un pozo de amargura o
de autoconmiseración, sino que describe las variadas causas de la angustia y ofrece
soluciones prácticas. De esta manera, nos enseña cómo responder al desencanto con
realismo y una fe gozosa.Rocky V. GramsDirector del Instituto Bíblico Río de la Plata,
ArgentinaPrólogoAl abrir la puerta de mi consultorio, me encontré con una mujer muy diferente
a la que conocía. Se la veía angustiada, ansiosa, extenuada y sin fuerzas. Su rol pastoral
podría suponer cierta resistencia a pedir ayuda a un profesional de la salud mental; sin
embargo, esta preciosa servidora de Dios no dudó y buscó socorro.Durante el exhaustivo
proceso hacia su salud emocional, que supo valorar y aprovechar al máximo, hubo muchos
momentos de avance y otros, en los que tropezaba con los viejos patrones de pensamiento,
pero siguió adelante con la misma determinación del inicio.La pastoral (los pastores y sus
familias) ha atravesado históricamente situaciones que derivaron en trastornos del ánimo tales
como depresión y ansiedad, entre otros, por el simple hecho de ser humanos y por dedicarse
a un trabajo igualmente maravilloso como desgastante.No obstante, para la mayoría, no ha
sido fácil el reconocimiento de estos padecimientos, por considerarlos contrarios a una vida de
fe.En 1 Tesalonisenses 5:231 podemos comprobar que somos tripartitos: espíritu, alma y
cuerpo, y María José (Marijo para los que la queremos) lo sabía. Por eso, con gran humildad y
“a corazón abierto” desnudó sus más profundos pensamientos y emociones.Solo así,
reconociendo, enfrentando y confrontando sus limitaciones, y con la ayuda de Dios, pudo salir
del desierto en el que se encontraba.El haber pasado por ese penoso lugar la animó a
investigar sobre la vida psico-emocional de los pastores, que luego devino en este libro. Sin
duda este material será esperanzador para muchos líderes espirituales que sirven con amor y
pasión a Dios y a la gente, sin reparar en la propia emocionalidad que también necesita ser
atendida y cuidada, dado que merecen ser sanos y felices.Lic. Susana Odera de Criscolo¿Por
qué el título En el ojo de la tormenta?Se dice que el ojo de la tormenta, el vortex, es la región
de condiciones meteorológicas generalmente calmas que se forma en el centro de los
ciclones tropicales. Esta región aproximadamente circular suele tener un diámetro de entre 30
y 65 kilómetros y suele encontrarse en el centro geométrico de la tormenta. El ojo es siempre
el lugar donde se registra la presión barométrica más baja de la tormenta, el área donde la
presión atmosférica al nivel del mar es más baja. El aire comienza a descender en el centro de
la tormenta, creando así un área mayormente sin lluvias que será el ojo de la tormenta.El
Señor De Las TormentasEn la mitología nórdica se menciona a Thor, el dios de los truenos,



relámpagos y tormentas (también considerado el dios de la guerra). Es tipificado como un
hombre pelirrojo con un martillo en la mano, el cual es el responsable de producir los truenos.
Era el equivalente al dios romano Zeus.Una inscripción de un misionero cristiano del siglo XI,
describiendo el culto a Thor, reza: “Thor preside el aire, gobierna sobre los truenos y los
relámpagos, los vientos y las lluvias, el tiempo justo y los cultivos”. Pero la Biblia nos devela
con claridad quién es el que preside el aire y la tormenta, por encima de cualquier otro dios o
fenómeno espiritual.“Yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas,
que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto” (Isaías
45:6b-7).Grande fue mi sorpresa hace unos años atrás cuando me topé con este versículo. Me
encontraba ayunando por liberación de una serie de circunstancias adversas que parecían no
tener solución. De pronto abrí mi Biblia en Isaías, para descubrir que ¡Dios mismo era, muchas
veces, el originador del caos, la adversidad y la oscuridad en nuestras vidas! No el que
“permite” la tormenta que el enemigo nos envía –como a veces nos gusta creer–, ¡sino
directamente el que la crea! Esto me produjo una suerte de enojo, un sentido de contradicción
irritante.Luego de una breve pero intensa lucha mental, tuve que caer rendida ante el
concepto de que la soberanía de este Señor abarcaba tanto su control y dominio sobre el
reino de la luz como –y en igual magnitud– sobre las tinieblas. Dios no era solamente Señor
del día, como había creído hasta ese momento, sino también Señor de la noche. No
únicamente soberano de la paz, sino también de la guerra. Dios gobernaba incluso desde las
tormentas de mi vida, que Él mismo había creado para que finalmente le diera a Él toda la
gloria.Por las presiones de todo tipo (físicas, materiales, emocionales, familiares y –las
peores– espirituales), puede decirse que toda persona que está involucrada en el servicio
cristiano muchas veces siente que su vida se convierte en una tormenta imparable. Las cosas
vuelan alrededor, hay frenetismo, pánico, gritos ensordecedores, ¡como si estuviéramos
metidos dentro de un ciclón!Un hecho interesante es que en el ojo de la tormenta se produce
una abertura donde hay claridad para ver hacia arriba. En ese lugar de privilegio tenemos una
“ventana espiritual” para observar con confianza y paz, porque hay cosas celestiales que Dios
desea mostrarnos por medio de visiones y revelaciones de su gloria.Por supuesto, esto
muchas veces no lo entendemos enseguida. Cuando estamos en pánico en medio de la
tempestad, solo tenemos que calmarnos, respirar profundo su aliento de vida y ubicarnos
espiritualmente en el ojo de la tormenta para hallar la paz sobrenatural que excede todo
entendimiento. Porque después de todo, probablemente Él haya creado esa adversidad para
llevarnos al lugar donde finalmente será más y mejor glorificado su nombre.(PARTE
1)Reconocer la necesidad de cambioEl sufrimiento nos cambiará, pero no necesariamente
para mejor. Nosotros debemos elegir eso. Y fue lo que elegí lo que marcó toda la diferencia
para mí.—WAYNE CORDEIRO, Andar con el tanque vacío.CAPÍTULO 1Tocar fondoEran más
o menos las tres de la mañana, y ya llevaba llorando más de una hora en la oscuridad. Como
mi hijo se había quedado a dormir en la casa de un amigo, me había pasado a su cama para
poder llorar más libremente sin despertar a mi marido. Me sentía exhausta.Habíamos tenido
una semana muy intensa, con muchas actividades evangelísticas, y yo estaba agotada física y
emocionalmente. Nos encontrábamos en el segundo año de la plantación de una nueva iglesia
(muy peculiar, por cierto) en una zona de la capital porteña muy resistente al evangelio.Esa
noche, precisamente, habíamos estado en el cumpleaños de una joven miembro de la iglesia
(a quien llamaré Laura) que nos había pedido especialmente que fuéramos porque tenía
varios invitados no creyentes con los que quería que nos relacionáramos como pastores. No
solo fuimos a su cumpleaños, sino que yo misma le preparé la torta, porque ella trabajaba en
una oficina todo el día y no iba a poder hacerlo. “No te preocupes, Laura –le dije–. Yo lo hago



por vos”.Luego de la evangelización por medio del arte en la plaza del barrio en que
estábamos plantando la iglesia, asistimos a la fiesta de cumpleaños, y allí estuvimos hasta la
una de la madrugada. Yo sabía que debía levantarme muy temprano a la mañana siguiente,
para viajar a otra ciudad a enseñar sobre tribus urbanas a un grupo de unos doscientos
pastores de una denominación muy tradicional. Pero me quedé de todos modos, porque “era
necesario”. Laura nos dio las gracias por haber estado, pero sin imaginar el terrible esfuerzo
que había resultado para nosotros. Después de todo, los miembros de la iglesia muchas veces
no saben de esas cosas…Recuerdo haber discutido con mi marido mientras volvíamos a casa
tarde en la noche, aunque no me acuerdo bien el por qué. De todos modos, era una discusión
más de las tantas que teníamos en esos días por cuestiones de la nueva iglesia.Ahí estaba
yo, retorciéndome en esa cama a oscuras y llorando sin parar. Me levanté a buscar algo para
tomar y atiné a mirarme en el espejo del pasillo: mi cara estaba hinchada como un monstruo,
tenía los párpados y los labios inflamados de tanta fuerza que había hecho al llorar. De haber
tenido alguna pastilla para dormir, algún ansiolítico o algo por el estilo, me hubiera tomado un
par, aunque nunca lo había hecho. Nunca había tenido necesidad de eso en toda mi vida. Pero
no, no había pastillas: la mía era una casa pastoral después de todo...Tenía confusión y
sentimientos encontrados, pero una resolución y certeza tan firme, como que me llamaba
María José: yo no iba a ser una pastora amargada. No estaba dispuesta a ser una pastora
resentida ni, mucho menos, depresiva. Antes de eso estaba dispuesta a dejar todo. No entraba
en mis principios internos el servir a Dios y hacerlo con amargura de espíritu. Definitivamente
esa no era su voluntad y yo no iba a transitar ese camino de hipocresía que tantas veces
había criticado.Temí por mí misma. Supe en mi interior que había tocado fondo, que de ahí en
más tenía que hacer algo, cambiar algo, buscar ayuda.Al otro día –mejor dicho, en un par de
horas– me levanté para irme. Todos dormían en la casa. Mi esposo insistió en llevarme hasta
la terminal de ómnibus, pero le dije que no, que siguiera durmiendo. No quería que me viera
en ese estado.Llegué a esa ciudad, me encomendé al Señor, que sabía en qué condiciones
estaba, le pedí perdón, y finalmente me paré delante de todos los pastores y pastoras,
confiando en la gracia de Dios que tan bien conocía. Todo salió perfecto, como siempre. Los
siervos de Dios, ignorando mi estado real, me dieron las gracias y me felicitaron por mis
enseñanzas. Volví a casa igual que siempre, pero distinta: había tocado fondo.Al día siguiente
de regresar del viaje, salimos con mi esposo y mi hijo hacia el sur, a un congreso de jóvenes
en la ciudad de El Calafate donde teníamos que predicar solo una noche. Mi hija, de
diecinueve años por ese entonces, se había quedado en Buenos Aires por cuestiones de
trabajo.Como veníamos de un ritmo tan acelerado y estábamos en ese lugar privilegiado de
naturaleza, convinimos con mi marido en descansar un poco de las obligaciones con la iglesia
y tomar un tiempito para pasear y apreciar la naturaleza. Dijimos que no íbamos a
conectarnos a internet, ni revisaríamos los correos, para evitar engancharnos en tareas y
resolución de conflictos (que a esa altura de la plantación de la iglesia, los resolvíamos
únicamente nosotros). Pero yo quebré el acuerdo y, por curiosidad, mientras descargaba unas
fotos que tardaban siglos en bajar, abrí mi casilla de correo. Y explotó la bomba…Un correo
electrónico de Laura. Sí, Laura, la que hacía tres días le habíamos festejado el cumpleaños y
yo, a pesar de todo el cansancio, le había hecho la torta. Laura, la que nos habíamos quedado
en su fiesta por pedido suyo, a pesar de tener que viajar al otro día muy temprano…Decía que
se iba de la iglesia, que había cosas que no le habían gustado, que no se sentía cómoda
últimamente, y no sé qué más decía porque a esa altura yo sentía que me habían clavado un
puñal en la boca del estómago y me lo estaban revolviendo de arriba a abajo con saña.
