
DÉJAME DECIRTE... 
 

 
 
¡Que locura es abrir el corazón! Pero este ha sido el único remedio para poder liberar 
todas mis congojas de la vida. Cuán cierto es lo que Nuestro Señor Jesucristo nos enseña 
en la Sagrada Escritura. “Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis 
discípulos; Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” (Jn 8. 31-32) Vivir en la 
verdad, vivir como Dios nos ha pensado y creado, es lo que nos hace ser verdaderamente 
libres. La libertad es poder expresar lo que sentimos, lo que nos pasa, lo que tenemos 
dentro de nosotros. Es empezar a aceptar nuestra realidad, sabiendo que Dios hará su 
voluntad en nosotros, y no resistirnos a su Amor. Es empezar a aceptarnos tal y como 
somos. ¡Oh tantas cualidades que tiene el ser verdaderamente libre En Cristo y Con 
Cristo!  
 
Los sentimientos son algo que nos incumbe a todos. Pues somos seres humanos. Por ahí 
dice una canción popular “… pero el mismo color nos pinta por dentro, los mismos colores 
de los sentimientos…” y de esos sentimientos no podemos huir (lo sé porque muchas 
veces lo intenté, dejando de lado mi humanidad y no aceptándome en todo mi ser). Hay 
que tener algo muy en claro: los sentimientos están ahí y no son malos, es normal sentir 
ira, miedo, desesperación, angustia etc. Lo importante es saber que vas a hacer con eso 
que estás sintiendo. Todas las experiencias sentimentales (entre otras) de nuestra vida 
se deben poner en una balanza; por un lado, no dejar que se desborden y pierdan el 
control y por otro lado callar todo para que solo termine afectando al que lo calla.   
 
Lo que voy a relatar este momento es el problema de irse de un extremo al otro. Te voy 
a compartir un trozo de mi vida y espero que pueda ayudarte:  
 
Desde muy chiquita, la ira ha formado parte de mi vida. Ésta se manifestaba casi todos 
los días y era algo que no podía controlar. Si algo me disgustaba no sabía expresarlo 



correctamente, me ofuscaba y la ira y la violencia estallaban como una bomba, incluso 
en cosas pequeñas y sencillas. Era una niña muy violenta, golpeaba a mis seres queridos, 
les gritaba, decía cosas horribles, y hasta terminaba agrediéndome físicamente de 
manera voluntaria.   
 
Era de esperarse que la familia sacara en cara mi mal comportamiento. Incluso me 
decían que nadie me iba a querer con ese carácter.  Ellos no entendían y yo tampoco. 
Años después conocí a Dios y la Virgen María y mi vida me cambió. Me convertí en una 
persona más dócil y comprensiva… pero como uno de los   enemigos del alma (demonio) 
no le gusta cuando nos escapamos de sus manos, utilizó otra manera para no dejarme 
ser libre y fue por medio del llamado “Espíritu Mudo” Pensaba que era libre, pero era 
una mentira, todavía tenía mucho que sanar, y cuando callaba ante los problemas de la 
vida, solo me hacía daño a mi misma y hasta llegaba a sentirme sola.   
 
¿Cómo actúa el Espíritu Mudo? ¿Cuál es su comportamiento?  
 
El Espíritu Mudo se oculta muy bien, se disfraza muchas veces de falsa Prudencia y, por 
así decirlo, de nuestra Conciencia. Al momento en que queremos hablar para sanar, nos 
enmudece para quedarnos con la sensación de ira, dolor, miedo etc. Actúa 
principalmente cuando queremos sanar y conforme van pasando sufrimientos en 
nuestra vida, que no lo podemos evitar, va archivando en su portafolio una nueva 
información que la utilizará después.  
 
El Espíritu Mudo juega mucho con nuestra memoria. Incluso con nuestra psicología. Es 
un espíritu que está en constante opresión (aunque muy sutil). Nos conoce muy bien: 
nuestras debilidades, nuestros deseos, nuestras tristezas y se apodera de ello para no 
ser verdaderamente libres y acercarnos a Dios.  
 
Aquellos que han tenido un pasado distinto a su presente - me refiero a los que, como 
yo, han tenido un pasado difícil pero que al conocer a Dios empezaron su camino de 
conversión y han logrado tener un cambio de vida – el espíritu los recrimina de su 
pasado; actúa de manera rápida en el momento en que nos sentimos agredidos y nos 
recuerda nuestros comportamientos y actitudes en el momento en que necesitamos 
hablar. Nos mueve a tener temor a nosotros mismos; a no querer actuar 
equivocadamente; a no querer herir nuevamente a los demás y, al mismo tiempo, nos 
llena de inseguridad sobre lo que pueden pensar de nosotros.  
 
