
De diversos Pensadores: 

·       Es la inocencia la salud del alma; y la salud del cuerpo es la alegría. —Ramón 
de Campoamor. 

·       Un ciudadano ocioso es un bribón. —Juan Jacobo Rousseau. 

·       El que va demasiado aprisa llega tan tarde como el que va muy despacio. —
William Shakespeare. 

·       El descanso es al trabajo como los párpados a los ojos. —Rabindranath Tagore. 

·       El duque de Wellington decía, con razón, que la batalla de Waterloo se había ga-
nado en los campos de recreo de Eton. —Anónimo. 

·       Es menester llevar a Dios un corazón desnudo y puro, si quieres descansar. —
Kempis. 

·       Saber detenerse, ¿hay algo que requiera mayor atención? —P.C. Jagot. 

·       Aquellos que nunca encuentran tiempo para hacer ejercicio físico, encuentran 
después mucho tiempo para enfermarse. —Hugo Sánchez. 

·       El ejercicio, lo mismo que la música y la lectura, elimina los restos de salvajis-
mo que todos llevamos dentro. —Octavio Colmenares. 
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  Descansar 

¿Qué es descansar? 

«Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descan-

so.» Mateo 11,28 

 

Agobiado por su labor —y su labor era sufrir— Job re-
flexiona crudamente: «¿No es una milicia lo que hace el 
hombre en la tierra? ¿No son jornadas de mercenario sus 
jornadas?» (Job 7,1). 

La verdad es que este verbo, a pesar de su amable nom-
bre, a veces implica duro esfuerzo y más de un sinsabor. 
Así sucede, en efecto, a nivel personal, comunitario y so-
cial. 

A nivel personal, parece evidente que todos disfrutamos del descanso. Muchos inclu-
so parecen trabajar para descansar, y hay personas que parecen vivir en vacaciones. 
Estas personas dibujan un estilo de vida que llega a convertirse en punto de referencia 
y centro de atención de la sociedad, como si, en el fondo, todos deseáramos alcanzar 
ese tipo de vida regalada y cómoda, bien por arriba de los trajines y esfuerzos que a 
nosotros nos agobian. Pero cuando nos detenemos un momento a mirar esa vida sin 
esfuerzo y sin dolor, ¿cómo negar su banalidad, su indolencia, su egoísmo, su intras-
cendencia, su inutilidad, sus excesos? Todo indica que, cuando no hay esfuerzo, la vi-
da se «descuaderna» y termina hundiéndose bajo su carga de sensualidad, materialis-
mo y vanidad. 

No cabe duda de que son en realidad pocas las personas que pueden «darse el lujo» 
de llevar una vida indolente y acomodada. Pero es cierto que a esa vida suelen tender 
nuestros descansos. En este sentido, el cristiano seguramente sentirá una tensión inte-
rior, porque —lo mismo que todos los mortales— también él necesita descansar, pe-



ro —al contrario de la mayoría de los mortales— no quiere que su descanso conlleve 
pecado o sombra de pecado. Claramente esto significa que hay en la vida cristiana un 
algo que no descansa mientras estemos en esta tierra, hay en ella un esfuerzo que no 
ceja, que no puede cejar, y que sólo tendrá sosiego cuando hayamos partido de aquí: 
tal es el «servicio militar» que acompaña nuestra vida, después del pecado. 

En otro sentido, sin embargo, está claro que el descanso es una oportunidad única pa-
ra dejar de ver por un momento las obras de nuestras manos y ver las obras de las ma-
nos de Dios. Cuanto más parece ahogarnos la «selva de cemento», más necesaria re-
sulta esta cercanía con la naturaleza, que con profunda sencillez puede ser tan elo-
cuente en su silencio. 

Por otra parte está el descanso comunitario, y no cabe duda de que el descanso comu-
nitario permite relacionarnos con los demás con la gratuidad de lo que son, y no bajo 
el criterio, a menudo utilitario, de lo que hacen. Descansar con otros nos ayuda a mi-
rarlos, a descubrirlos, a escucharlos, a cambiar nuestros conceptos o preconceptos so-
bre ellos. Esto es especialmente cierto cuando se han empezado a compartir unos va-
lores que invitan a salir de sí mismo y a darse a los demás. 