Lentamente, la sangre manaba y yo me desvanecía en una mezcla de estupor, indignación y



bronca… Sentía que se me cortaba la respiración y que toda mi vida se congelaba en esa
escena.No quiero sonar exagerada con las sensaciones, después de todo no era tan terrible:
simplemente una miembro más de una iglesia que abandona el lugar en donde tanto la
cuidaron y depositaron su confianza en ella. Pasa todo el tiempo y en todas las iglesias del
mundo. Podría haber sido peor, podría haber organizado una revuelta masiva y podría
haberse sublevado junto a un ejército de otros desertores, pero no; simplemente nos estaba
agradeciendo por todo el tiempo que había pasado y lo que habíamos hecho por ella. Pero
que se iba, lisa y llanamente, “la muy traidora”.Se me venían a la mente la cantidad de veces
que la había visitado en su casa, las ocasiones en que había orado por ella y con ella, los
momentos en los que le había enseñado secretos de liderazgo que me habían llevado años
aprender, confiando en que estaba sembrando en buena tierra. Recordaba las ocasiones en
que incluso la habíamos ayudado económicamente, y que habíamos sido como padres en
lugar de los suyos que se encontraban a la distancia.Los tres días que teníamos para
descansar como familia y lo peor de todo era que ella lo sabía, sabía lo agotados que
estábamos y cómo esos escasos tres días era todo lo que podíamos tomarnos a esas alturas–
se arruinaron porque yo me sentía amargada, traicionada y triste hasta la muerte. Traté de no
estropear el momento para mi esposo y mi hijo, pero ellos se daban cuenta de que yo estaba
mal y no podía ocultarlo.Analizando el episodio a la distancia, creo que el golpe acusó un
impacto tan fuerte porque yo venía muy débil emocionalmente y me encontraba al punto del
quiebre. Y me quebré con un golpecito seco que llegó a través de un correo electrónico.Tardé
varios días en recuperarme, y tuve que elevar varias oraciones para poder perdonar,
invocando la ayuda de Dios para hacerlo. Estaba dolida hasta la médula, pero esta solo había
sido la gota que había rebalsado el vaso de mi amor por la obra de Dios y por la gente.Tiempo
De Plantar Con LágrimasFueron muy difíciles para mí esos primeros tiempos. Cada uno que
se iba de la iglesia (ya sea despidiéndose y enunciando algún motivo o desapareciendo sin
más) me lastimaba y amargaba un montón. Varios mandaban un correo electrónico o un
mensaje en Facebook diciendo que se iban, y no podía entender, no entraba en mi mente un
grado tan superlativo de cobardía de no poder enfrentar y decirnos cara a cara lo que les
había molestado. Después de todo yo consideraba que éramos –tanto mi esposo como yo– la
clase de pastores con los que se puede hablar, incluso de las cosas malas.Los argumentos
quedaban días enteros dando vueltas en mi mente, las explicaciones mentales, las
justificaciones y las posibles respuestas que hubiera dado si tan solo me hubiesen dado la
oportunidad de hablarlo. Ocupaban mi mente y mis pensamientos incluso durante las noches,
cuando me encontraba cada vez con más frecuencia sufriendo de insomnio. Cuando una
iglesia está naciendo o aún es pequeña cada persona que se marcha deja un vacío de
silencio, y produce en el resto un impacto negativo de desánimo y de sospecha hacia el
liderazgo.Ese episodio del correo electrónico de Laura, sumado al de los días anteriores
cuando lloré tanto, hicieron que me diera cuenta de que estaba tocando fondo. Después de
eso siguieron varias y prolongadas crisis de angustia, en las que me levantaba por la mañana
llorando, en parte vulnerable emocionalmente por el mal descanso de la noche anterior. Tuve
consultas con profesionales de la salud mental, un diagnóstico de “depresión ansiosa”,
estudios médicos, electrocardiogramas y Holters, algo de medicación para dormir, largas
charlas con otras amigas pastoras, ayunos, oración, abrir mi corazón con mi esposo para
llegar hasta el fondo de mí, la lectura de muchos libros… un sinfín de altos y bajos
emocionales y mucho, mucho aprendizaje.No entendía cómo esto me estaba sucediendo a
mí. No a un miembro de mi iglesia, sino a mí la pastora. Desde nuestra posición de
consejeros, muchas veces tenemos que atender a personas que luchan con la depresión, las



crisis de angustia, ataques de pánico y toda clase de desórdenes emocionales. La mayoría de
los libros de autores cristianos que busqué sobre el tema se referían a cómo aconsejar a
alguien con estos padecimientos; es decir, eran sobre la psicología pastoral que debemos
practicar para con nuestros feligreses. ¿Pero qué acerca de nosotros? ¿Qué cuando es un
líder el que lo padece? ¿Cómo abrirnos para confesarle a alguien el dolor y la vergüenza que
estamos atravesando? ¿Dónde buscar y encontrar la ayuda y los consejos necesarios para
salir adelante?En mi peregrinaje por el desierto me topé con varias personas en el servicio
(me refiero a pastores, líderes, misioneros y toda otra persona que ha dedicado su vida a
servir principalmente a la causa de Cristo) que habían pasado por estados similares. El
denominador común era que no lo decían; me enteraba después de dar yo el paso inicial,
revelando mi situación sin muchas vueltas; pero la verdad no salía hasta que mi interlocutor se
sentía en terreno seguro, comprendido. Escuché historias muy tristes, luchas muy intensas, de
parte de hermosos siervos y siervas de Dios que batallan con lo que todavía es un tabú en la
iglesia: reconocer que padecen o han padecido un desorden emocional, enfermedad mental,
trastorno psicológico o el nombre menos agresivo o religiosamente más aceptado que
queramos ponerle.En ese momento hubiera querido que alguien me hablara de esto antes de
empezar la iglesia; que en los trece años de seminario bíblico hubiese recibido más contenido
de la vida práctica del pastorado y menos materias teóricas. Necesité un padre o madre
espiritual o un mentor mientras plantábamos la iglesia y transitábamos los difíciles primeros
años del pastorado; pero la verdad es que me sentía bastante sola. Precisaba alguien que
simplemente nos aconsejara por dónde no debíamos caminar o que nos advirtiera que las
flores del liderazgo venían con espinas. Quizás todo eso que necesitaba estuvo siempre a
disposición, pero yo no supe cómo buscarlo o cómo pedir la ayuda necesaria o dónde
buscarla siquiera. Entonces, en mi ignorancia, me choqué de la peor manera contra la pared
de la depresión.Con el tiempo fui entendiendo que, del mismo modo en que nadie te enseña a
ser madre o padre, aunque hayas tenido los mejores padres del mundo, y es una experiencia
que uno tiene que transitar por sí mismo, nadie te enseña a ser pastor, sino la vida misma.
