
¿Que hacer con la ansiedad? 
 

"No se angustien sus corazones. Crean en Dios y crean también en mí.” 

Juan 14,1 

 

En una oportunidad, un joven de mi parroquia me compartió la ansiedad y la angustia que experimentaba ante 

algunas situaciones de su vida, las cuales estaban especialmente relacionadas con su trabajo y estudio, y me 

preguntaba que podía hacer para superar esas sensaciones negativas.  Entonces le compartí el testimonio que me 

había hecho llegar una mujer conocida, quien había participado en uno de los talleres que yo había guiado hacia 

algún tiempo.  Y es el testimonio que te comparto a continuación 

 

Testimonio 

“Esto me supera” 
 

“Me llamo Marcia y por pedido del padre es que les comparto mi testimonio. 

 

La toma de conciencia de mi ansiedad comenzó a las 6:00 a.m. de un día lunes, cuando me desperté después de 

haber pasado una noche horrible a causa de algunas pesadillas.  Es que esa mañana debería pasar por un examen 

con el jefe de personal de una empresa, para ver si era aceptada en un nuevo trabajo.  Y yo no podía entender 

porque esa situación me producía tanta angustia. 

   

Me levanté y de repente, sentí náuseas. Mas tarde, en el camino de mi casa hasta el trabajo comenzaron a 

atormentarme unos retorzijones en el estomago y hasta siguió una inesperada y molesta diarrea. A esto se sumaba 

que me dolía fuertemente la cabeza y me sentía fatal.   

 

Cuando hablé con mi esposo por telefono y le conté lo que me pasaba, el me dijo que estaba somatizando los 

nervios y que no era para tanto.    

 

Yo sabia que no era tan importante, pues el trabajo, prácticamente ya me había sido dado a mi y me preguntaba 

porque me ponía tan nerviosa ante una simple entrevista. 

 

Una vez en la empresa y mientras esperaba mi turno para el encuentro con quien me haría la entreviste, tuve que 

hacer repetidas visitas al baño. 

 

Finalmente tuve la entrevista y fui aceptada enseguida.  Pero al regresar a mi casa mis piernas aún temblaban y 

me sentía físicamente agotada.   

 

Entonces decidí ponerme en oración, para entregar, como nos habían enseñado en el taller, la carga que tanto me 

pesaba  y para tratar de escuchar a Dios. 

En mi casa, tengo un lugar al que llamo mi rincón de oración, donde tengo la Biblia, el Rosario, un crucifijo y una 

imagen de la Virgen María, Reina de la Paz.  Es mi rincón de refugio. 

 

Entonces le pedí a Dios que me diera la luz para comprender porque tenía esa reacción desmesurada y cargada 

de ansiedad cada vez que pasaba por situaciones similares. 

 

Al rato comencé a darme cuenta que esto solía sucederme cada vez que tenia que presentarme ante otra persona y 

que de algún modo era como que debía rendir examen nuevamente o que tenia que defender alguna posición o 

pensamiento. 

 

De pronto recordé (o quizás es mejor decir que el Espíritu Santo trajo a mi memoria) lo que podría ser que me 

causaba tanta angustia y que luego padre usted me confirmó.  Y es que cuando era niña en una oportunidad había 

tenido que dar un examen oral de ingles delante de mis compañeras y a pesar de que sabia muchísimo, en un 



momento me confundí, y la profesora se rió de mi, por lo que yo me sentí tan humillada delante de todos mis 

compañeros que lo único que estaba deseando era que me tragara la tierra para desaparecer.   

 

Al recordar en oración esa escena sentí como que estaba reviviendo aquel momento y pude identificar las 

emociones y bloqueos que me atacaban en momentos parecidos. 

 

De ese modo comprendí que Dios me estaba mostrando el origen de mi ansiedad y de algunas de mis pequeñas 

fobias cotidianas, pues cada vez que tenia que mostrar ante cualquier persona cuanto era lo que yo sabia o podía 

lograr, me sentía como esa niña herida y humillada, en un estado de vulnerabilidad extremo, los cual se 

manifestaba hasta en las reacciones físicas y en mi modo de relacionarme con los demás” 

 

Esta experiencia sufrida por Marcia, y su hermoso testimonio, nos enseña los pasos para descubrir el origen de la 

ansiedad.   Esos pasos deben recorrer necesariamente el camino de la oración perseverante y de la escucha 

sobre lo que Dios tienen para decirnos sobre alguna herida de nuestra historia que aun no ha sido sanada, por lo 

cual alimenta las crisis de ansiedad u otros comportamientos negativos.  

 

La ansiedad (del latín anxietas, angustia, aflicción) puede definirse como un estado desagradable de temor, 

caracterizado por un sentimiento de alerta, de estar en tensión, vivido como anticipación de algo que se cree 

está por suceder pronto y que a uno lo superará o desbordará.  

La ansiedad es un sentimiento de recelo o de miedo, que impide que uno se desempeñe normalmente en su trabajo 

o tareas cotidianas. 

 

La fuente de este desasosiego no siempre se sabe o se reconoce, lo cual se puede añadir a la angustia que provoca 

el desconocimiento, aumentando los síntomas negativos. 

 

En el caso de Marcia, que experimentó la ansiedad hasta alcanzar una sensación repentina de pánico y miedo 

incontrolable, se ve con claridad que era producida al evocar inconscientemente el recuerdo de un evento 

traumático. 

 

Todos los seres humanos experimentamos en algún momento de nuestra vida esa sensación con variantes de 

intensidad.  El problema se da cuando la ansiedad se prolonga, pues no permite a la persona llevar una vida normal.  

 

De aquí que al igual que, ante cualquier situación que nos produce excesiva tensión o ansiedad, deberíamos como 

Marcia tomarnos el tiempo para preguntarle al Señor las causas, pues posiblemente nuestra mente este evocando 

un acontecimiento traumático que por tener características similares a lo que estamos viviendo o lo que 

tendremos que hacer, nos hace experimentar los efectos de un trauma que aún no ha sido sanado y por lo 

cual nos sentimos totalmente indefensos. 

Algunos de los síntomas más comunes asociados a un estado ansioso pueden ser los siguientes: Aprensión, 

preocupaciones y dificultad en la atención y concentración.   Hiperactividad del sistema nervioso manifestada por 

sudoración, palpitaciones, molestias estomacales, dificultad en la respiración y sequedad de boca. Tensión 

muscular manifestada por dolor de cabeza, incapacidad de relajación, agitación y dificultades para conciliar el 

sueño. 

 

Dios, por medio de su palabra, nos alienta a contemplar a Jesús y a no desanimarnos, pues por medio de la oración 

cada día podemos poner entre sus manos la ansiedad, las cargas y todo aquello que está en su origen: “Por eso, 

nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que 

nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante.  Fijemos 

nuestra mirada en Jesús, pues de él procede nuestra fe y él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz, sin 

hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría; y se 

sentó a la derecha del trono de Dios.”  (Heb 12:1-2)   

 

“Sin Él nada podemos, pero con Él, todo”. Santa Maravillas de Jesús 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn

