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Trabajo y Descanso 

Muchos católicos estarán en descanso 
en este verano próximo. Vacaciones 
es un concepto con muy variadas 
connotaciones y diversas formas de 
vivirse. Parece que las formas como 
se viven dependen del sentido que 
podemos tener del trabajo.  

Si éste –como suele entenderse– es 
tomado como castigo, las vacaciones 
adquieren un significado de falsa 
liberación para hacer lo se nos venga 
en gana; consistirán, entonces, en 
desentenderse de todo para no hacer 
nada sin caer en la cuenta de que eso 

de ‘no hacer nada’ es falso, porque siempre 
hacemos algo y, por desgracia, con esta 
mentalidad de ‘no hacer nada’, con frecuencia 
hacemos cosas que nos disminuyen humana y 
religiosamente en todos sentidos. El puro ocio 
no es descanso y más bien es ocasión de 
pecado. 

Pero si tenemos un concepto del trabajo que 
corresponde a los discípulos de Cristo, entonces, 
las vacaciones tendrán el sentido que la 
Escritura da al término shabat. 

En principio, shabat significa ‘cesar’, ‘dejar de 
hacer algo’. Es un verbo relacionado 
estrechamente con el sábado como precepto; 
pero notemos que, de entrada, no significa ‘no 
hacer nada’, sino precisamente, dejar de hacer 
algo para dedicar un tiempo a Dios, al prójimo y 
a nosotros mismos. Es éste el sentido que le da 
Jesús en sus discusiones con los escribas y los 
fariseos. Él no rechazó el sábado, puesto que él 

(Continúa en la página 2) 
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mismo lo observó (Lc 4,16-22; 
Mt 24,20). Ante la casuística so-
bre el sábado, cada vez más ab-
surda de fariseos y escribas, afir-
mó  que el sábado está hecho 
par el hombre y no al revés (Mc 
2,27); de manera que Cristo y el 
hombre son señores del sábado. 

En Mt 11,28ss, el concepto de 
descanso alcanza su más alta 
dimensión porque Jesús no habla 
precisamente 
de descansar, 
sino de un 
‘aliviar’ para 
s e g u i r 
cargando el 
yugo, por eso 
nos invita a 
aprender de 
él y encontrar 
en verdadero 
d e s c a n s o . 
Cuando se 
t i e n e  e l 
trabajo sólo 
como una ley 
(y peor si se 
ve como un castigo) que no 
queda otra que cumplir, 
entonces el descanso es sólo 
diversión, relajación y hasta 
desorden. Pero cuando nuestro 
trabajo se asemeja al de Jesús, 
que dice mi Padre no cesa nunca 
de trabajar; por eso yo también 
trabajo en todo tiempo (Jn 5,17), 
entonces el descanso adquiere su 

(Viene de la página 1) 

Trabajo y Descanso 

verdadero sentido.  

 Así que, entonces, podemos 
decir que el descanso no es otra 
cosa que una ocasión para hacer 
lo que las cargas del trajinar de 
cada día nos impiden y conviene 
que hagamos para nuestro 
desa r ro l l o  i n teg ra l .  Las 
vacaciones, entonces, serán una 
ocasión para cultivar las 
relaciones con la familia, tal vez 
para visitar a un familiar solo 
que poco o nada frecuentamos; 
tal vez será una oportunidad 
para leer un buen libro; para 
conocer lugares o expresiones de 

la vida que nos 
e n r i q u e c e n 
como es el arte 
e n  s u s 
m ú l t i p l e s 
manifestacio-
nes, asistir a un 
acto cultural o 
quizá para orar 
un poco más. 
Todo esto nos 
recrea y nos 
hace ser más 
con lo que 
nuestra vida 
f am i l i a r  e 
individual se 

hace más alegre y más intensa.   

En fin, el descanso podría no ser 
otra cosa que ocasión de cambiar 
de actividad y re-crear nuestro 
ser de manera diferente con 
actividades que nos hacen ser 
más, que nos alegran y nos dan 
plenitud. 

¡Felices vacaciones! 
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 ¿Quieres conocer 
a fondo la raíz de 
tu fe cristiana? 

 ¿Te has dado cuenta, 
tal vez,  con honestidad, 
que estás bautizado 
pero ignoras mucho 
de tu fe cristiana? 

 

Tal vez seas 
consciente de que 
en la comprensión 
de tu fe hay muchas 
lagunas y confusiones.  

 

¿Por qué no 
te decides 

de una vez por todas 
y te inscribes en las 

sesiones que tendremos 
para la Reiniciación 
Cristiana de Adultos?  

 

Si gustas, puedes dejar 
tu nombre y teléfono 
en la oficina parroquial 

o en nuestra página de internet. 
Oportunamente te llamaremos 
para ponernos de acuerdo 

para el día y la hora de esas sesiones. 