Uno recuerda y aplica consejos recibidos, pero es uno quien hace el camino (golpes y caídas
incluidas).Por eso es que también escribo este material: para servir a las futuras generaciones
de pastores y líderes que aman a Dios y están dispuestos a extender su reino de una manera
más sabia e informada.Todo Obra Para BienHubo una combinación de personas y recursos
que, en medio de mi valle de sombra y de muerte, que duró casi tres años, me salvaron la
vida: 1) un marido tan amoroso y comprensivo, que no me soltó la mano ni un momento, y una
familia sana y fuerte; 2) buenas amigas que aman al Señor y su obra y me mostraron mucha
paciencia y comprensión; 3) un parque arbolado donde salir a caminar y orar dos o tres veces
por semana; 4) la música y la alabanza espiritual para elevar mis sentidos y sacudirme la
oscuridad; 5) la lectura de la Biblia y de buenos libros que me ayudaron a entender por lo que
estaba pasando y a conocerme mejor a mí misma, y 6) lo último pero lo principal de todo, un
Amigo que me ama y tiene un propósito eterno con mi vida, la razón por la cual levantarme y
salir adelante. Sobre todos estos puntos me voy a explayar más adelante.Esa experiencia
impulsó el libro que hoy tenés en tus manos. En un período de seis años aproximadamente
(del 2012 al 2018) leí todo lo que me vino a la mano, libros académicos, notas en diarios y
revistas, navegué bastante en internet. También hice entrevistas a pastores, líderes y
consejeros que gentilmente, y por amor a la obra de Dios y a los lectores, accedieron a abrir
su corazón y relatar sus duras experiencias personales. Algunos profesionales de la salud
(psicólogos, psiquiatras, médicos) también accedieron a ser entrevistados para este
libro.Como este material abarca cuestiones médicas delicadas, no pretendo profundizar ni dar



cátedra de los temas que no manejo. Por eso también cito abundante bibliografía de quienes
sí conocen esas materias. Otra área en la que deliberadamente decidí no ingresar es en las
cuestiones morales y de pecado, como así también en desviaciones espirituales. Toda esa
problemática sola abarcaría otro libro de igual volumen. Por lo cual nos vamos a centrar en
desórdenes emocionales, como ser depresión, ansiedad, fobias, etcétera (y ya con eso
tenemos bastante).Quiero contarte que comencé y abandoné este proyecto varias veces
debido a mi propia inestabilidad emocional. Cuando pensaba que todo estaba bien y que la
tormenta ya había pasado, otra vez se desplomaba el cielo gris en mi horizonte. Terminé de
lidiar con mis propios desequilibrios, y cuando todo pareció estar casi superado, mi marido
atravesó un enorme y tenebroso desierto, con amenazas de enfermedades importantes, lo
cual también fue un cimbronazo en la familia, y la consiguiente cuota de desorden emocional
nuevamente. Todo esto me afirmaba que había algo más que aprender antes de publicar esta
obra. Por eso, todo el proceso de investigación y escritura se demoró unos seis años, y estuvo
regado de mucha oración. Oré por vos aun sin conocerte, porque sabía que si este ejemplar te
llegaba era porque estabas tan necesitado como yo lo estuve.Por último, quiero aclarar que a
lo largo de este libro utilizo los términos en el genérico masculino, así como el rol de pastor,
líder, misionero, etcétera, para referirme tanto a varones como a mujeres, privilegiando la
economía de palabras. Considero que la visibilización de las mujeres, en general, y su rol en
el liderazgo, en particular, pasa por otro lado (pero eso también es tema para otro estudio).Es
mi deseo que este libro sea para vos el material que yo misma hubiera querido tener en mis
manos en esos momentos de mayor desesperación. Espero poder contestar muchas de tus
preguntas, alentarte a seguir adelante, ayudarte a ser más sabio en tu forma de vida y
bendecirte para ser de bendición a tantas miles de personas atormentadas por problemas
psicológicos, de los cuales los pastores y líderes cristianos no estamos exentos.CAPÍTULO
2Subir a la superficie¿Por qué será que muchas veces, de manera inconsciente, estamos
esperando tocar fondo para comenzar a arreglar las cosas que sabemos que andan mal?
¿Por qué el estresado hombre de negocios o el líder cristiano espera el tope de un ACV o de
un problema cardíaco para comenzar a hacer deporte o llevar una vida más sana? ¿Por qué el
adicto precisa llegar hasta lo más bajo, arrastrarse por lugares y estados humillantes, antes de
acudir a un centro de ayuda?Creo que muchas veces sabemos que no estamos yendo bien,
pero nos cuesta emprender el proceso de cambio, con todo lo que acarrea.En mi búsqueda
me crucé con las historias de otros creyentes, de personas dedicadas enteramente al servicio
de Dios que también habían tocado fondo en algún momento. Su trayectoria avalaba sus
palabras y las hacía aun más didácticas para mí. ¡Empezaba a ver que no era la única que
atravesaba el desierto del desorden emocional! ¡Otros habían estado allí también, y ahora se
animaban a contarlo!Por supuesto que había escuchado sobre los desórdenes emocionales
en la televisión, que les ocurrían a los famosos o a otras personas “comunes”. Crecí en un
hogar en el que mi abuela sufría de depresión severa, y mi mamá padecía trastornos
psiquiátricos y debía estar medicada. Estaba familiarizada con la sintomatología y el
tratamiento de estas enfermedades. Pero yo no pensaba que esas cosas les podían pasar a
creyentes sinceros que viven en el poder de Dios, y mucho menos a quienes son vistos como
líderes o personas más crecidas espiritualmente, los pastores y líderes.Quiero contarte
algunos casos de personas en el servicio cristiano que tocaron fondo, pero luego con la ayuda
de Dios salieron a la superficie habiendo aprendido grandes lecciones.“Mi Confianza Está En
Ti”, Un Antídoto Contra La AnsiedadCoalo Zamorano, el reconocido cantante y líder de
alabanza mexicano, fue muy valiente y arrojó una de las primeras piedras para combatir este
tabú en el mundo cristiano. Él abrió su corazón en la presentación de este disco, y en un video



de YouTube está registrada su lucha con los ataques de pánico.2 A raíz de toda su experiencia
con la ansiedad y el temor, unos años más tarde grabó el CD “Mi confianza está en ti”3, que a
la vez es el título de una canción que yo había cantado cientos de veces en la iglesia
desconociendo la historia detrás.Coalo cuenta que en enero del 2006, mientras estaba
almorzando con amigos en una comida divertida y distendida, sin mayor aviso y sin que nada
hubiera pasado, sintió de repente una ola de temor que le cayó encima y empezó a pensar
que se iba a morir en el instante. Acababa de grabar un nuevo proyecto, “Eres mi pasión”,
estaba bien, contento, y de pronto se paralizó por el temor a la muerte. No entendía lo que
