AÑO XLIV. Nº 1973. Domingo 22 de Noviembre de 2020
LA ANGUSTIA
La semana pasada escribí sobre la depresión en tiempos de pandemia. De
la depresión paso esta semana a la angustia.
Depresión y angustia. El sufrimiento que ocasionan la depresión y la angustia. El sentido de la palabra fue introducido por el famoso filósofo de Dinamarca Sören Kierkegaad en un libro fundamental titulado El concepto de
la angustia. En un curso dirigido por el maestro de la psicología y psiquiatría
moderna, el suizo Carl J. Jung, los exponentes se refirieron a tres tipos de angustia; angustia vital, angustia cósmica y angustia ante la muerte. El psiquiatra español de reconocido prestigio, Antonio Vallejo-Nájera, afirma que “el
sufrimiento de la angustia es terrible, no comparable a ninguna otra enferme
dad”.
Si no se tratara de un psiquiatra reconocido en toda Europa diría que la
frase anterior me parece exagerada.
La epidemia de coronavirus que estamos viviendo está dejando a miles

de personas sumidas en los mares de la depresión y a otros miles en los océanos de la angustia. El escritor norteamericano Richard Power, que acaba de
obtener importantes premios con su novela El clamor de los bosques, ha dicho
que la angustia ante el coronavirus que estamos padeciendo no se detiene en
un solo país del mundo. Es una angustia global. Considerado como uno de los
narradores más sólido de Estados Unidos aconseja que no caigamos en la angustia en estos momentos. El virus ha venido a demostrar que la vida es frágil
y vulnerable, pero hemos de ser fuertes y evitar la depresión y la angustia.
La directora de cine de Estados Unidos Amy Seimetz ha estrenado una película con el título en inglés She Dies Tomorrow. (Ella muere mañana). Toca el
tema de la pandemia de coronavirus y dice que evitemos caer “en la transmisión de la angustia y la infestación de la depresión”.
En el Nuevo Testamento, la angustia está relacionada con la persona de
Cristo. En la cercanía de la muerte, tomó a “Pedro y a los hijos de Zebedeo y co
menzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera” (Mateo 26:37). Las palabras se repiten en Marcos 14:33: “Comenzó a entristecerse y angustiarse”,
Lucas dice que la angustia interior que le invadía le producía “un sudor como
grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra” (Lucas 22:44).
Uno de los problemas que han levantado estos versículos se centra en
saber si Cristo podía sufrir. Pero no hemos de olvidar las palabras del Credo
apostólico, Jesús era “Dios y hombre verdadero”. No sufría como Dios, porque
Dios no puede experimentar angustia como la sentimos nosotros. Pero como
hombre, como ser humano, sí. Marcos dice que la angustia se había desbordado por toda su alma. El médico español Enrique Salgado, que ha enseñado
en Alemania, Francia, Inglaterra, Israel y otros países, cuenta en su libro Ra
diografía de Cristo, que la sangre que transpiró Jesús no cabe atribuirse a un
hecho milagroso acaecido fuera de las leyes naturales. Fue un fenómeno perfectamente normal, registrado por la ciencia y repetido en otros casos.
Ahora, cuando la tristeza invada tu semblante, cuando el miedo haga temblar tu cuerpo, cuando la angustia muerda tu alma con dolores de muerte, no
olvides que el Padre eterno, el Dios que te ama, estará contigo y te consolará
como consoló al Hijo en el huerto del Getsemaní.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• REUNIÓN DE MUJERES
El pasado sábado 14 el ministerio de mujeres tuvo su tradicional reunión, esta
vez el tema fue “Andar en el Espíritu”, de gran bendición para todas las asistentes. Si le pides a Dios que te brinde oportunidades de aprendizaje y madurez espiritual, aprovecha esta oportunidad que Él te brinda por medio del
grupo de mujeres; si te has perdido, por el motivo que sea, esta reunión, no
te las pierdas más, son preparadas con mucho esmero y amor, y por supuesto
confiamos que la asistencia a estos eventos será cada vez mayor.
• PROGRAMA DE PUERTAS ABIERTAS
Nos sentimos muy felices y orgullosos de contar en nuestra iglesia con este
grupo, que es de gran ayuda a mucha gente necesitada, es un ministerio que
se realiza también con mucho esmero y amor, hay hermanos y hermanas que
dedican mucho esfuerzo para hacer posible que esta ayuda llegue a los necesitados. El pasado jueves 12 se descargaron dos camiones del Banco de Alimentos, llenos de provisiones. Entre los que ayudaban estaba nuestro
hermano Odín Parada, el cual había sido dado de alta el día anterior y se encontraba bastante débil; pero para sorpresa de todos, se presentó para ayudar
a descargar los camiones; recién dado de alta y aun así Odín ha querido colaborar en este ministerio, se merece todo nuestro cariño y reconocimiento, al
igual que todos los hermanos y hermanas que, en silencio, contribuyen grandemente a dar testimonio de nuestra fe.
• BODA DE LUIS Y NATALIA
El pasado 29 de Octubre, en Alcorcón, contrajeron matrimonio nuestro hermano Luis Alberto Santos y Natalia Calle. Deseamos a la nueva familia muchas felicidades y desde estas paginas les hacemos llegar nuestra alegría por
el enlace y nuestras oraciones para que esta unión sea de bendición para sus
vidas. ¡Enhorabuena!
• NUESTROS ENFERMOS
David Fernández se encuentra mejor, después de haber pasado días difíciles,
se encuentra en casa siguiendo tratamiento médico. Erenia Batista, que ya

fue dada de alta del Covid, está ahora con secuelas del mismo. Seguimos atentos a la evolución de nuestras hermanas en residencias (María Luisa y María
Jesús), y por Teresa Puche y Julia Ruíz. También oramos por Enriqueta
Iriarte, por Chema, Por Ruth Calderón, Por Janeht, hija de Raquel Abad, y
por todos aquellos hermanos que estén pasando por momentos difíciles de
salud, haciéndoles llegar nuestro cariño y confiando en que nuestro gran Dios
les alivie el sufrimiento, nosotros no dejamos de orar por ellos.
• ORANDO POR LA FAMILIA MENDEZ ROJAS
Esta familia es la de nuestro hermano Carlos Ariel, la cual está siendo atacada
duramente por enfermedades agresivas que están poniendo a prueba la fe de
toda ella. Sabemos que Dios les está fortaleciendo y que ellos saben en que
Dios es soberano y que “todo lo que ocurre en la vida de los que le aman es
para bien”. Oramos por sus hermanos David, Linda y Samuel para que superen
dichas enfermedades y oramos por los padres y demás familia para que estén
tranquilos y que sientan el amor de Dios y de su hermanos en la fe en su vida.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE DE 2020
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Juan Lázaro. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Angela Acevedo,
Evangelina. Ofrenda: Héctor Ortiz, Eunice Melgar.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos
para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de
adentro).
• Jueves: 19 h.: Culto de Oración: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA:
Miércoles: 20,00 horas, Estudio Bíblico: Walter Precilla.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
Los datos personales facilitados voluntariamente a través del presente documento serán tratados, por IGLESIA DE CRISTO EN MADRID como
responsable del tratamiento, con la finalidad de publicarlos en las noticias del Boletín Atrio, sin que se produzcan cesiones o comunicaciones de
datos y conservados durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad pretendida, sin perjuicio de los plazos legalmente establecidos. Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a: IGLESIA DE CRISTO. Calle TERUEL, 25.
28020 MADRID (Madrid). Para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de Privacidad en www.idcmadrid.org.