"¿Recuerdas como actuabas cuando te llenabas de ira?" - “no creo que sea prudente 
hablar ahora… “- “Miren a ese que quiere vivir según la voluntad de Dios, cuidado con 
dar un paso en falso”, “¿Para que vas a pedir ayuda? Solo molestas a los demás, están 
muy ocupados “ "A veces es mejor callarse, los demás tienen mejores razones que tú y 
van a ganar la pelea” - Con este tipo de argumentos y chantajes es como nos hace callar.  
 
Estos movimientos hacen que nos desorientemos y no sepamos como actuar, y en 
defensa de nosotros mismos y de los demás, optamos por callar. Además, nos 
mantenemos firmes en el propósito de no hablar tampoco más adelante “Doy la vuelta 
a la página” “le echamos tierrita y aquí no pasó nada”... y sí que pasó, tenemos una 



herida que debemos ver para poder sanar… nos hace creer que estamos siendo 
humildes y toda esa sensación de enojo que tenemos, va envenenando nuestra mente, 
alma y corazón.    
 
Quiero dedicar esta parte a la humildad. Muchos tienen la idea equivocada de que para 
ser humilde hay que dejarse maltratar por lo demás, o quedarse en silencio ante las 
injusticias personales. Dan una interpretación errónea de la Pasión de Cristo - “si Cristo 
no dijo nada ante la Pasión, entonces tampoco yo. Debo aguantar como Cristo.” Este 
tipo de pensamientos, que eran los que yo misma tenía, me llevaban a tener frutos de 
tristeza muy fuertes, de inseguridad, impotencia y baja autoestima. En conclusión, no 
no me dejaban ser verdaderamente libre.  
 
Me gustaría decir que, al tener heridas ya estamos siendo otro Cristo en la tierra, y la 
misión que Él nos ha dado no es la misma para todos, pues su enseñanza final fue 
“ámensen los unos a los otros como yo los he amado”(Jn 13.34)  – conoce la vida de 
Santos y te darás cuenta que no es la misma vida de Santa Teresita del Niño Jesús a una 
Santa Teresa de Ávila o Santa Celia y Beata Conchita Cabrera; no es la misma vida del 
Santo Cura de Ars y San Martín de Porres o San Luis y  San Eliazar o Santa María Goretti 
y San José Sánchez del Río (Te pongo todos estos ejemplos, porque una sola cosa tienen 
en común. Alcanzaron la Santidad – todos en un estado de vida distinto, con unas 
heridas distintas– y supieron vivir su misión como Dios les llamó a tener y se entregaron 
a Dios y las almas en la medida en que Dios les iba mostrando.    
 
 Cristo habla durante la Pasión y habla con la verdad. Lo vemos desde que está en el 
huerto de Getsemaní al orar al Padre, “Padre, si quieres, aparta de mí esta copa; pero 
no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lc 22.42); increpa al soldado romano cuando lo 
abofetea “Si he hablado mal, di lo que está mal; pero si he hablado bien ¿por qué me 
pegas?” (Jn 18. 23)  Cristo habló y habló con la verdad. En eso se resume la humildad; el 
humilde es “aquel que dice la verdad”. Y no finge que dice la verdad para juzgar a los 
demás o hacer lo que quiera, el humilde es capaz de ser sincero consigo mismo, con 
Cristo y con los demás. Que importante es pedir a Dios la gracia de ser transparente con 
Él, con uno mismo y con los otros.   
 
Con las experiencias y decisiones que tomas en nuestras vidas, sobre todo con aquellas 
equivocadas y dolorosas, el Espíritu Mudo te intimida para que las pongas en una caja, 
y las ocultes en un lugar muy profundo del alma. Así es como  nos invita a mentirnos a 
nosotros mismos para fingir que eso jamás pasó, por eso nos mantenemos callados. 
Luego de un tiempo, recordamos ese momento y pensamos “ya no puedo hacer nada, 
ya a pasado mucho tiempo”. Y eso nos lleva a seguir callados.    
 
El Espíritu Mudo no actúa solo. Cuando entra, llega con varios compañeros que facilitan 
su trabajo: utiliza mucho la culpa, el miedo, resentimiento, desconfianza y las unifica 
con la vergüenza para callar – “¿Porqué vas a contar esta cosa que te pasó? Al final nadie 
va a creerte”- “¿Qué pensarán de ti? De ley van a hacerte algo malo” – “te van a juzgar, 
mejor no digas nada”- “sabes que ha pasado mucho tiempo, ya no hay nada que hacer”  
 



Al quedarnos callados la ira, tristeza, la desesperanza comienzan a carcomer la mente y 
hace que ese episodio que vivimos lo dé vueltas por la cabeza y no se pueda soltar. Eso 
hace que nuestro ser se convierta en una olla de presión que tarde o temprano explotará 
y recaemos en la culpabilidad. Pero antes de que estalle nos llenamos de ansiedad, 
depresión y, muchas veces, incluso el insomnio comienza a formar parte de nuestra vida.  
 
¿No les ha pasado que cuando cuentan algo duro, se les quita un gran peso de encima? 
– que hermoso es poder recordar sin que duela. He ahí una verdadera sanación.  
 
Formas para contrarrestarlo  
 
Una de las reglas de oro para batallar a este espíritu es el conocimiento de uno mismo. 
Si sabemos como somos, es cuestión de analizar el momento y situación en la que nos 
encontramos y actuar según la prudencia nos vaya dictando. Lo importante es no callar. 
Incluso se puede hablar y comentar lo sucedido unas horas después para que el 
momento y lugar sea propicio. Aprender a ser asertivos es muy importante.   
  
Estar muy atento y alerta sobre ¿Qué estamos pensando cuando tenemos un episodio 
fuerte en nuestro día?  Hay que darse cuenta de que pasa por nuestra mente al 
momento en que debemos hablar, pero muchas veces no lo hacemos. Si tenemos miedo 
de obrar mal, o recordamos nuestro pasado, alejarse es una opción y regresar tiempo 
después para aclarar las cosas con la persona con quien discutimos o queremos hablar 
de algo.  
 
Acercarse a Jesús Eucaristía es primordial, contarle la verdad, de como nos sentimos. 
Recordar la oración en el Huerto nos invita a ser sinceros con Él. Saber que nos 
comprehende.  
 
La confesión entrega gracias infinitas. Muchos han de decir “los sentimientos no son 
pecados” pero el hecho de decirlo en el sacramento debilita al Espíritu Mudo. Un 
ejemplo que me gusta decir “Padre: soy consiente que esto no es pecado, pero tengo 
que  decírselo… me siento así y tengo estos sentimientos”. Recordemos que este espíritu 
utiliza la vergüenza y por eso tampoco facilita la confesión. Amar este sacramento es 
una gran barrera para luchar contra todos los espíritus del mal.  
 
Como este espíritu nos invita a callar muchas cosas que debemos sanar y a veces hasta 
se nos olvida la herida que tenemos y debemos reparar en nuestra psicología de aquello 
que callamos. Buscar ayuda profesional también es factible, rezando mucho a Dios para 
que sea un médico según su voluntad.  
 
Otra vía para poder hablar, es reconocer que hay distintas formas para comunicarse. 
Para mí la escritura ayuda mucho. Poder expresar lo que sentía, que era lo que me 
atormentaba, incluso el leérselo a las personas que me agredieron fue una gran vía para 
no herir a nadie. Me ayuda a poder discernir lo que estoy escribiendo, si lo que pongo 
va a herir a la otra persona pero que al mismo tiempo puedo sacar lo que me disgusta y 
que esos sentimientos y recuerdos no me carcoman la mente y aparten las 
oportunidades de amar. Hay muchas formas de hablar y comunicarse, encuentra la tuya, 



pues Cristo te ha hecho con esa capacidad de expresar. Incluso el lenguaje de señas y 
clave morse son modos de manifestarse. Se puede acudir también a otras formas de 
arte para expresarse como la música, la pintura o la poesía. 
 
Y si quieres una receta que nunca falla consigue un acompañante espiritual. Busca a 
alguien que tenga experiencia en el sendero de Dios (no es necesario que sea un 
sacerdote ni consagrado) y ábrele tu alma. Puedes explicarle que no acudes a él por sus 
consejos, simplemente necesitas alguien que te escuche para poder delatar al Espíritu 
Mudo. ¡Habla! ¡Habla siempre! ¡Habla cuando tengas vergüenza! ¡Habla cuando sientas 
que vas a caer! ¡Habla cuando ya hayas caído! ¡Habla cuando tengas miedo! ¡Habla 
cuando estés triste y solo! ¡Habla, sobre todo, cuando no quieras hablar! 
 
Para terminar, te dejo una frase de un Santo que quiero mucho… Fosforito a la hora de 
hablar, pero es recordado como el Santo de la Dulzura. Hablaba con la verdad, y supo 
tener ese dominio propio para guiar hacia Cristo a tantas almas que Dios puso en su 
camino. Es un gran ejemplo para mi:  
 

“Se aprende a hablar, hablando. 
A estudiar, estudiando 
A trabajar, trabajando 

De igual forma de aprende a Amar 
Amando”  

(San Francisco de Sales) 
 
  
 
 
 