estaba pasando, se sentía tan mal que pensó que no llegaba a su casa. Entonces le pidió a
Dios que lo ayudara a llegar a su casa para ver a la esposa y las hijas por última vez y luego
morir. Oró y le dijo a Dios que quería que le dijera si iba a morir. Entonces tomó su Biblia y
enseguida vio un versículo (él descreía de este tipo de técnicas), en el Salmo 128, al final de
todo dice “que vivas para ver a los hijos de tus hijos”. Como le pareció mucha coincidencia,
volteó las páginas, para toparse con el Salmo 21, donde dice “yo te doy una vida larga y
duradera”. Ahí supo que era Dios que le estaba hablando.A eso le siguieron consultas
profesionales y tratamiento, pues tuvo varios episodios de ataques de pánico y ansiedad. Dice
que pensó que se estaba volviendo loco, y que le dio mucha vergüenza al principio admitir lo
que le estaba pasando. “Soy un cristiano desde hace veinte años, a los cristianos no les puede
pasar esto. Allí empezó un proceso de sanidad muy enriquecedor para mí”, concluye.“ANDAR
CON EL TANQUE VACÍO”, CUANDO SE AGOTAN LAS FUERZAS EMOCIONALESWayne
Cordeiro, un respetado pastor de más de veinte años de servicio, con una iglesia próspera y
sólida en Hawaii, también cuenta su experiencia de tocar fondo para subir a la superficie. Y de
esa experiencia salió un libro que hoy bendice a miles de pastores y líderes laicos. Wayne
cuenta su proceso, que yo resumo a continuación.Llegó sin avisar, como un huésped sin
invitación.Era una noche californiana apacible. Había salido a correr antes de hablar en una
conferencia sobre liderazgo. Todavía no recuerdo cómo llegué allí, pero me encontré a mí
mismo sentado en el borde del camino, llorando de forma descontrolada. No sé si pasó de
repente o de forma gradual, pero supe que algo se había quebrado dentro de mí. Recuerdo
que levanté las manos temblorosas y le pregunté a Dios en voz alta: “¿Qué es lo que me
pasa?”.Había estado andando con el tanque vacío.Aquel incidente en el camino californiano
dio comienzo a una odisea de tres años que nunca habría podido imaginarme. Fue un viaje a
través de un período de agotamiento y recalibración que iba a cambiar mi estilo de vida, mis
valores y mis metas de forma radical e, incluso, iba a modificar mi llamado. Todo lo que había
dado por sentado estaba por caer bajo brutal escrutinio.A lo largo de los meses subsiguientes,
lucharía contra ataques de depresión, perdería algunas rondas de la pelea, pero continuaría
en la lucha. Con la ayuda de un médico, una esposa comprensiva, una iglesia que me
brindaba apoyo, y la fortaleza y sabiduría de Dios, sobreviviría a un curso de invalorables
lecciones de vida que demandarían la cuota más elevada que jamás haya pagado4.Pareciera
algunas veces, sin embargo, que “de repente”, “inesperadamente”, alguien “cae” en el hoyo de
la depresión y todo se viene abajo. Lo que no nos damos cuenta es que venimos
deslizándonos durante meses –incluso años– hacia ese hoyo. Si nos analizamos
retrospectivamente con mucha franqueza, descubriremos que ese “de repente” se fue
gestando en un largo período, saturado muchas veces de estrés, en el que fuimos fuertes o
afrontamos situaciones traumáticas; un tiempo minado de episodios que nos han lastimado
profundamente, pero hemos tenido que curarnos a las apuradas y seguir adelante. Ese
proceso seguramente estuvo teñido por patrones erróneos de pensamiento que nos llevaron a
actuar de manera incorrecta; por esto, nos encontramos hoy con depresión, crisis de angustia,



insomnio, ansiedad, pánico o cualquier forma de desorden emocional.Cuando no hay más
lugar desde donde caer, y las evidencias nos señalan la realidad de que estamos en el suelo y
no podemos descender más, es cuando empezamos lentamente a ver y reconocer nuestra
situación; recién ahí podemos hacer algo para levantarnos y emprender el ascenso
nuevamente. Pero no será de un día para el otro, como no fue de un día para el otro que
llegamos a ese estado. La cuesta arriba lleva tanto o más tiempo que el descenso por la
pendiente.“¡Me voy de nuestra iglesia!”Geri Scazzero es autora de un libro que tuve la
bendición de traducir al español. Dios me sorprendió porque su historia era justo lo que
necesitaba leer.Geri y su esposo Pete habían plantado una iglesia en el barrio de Queens, en
Nueva York, y ella había colapsado emocionalmente al sexto año de la plantación (yo no duré
tanto, me desplomé mucho antes).En sus páginas, que me devoré como a una torta de
chocolate, ella abre su corazón:—¡Yo dejo todo! —le dije a mi esposo—. Me voy de nuestra
iglesia. Esta iglesia ya no me trae vida. Me trae muerte. Me voy a otra iglesia.Había estado
imaginándome ese momento por meses. Como mi esposo era el pastor principal de nuestra
iglesia, no era una decisión menor. Por años había hecho algunos débiles intentos para lograr
captar su atención, para que viera mi cansancio y frustración. Finalmente, ya no daba más.—
¡No puedes hacer eso! —replicó Pete, visiblemente molesto—. ¡Es ridículo!Me quedé callada,
decidida a no ceder ante su enojo.Por años me había sentido rechazada e ignorada por él, y
ya no me importaba más. Finalmente había tocado fondo. Con Pete volcando tanto de su vida
en la iglesia me sentía como una madre soltera criando a nuestras cuatro niñas yo
sola.Aunque había sido una cristiana comprometida por muchos años, mi identidad primaria
no estaba definida por el amor de Dios para conmigo, sino por lo que los demás pensaban de
mí. Esto produjo un impacto negativo en todas las áreas de mi vida: mi matrimonio, mi
maternidad, mis amistades, mi liderazgo e incluso hasta mis sueños y esperanzas.Pero a
estas alturas había perdido el temor a lo que los otros pudieran llegar a pensar o decir. Ya no
había nada para perder. Ya había dado tanto de mí que ni me reconocía a mí misma. Se había
perdido la Geri creativa, extrovertida, divertida y enérgica. Ahora estaba desabrida, depresiva,
cansada y enojada.El problema –aprendería más tarde– en última instancia no era la iglesia,
ni Pete, ni el tráfico de Nueva York, ni nuestras cuatro hijas. La cruel verdad era que el
principal problema era yo misma. Cosas monumentales dentro de mí debían cambiar5.Y el
tocar fondo viene precisamente para eso: para que cambiemos aquellas cosas dentro de
nosotros que nos conducen a la muerte y elijamos la vida.Cuando Tocamos Fondo Es Hora
De CambiarEl tocar fondo —en algunos casos, estrellarnos— nos pone un freno, un límite que
no nos deja avanzar a menos que cambiemos algunas conductas, o mejor dicho, algunas
creencias que dan lugar a que actuemos de la manera que lo hacemos, y que nos están
destruyendo la vida.Pero cambiar no es tarea fácil, si no todos lo lograrían. El cambio es un
proceso que lleva tiempo, en el que atravesamos diferentes etapas, como la negación de la
