
He estado pensando V. 
Padre Alberto Reyes Pías, sacerdote cubano. 

 

He estado pensando… que es posible bajarse del burro. 

 
 Uno de los regalos sagrados del sacerdocio es recibir a personas que te 

muestran el alma y que te permiten entrar, “con temor y temblor”, en lo más 

profundo de sus abismos y en lo más secreto de sus luchas. 
 

 Los cubanos solemos decir: “Ya estoy montado en el burro y tengo que darle 

los palos”, como si el “ya que” fuera una decisión inamovible: “Ya que estoy en este 
trabajo…, ya que tomé esta decisión…, ya que estoy con esta persona…” 

 

 Pero no todo el mundo piensa así, y una de las aventuras más fascinantes de 

acompañar a otros es el proceso que se inicia cuando alguien viene y te dice que no 
quiere seguir montado en el burro, que no quiere seguir manteniendo las decisiones 

que un día tomó. Los cómos son un camino personal, que cada cual tiene que ir 

descubriendo, y que nunca están exentos de un precio, el primero de los cuales es 
la inseguridad: “¿Qué va a pasar cuando yo diga que me bajo del burro?” Por eso, 

el primer paso es tomar la decisión de un cambio, ponerse frente a uno mismo y 

decir: “Se acabó”. 
 

 Bajarse del burro significa tomar la opción de romper una cuerda que hemos 

mantenido, por las razones que sean, y dejar una atadura que ya no quiero tener. 

Bajarse del burro puede significar, por ejemplo, renunciar a un trabajo que tal vez 
me da para comer pero que implica renunciar a mis sueños; o separarme de una 

persona que está siendo tóxica para mí, que drena mis energías, que aunque la 

quiera me hace daño; bajarse del burro puede significar trabajar en serio para 
liberarme de un vicio, o de un hábito que no me hace bien. 

 

 Y bajarse del burro puede significar también dejar de servir a un sistema 
político que me esclaviza, que me felicita y me aplaude en la medida en que bajo la 

cabeza y obedezco, y cumplo con lo que ese poder quiere que yo diga y haga, pero 

que, como amo al fin, sabe dejar bien claro que no tolerará que yo alce la mirada 

como hombre libre.  
 

 Los miedos son comprensibles, mucho más cuando nos descubrimos 

envueltos en una madeja que nos ha ido enredando cada vez más, pero eso no 
quita que las decisiones sean personales. Reprimir al que reclama pacíficamente 

sus derechos, golpear, agredir, vigilar al vecino, delatar, condenar al inocente, 

hacerle el juego a la injusticia, guardar silencio frente a la mentira, decir “sí” 

cuando en realidad el alma grita “no”… son decisiones personales, como decisión 
personal es tener el coraje y la coherencia de decir: “Se acabó, me bajo”. 

 

 ¿Fácil?, no. ¿Liberador?, totalmente, porque cuando nos damos cuenta de 
que nos hemos montado en el burro equivocado y decidimos bajarnos, 

comenzamos a existir. 

 



 Una vez vino a verme una persona comprometida con una situación moral 
muy delicada. Una vez que me hubo contado todo dijo: “Yo sé que está mal, yo sé 

que tengo que terminar con esto, pero ahora no tengo fuerzas, necesito tiempo”.  

 

 Lo entendí, porque bajarse del burro es un proceso. Las decisiones necesitan 
madurar. Soltar lo seguro, aunque sea erróneo, no se improvisa. 

 

 Meses después esa persona volvió, con la serenidad de las decisiones 
tomadas, y me dijo: “Ya, Padre, y nunca más –y enfatizó- ¡nunca más!, ¡nunca 

más!”. 