realidad, el enojo y la frustración, el autoengaño, la búsqueda de una salida más cómoda o
menos dolorosa y el intento de negociar para no tener que cambiar. Finalmente, cuando nada
de eso da resultado, agachamos la cabeza y decidimos aprender algo a través del cambio.Si
estamos atravesando una época de desórdenes emocionales, como estrés, depresión,
angustia, ansiedad, entonces seguramente hay algún cambio que efectuar.El cambio no es
aprender, es desaprender. El desaprender produce sufrimiento, puesto que la lucha contra las
grabaciones neurofisiológicas, grabadas por las experiencias, los refuerzos y las
consideraciones, mantienen a la persona atada a la realidad presente. Aprender es el ejercicio
de seguir avanzando en la realidad conocida que, como no hace reto al sistema
neurofisiológico, no produce sufrimiento; por lo tanto no se rechaza. El problema es serio



cuando aquel es confrontado con la nueva realidad, que demanda un cambio, entonces está
totalmente desarmado para el cambio, puesto que se niega a sufrir6.En realidad, el proceso
se completa reaprendiendo. Es decir, se desaprende para volver a aprender. ¿Y qué tenemos
que reaprender? Por empezar, las concepciones teológicas mal aprendidas (o mal enseñadas
en algunos casos). De ello hablaremos en el capítulo 16. Una teología incorrecta de Dios, del
uso del tiempo, de la felicidad, del sufrimiento humano, del evangelio mismo, pueden tener
repercusiones en nuestro sistema de sostén psíquico.Cambiar Es Como Intentar Doblar El
HierroCambiar las actitudes, reemplazar la habitual forma de ser, los patrones establecidos en
la mente, las tendencias o hábitos arraigados, es como querer doblar el hierro con nuestras
manos. Dura tarea, pero con perseverancia se logra.Un día un familiar nos llamó por teléfono y
nos contó que estaba en una especie de “Campaña contra la preocupación”. Al principio a
toda la familia le pareció un nuevo intento irrealizable basado en una buena intención.
Cortamos el teléfono y nos quedamos charlando en la mesa familiar sobre lo difícil que era
desaprender conductas que para nosotros resultan naturales y mecánicas, más si se lleva
toda una vida practicándolas.Aprender a no preocuparse o no enojarse ante ciertas
circunstancias es una elección consciente de cada día que definitivamente requiere un gran
esfuerzo e intencionalidad de nuestra parte. Si somos propensos a ponernos nerviosos ante
algunas situaciones dadas, por ejemplo, con el tráfico de la ciudad, cuando estamos llegando
tarde a alguna parte, el revertir ese tipo de conductas es todo un logro personal. Disciplinar la
mente para que, a través de argumentos lógicos como “no vas a llegar más rápido por más
que te preocupes” e imaginar la posterior escena de dar las explicaciones del caso y los
pedidos de disculpas ante quien corresponda, no es suficiente. Nuestro pulso se acelera, se
hace un nudo en el estómago, nos reprochamos una y otra vez no haberlo previsto y salido
con más antelación, etcétera. La misma historia una y otra vez (al menos para los que vivimos
en grandes ciudades).Entonces, ¿por qué no cambiar nosotros, ya que es raro que el
escenario externo lo haga?Buena pregunta, pero ¿cómo hacemos para desaprender estas
reacciones que fluyen de nosotros de manera involuntaria? Creo que debemos elegirlo
conscientemente, proponernos firmemente. Disciplinar la conducta, programarnos
neurolingüísticamente, y otras habilidades que debemos adquirir cuanto antes, son como
doblar el hierro con nuestras manos. Y cuanto más grandes de edad seamos, más desafiante
será el intento.Lo cierto es que muchos de nosotros cambiamos los hábitos nocivos solamente
cuando tocamos fondo, ante una enfermedad cardiovascular o una tragedia familiar. Pero
podemos –debemos– empezar cuanto antes, por nuestro propio bien y el de aquellos a
quienes servimos.Yo Tenía Que Cambiar“Vas a tener que hacer una consulta con un
psiquiatra. Muy probablemente necesites medicación para estabilizar tu ánimo. Trabajamos
mucho hasta aquí, pero estamos estancadas en el proceso. No soy partidaria de usar
etiquetas; sin embargo, podría afirmar que estás transitando una depresión ansiosa. Ah… y la
semana que viene vení con tu esposo, quiero hablar con él para informarle sobre tu cuadro”,
me dijo Susana, mi psicoterapeuta, después de casi un año de estar asistiendo a la consulta
una vez por semana.Habíamos hecho avances, yo había notado algunos cambios en mí, pero
de pronto una nueva recaída con ataques de llanto y todo se desplomaba de nuevo. Volver a
foja cero (o a menos diez), era la sensación que yo tenía.Salí del consultorio en el microcentro
porteño, cerca del obelisco, y caminé un par de cuadras aturdida. Vi un bar y tuve la
necesidad de entrar, arrojarme en una silla y pedir un café. Me sentía como si me hubieran
dado un diagnóstico de cáncer.En mi mente entendía que no era un pecado tomar ansiolíticos;
tenía todos los argumentos que había estado elaborando todos esos meses ante la necesidad
de desbaratar los tabúes que tiene la iglesia respecto de estos temas. Lo entendía a la



perfección. Pero ¿entonces por qué me sentía devastada? ¿Por qué interpretaba como algo
trágico el hecho de entrar en un tratamiento con pastillas? Había repetido unas cuantas veces
esa recomendación de que “si te duele la cabeza, tomás una aspirina; si te duele la muela,
tomás un ibuprofeno; si tenés desórdenes en la cabeza, tomás lo que te diga el médico”.
Hasta ese momento solo había usado unos inductores del sueño livianos, apenas un par de
meses, y me sentía muy vencedora por el hecho de haber podido reducir la dosis hasta dejar
la medicación por completo. ¡Y ahora me encontraba con esta mala noticia!Simplemente no
podía creer que esto me estuviera pasando a mí, una persona tan racional, tan lógica, tan
sana emocionalmente… Una que se jactaba de ser feliz, de estar haciendo lo que más quería
en la vida, que era servir a Dios. Alguien con un marido tan amoroso y comprensivo, y con
unos hijos sanos y buenos como los míos. Una mujer sin sobresaltos económicos importantes,
sin ningún trauma o historia acuciante, ¡era casi un pecado estar en la situación en que me
encontraba!Llamé por teléfono a Miriam, una amiga pastora, que en otro tiempo de su vida
había atravesado una crisis familiar muy profunda y había sido medicada también. Con
disciplina, oración y una buena psicoterapeuta cristiana pudo superarlo y hoy su vida era
normal por completo. Ella sabría comprenderme. Prefería hablar con ella antes de decirle a
Christian lo que vendría. La llamé llorando desesperadamente, anunciándole lo que para mí
era un diagnóstico negativo. Miriam me respondió con mucha calma, con una voz dulce y
amable, y me dio muchas esperanzas de que un día finalmente saldría de toda esa marejada.
Me costaba creerle, por más que ella misma era un testimonio viviente. “Vamos a hacer un
último intento”, me propuso mi esposo, cuando entre sollozos le contaba por teléfono la terrible
noticia. “Vamos a orar más, vamos a salir más a pasear, vas a dejar algunas actividades en la
iglesia, vamos a…”. Y diagramamos un plan de acción, que involucraba eso: acciones a
tomar.A la semana siguiente fuimos los dos al consultorio. Nos embarcamos en un plan de
cambios, tanto internos como externos. Porque, como dijo Cordeiro: “El solo hecho de
identificar algo no es lo mismo que ocuparse de ello y resolverlo”.7 Hasta el momento había
pasado más de un año y medio desde el incidente de la crisis de llanto, cuando toqué fondo, y
lo único que había hecho había sido identificar las causas, pero no había iniciado acciones
para cambiarlas, o no las había iniciado tan consciente e intencionalmente.Finalmente, no fue
necesario ver al psiquiatra ni tomar la medicación. Con algo más de ayuda mancomunada
entre todos los agentes de mi vida, salí adelante. Susana estuvo de acuerdo en poner un
plazo y comprobar si la mejora era estable. Y lo fue. Hoy me encuentro recuperada, casi no
tengo recaídas. Ya conozco mis sentimientos y veo venir cuando se avecinan las tormentas
emocionales. Hago simples cambios en mi agenda o en mi forma de pensar y reencauso el
proceso.CAPITULO 3Algo se quiebraLamentablemente, la psiquis humana no es como ese
viejo comercial del pegamento de dos componentes, que después de romper toda la
cristalería el pegadizo jingle decía: “Chachán, chachán, se arregla con Poxipol®”. Algunas
cosas, cuando se rompen, no se pegan así nomás. Se necesita un largo proceso de
restauración, y las manos milagrosas del Creador para unir cuidadosamente las piezas
esparcidas. “No hay soluciones mágicas para problemas complejos”, suele decir mi esposo. Y
la mente del hombre es un todo complejo.Cuando llegamos al punto de los ataques de pánico,
las fobias, la depresión, las crisis de angustia y más aun, cuando se disparan las neurosis u
otro tipo de patologías, nunca vuelve a ser igual que antes. Algo se quiebra dentro de
uno.Cordeiro habla de su experiencia esa tardecita en el camino de California: “¿Qué se había
quebrado en aquella tranquila carrera al anochecer? ¿Era una hemorragia emocional? Si era
así, ¿cómo iba yo a detener el sangrado?”.Muchas veces este quiebre es reparable –otras
veces no– dependiendo del punto en que se lo agarre y se lo trate. Las secuelas a nivel físico



pueden quedar por un tiempo, o toda la vida.Yo, por ejemplo, en ese tiempo no sentía la
misma capacidad mental que antes del colapso. Siempre fui una gran estudiosa y lectora,
estaba acostumbrada a dar clases y conferencias a audiencias numerosas, pero durante la
crisis me costaba leer textos complejos, razonar, hacer cálculos matemáticos (siempre me
costaron, pero entonces mucho más), memorizar nombres y datos. Poco después del peor
momento, dando una clase, tres veces me olvidé lo qué estaba diciendo y tuve que hacer un
chiste para salir del paso. Gracias a Dios, eso no volvió a pasarme. Tuve una palabra de parte
de Él que me decía que me iba a restaurar la mente por completo, y así fue, aunque temí que
nunca más tuviera la misma capacidad para pensar.Re-CaerCuando comencé a estar mejor, y
las crisis de angustias comenzaron a producirse de manera más espaciada, un día fui al
consultorio de la psicóloga que me atendía. Le conté triunfante que ya “me sentía yo” otra vez,
que tenía energía de nuevo y ganas de proyectar como hacía tiempo que no me pasaba.Me
miraba con el semblante serio mientras yo estaba casi eufórica. Susana esperó a que
terminara de hablar y me advirtió que debía estar atenta y concentrada en lo nuevo aprendido,
a fin de consolidar los cambios, porque la euforia podría hacerme olvidar las herramientas
adquiridas y volver al estado anterior.—Ahora el peligro más grande de esta etapa es que te
sientas tan bien que vuelvas a hacer las mismas cosas que te llevaron a la depresión y tengas
una gran recaída.Se refería a cosas habituales en mí, como estar pendiente de cada detalle
en el templo, hacer listas interminables de tareas que era imposible hacer yo sola, ofrecerme a
hacer visitas y otras obras sin que nadie me las pidiera, saber cómo estaba y qué sucedía en
la vida de cada persona bajo mi liderazgo, querer controlar cada detalle de cuanto evento se
organizara, enojarme cuando las demás personas no hacían las cosas bien (según mi escala
de exigencia), decir que sí a todo lo que me pidieran. ¿Continúo? No es necesario,
seguramente te identifiques con algunas de ellas y ya conozcas el resto de las actitudes y
acciones de una persona con depresión y ansiedad y, además, perfeccionista.Dice con mucha
sabiduría –a estas alturas ya mi amigo– Wayne:Hay una cosa que uno debe aprender sobre el
agotamiento nervioso: de ahora en adelante la depresión nunca va a estar lejos. Aquellos que
han superado un agotamiento nervioso vivirán en la frontera por algunos años. Darte cuenta
de eso puede salvarte de quedar atrapado otra vez. Has escapado de la cárcel de la
depresión, pero todavía no estás en casa. Sé sabio, vive de forma diferente, pero no seas
demasiado confiado.8El Poder De La ResilienciaSe cuenta que hay una técnica milenaria de
reparación de objetos que utilizan los japoneses, que se llama kintsugi. Consiste en reparar la
cerámica rota con un adhesivo fuerte y luego rociarlo con polvo de oro. De este modo,
enaltecen la zona dañada rellenando las grietas con oro porque creen que, cuando algo tiene
una historia y ha sufrido un daño, se vuelve más hermoso.El resultado es que la cerámica no
solo queda reparada, sino que es aún más fuerte que la original. En lugar de tratar de ocultar
los defectos y grietas, estos se acentúan y celebran, ya que ahora se han convertido en la
parte más fuerte de la pieza. La prueba de la imperfección y la fragilidad, pero también de la
resiliencia –la capacidad de recuperarse– es digna de llevarse en alto.Yo entendí que no hay
por qué ocultar las batallas que hemos o estamos atravesando. Las grietas –la sabiduría, el
aprendizaje– que quedan como producto de una ruptura emocional pueden hacernos más
humanos. Y en definitiva es lo que la gente está buscando: ver pastores y líderes más
humanos y menos divinizados que puedan comprender sus luchas.La palabra resiliencia
proviene del latín resiliere, que significa “volver atrás, volver de un salto, rebotar”, y se refiere a
la cualidad de la elasticidad que es innata en el hombre para recuperarse de circunstancias
difíciles. “La resiliencia es un fenómeno que manifiestan sujetos que evolucionan
favorablemente, a pesar de haber sufrido alguna forma de estrés o riesgo grave en su



historia” (Rutter, 1993). Es un término mayormente usado en la psicología. Resiliencia no es la
capacidad de sufrir, sino la de resistir, de renacer; no es ser inmunes o impermeables al estrés
y otros desórdenes emocionales, sino poder rebotar y recuperarse de ellos.El padre de la
logoterapia, Viktor Frankl (1905-1997), un psiquiatra judío de origen austríaco que fue llevado
cautivo a los campos de concentración de Auschwitz, elaboró su tesis de que el hombre es
resiliente siempre y cuando encuentre un sentido (logos) a la vida, una razón por la cual el
sufrimiento tiene razón de ser.Soportando condiciones inhumanas de vida, teniendo que
tolerar las mayores humillaciones y vejámenes, viendo a sus compañeros morir de tifus o de
hambre, en el mejor de los casos, fue capaz de reponerse y rebotar, física y mentalmente,
porque halló un propósito para ese sufrimiento: salir de allí con vida para reescribir y publicar
el manuscrito que le habían quitado los nazis acerca de su teoría de la logoterapia, la
psicoterapia centrada en el sentido, que es el superventas El hombre en busca de sentido.
Frankl concluye: “El hombre puede ser arrebatado de todo, excepto de una cosa, la última de
las libertades humanas: la de elegir su actitud ante una circunstancia dada, la de elegir su
propio camino”.9Si bien la historia de vida de Frankl es un caso extremo, nos ilustra la forma
en que todo sufrimiento, sea físico, mental o emocional, si podemos encontrarle un porqué,
nos ayuda a levantarnos siendo mejores personas que antes de padecerlo.Perdonar Y
EntenderDesde el punto de vista cristiano, puede decirse que aceptar la soberanía de Dios es
la cúspide de la resiliencia. Como en la conocida historia bíblica de José, quien luego de
padecer en manos de sus hermanos, ser vendido como esclavo a Egipto, ser enviado a la
cárcel injustamente por más de trece años, y luego por la providencia de Dios fue liberado y
ascendido como segundo en todo el imperio después del Faraón. Rebotó y se levantó tantas
veces que se transformó en el mentor bíblico por excelencia de todos los que sufren rechazo e
injusticia. Al finalizar sus días, José no solo es capaz de pronunciar la célebre sentencia:
“Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy
vemos, que es darle vida a mucha gente” (Génesis 50:20).Antes de declarar esas palabras tan
liberadoras, Dios lo había bendecido con dos hijos, a quienes él decidió nombrar de manera
muy significativa, mostrando su capacidad de perdón y resiliencia: “Al primogénito le puso por
nombre Manasés [esto es, el que hace olvidar] porque dijo: ‘Dios me ha hecho olvidar todos
mis sufrimientos, y toda la casa de mi padre’. Al segundo le puso por nombre Efraín [es decir,
fructífero] porque dijo: ‘Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción’.10Vas a salir de la
cárcel, habiendo logrado autoridad espiritual sobre tus enemigos. La prisión de las presiones y
luchas espirituales pueden dejarte devastado si no crees firmemente que hay un propósito,
que Dios no es un sádico que disfruta verte sufrir y que seguramente –aunque no podés verlo
en este momento– hay una valiosa enseñanza que Dios quiere entregarte.“Bienaventurado el
hombre [y la mujer] que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos.
Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques.
Irán de poder en poder; verán a Dios en Sion”.11Vas a atravesar el valle de lágrimas, y lo vas
a cambiar en fuente. Esa fuente será el conocimiento sobre vos mismo y sobre Dios que
hayas adquirido en el desierto de los problemas emocionales, que apagará la sed de
comprensión de muchas personas a las que podrás aconsejar.El valle de lágrimas no es un
sitio para quedarte a vivir, es un lugar transitorio. Los duelos –incluso los duelos por la salud
emocional dañada– tienen una fecha de comienzo y una fecha de finalización, si no se
convierten en duelos patológicos. Hay sanidad en lamentar las pérdidas y dejar ir, en vivir ese
proceso restaurador, pero no podés lamentar para siempre.Es inteligente atravesar el valle de
lágrimas, y es inteligente convertirlo en algo productivo. Capitalizar el dolor y la angustia en
forma de enseñanzas para entregar a otros tiene sentido. Conocer a Dios en medio de la



aflicción de una forma que no lo hubiéramos conocido en la felicidad, tiene sentido.Recordá:
aceptar la soberanía de Dios en medio de tu dolor y el sinsentido, es la cúspide de la
resiliencia.(PARE NTESIS A)Por qué la profesión del pastor es diferente a cualquier
otraAunque en los últimos tiempos proliferan los libros de liderazgo, en los que muchos de sus
secretos y claves para el éxito se basan en teorías o métodos tomados del mundo empresarial
(no estoy en contra de ello), debemos reconocer que en algunos aspectos el servicio cristiano
difiere del empresarial en unos cuantos puntos.Jim Fuller, un estudioso de las cuestiones
relacionadas con el servicio pastoral, publicó en su página web una serie de datos relativos a
la vida de los pastores. Él menciona que Peter Drucker, el famoso “gurú del liderazgo” dijo una
vez que los cuatro trabajos más difíciles del mundo –no necesariamente en orden– son ser
presidente de los Estados Unidos, presidir una Universidad, ser director ejecutivo de un
hospital, y ser pastor.12
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