En este punto es interesante notar que Israel es, en este aspecto, un pueblo enteramen-
te singular, por su modo de descansar: sábado quiere decir precisamente “descanso”, 
no sólo en el sentido de “cesar de trabajar”, sino, ante todo, en el de saberse llamado 
a una vida abundante que alcanza para todos. Por eso en el sábado debe descansar no 
sólo el ser humano, sino también los esclavos y los bueyes (Dt 5,14). Incluso se pre-
vé, cada cincuenta años, un descanso para la tierra, que conlleva un descanso para los 
negocios: se trata del año jubilar (Lev 25,10). Hermosa perspectiva, hondamente hu-
mana, que nos recuerda que no puede haber descanso verdadero, mientras no sea des-
canso de todos, ante Dios y en su presencia. 

 

Preguntas para el diálogo 

 
1.    ¿A qué te dedicas cuando quieres descansar? 
2.    ¿Quedas cansado, aburrido o satisfecho de la manera como descansas? 
3.    ¿Tus descansos son programados periódicamente? Si así fuera, ¿Como lo haces 
si se trata de un descanso al día, o a la semana, al mes o al año? 
4.    ¿Cada cuanto descansas con la familia? O, ¿Tu descanso es un cansancio para 
ellos? 
5.    ¿Tu crees que existe algo o alguien de quien y con lo que no te cansarías? ¿Por 
qué lo dices? 
6.    ¿Te parece que existe diferencia en la manera de descansar de un hombre al de 
una mujer? Describe tu opinión. 
7.    Explica esta frase: «Dale Señor el descanso eterno» 
8.    ¿Descansas cuando ríes y/o cuando lloras? Habla al respecto. 

Oración 
Salmo 131. Tranquilo está mi corazón. 

 
Señor, mi corazón no es arrogante 
ni mis ojos altaneros; 
no pretendo grandes cosas, 
ni maravillas superiores a mis fuerzas. 
Más bien, me apaciguo 
y acallo el corazón. 
Como un niño en brazos de su madre, 
así de tranquilo está mi corazón. 
Confíe Israel en el Señor, 
ahora y por siempre. 

Referencias 
De la Sagrada Escritura: 

·       El nombre del sábado designa un descanso efectuado con cierta intención reli-
giosa. Su práctica aparece ya en los estratos más antiguos de la ley (Éx 20,8; 23,12; 
34,21). Es probablemente anterior a Moisés, aunque su origen sigue en parte oscuro. 
En todo caso, se trata de un día de reposo, regocijo y reunión cultual (Os 2,13; 2Re 
4,23; Is 1,13). 

·       Los motivos del sábado. El Código de la Alianza subraya el lado humanitario 
del descanso sabático, que permitía a los esclavos “tomar aliento” (Éx 23,12; Dt 
5,12). Pero la legislación sacerdotal le da otro sentido. Por su trabajo imita el hombre 
la actividad del Dios Creador. Con la cesación en el trabajo el séptimo día imita el re-
poso sagrado de Dios (Éx 31,13; Gén 2,2s). Dios dio así el sábado a Israel como sig-
no, a fin de que sepa que Dios le santifica (Ez 20,12). 

·       El reposo del sábado era concebido por la ley en forma muy estricta; prohibición 
de encender fuego (Éx 35,3), de recoger leña (Núm 15,32) de preparar los alimentos 
(Éx 16,23). Observar el sábado era, además, según la predicación de los profetas, 
condición para que llegasen a realizarse las promesas definitivas del Señor (Jer 
17,19-27; Is 58,13s). 

·       Jesús no abroga sin más la práctica del sábado: en tal día frecuenta la sinagoga y 
aprovecha la ocasión para anunciar el Evangelio (cf.Lc 4,16). Pero ataca el rigorismo 
de los doctores fariseos: “El sábado está hecho para el hombre, no el hombre para el 
sábado” (Mc 2,27) y el deber de caridad es anterior a la observancia material del re-
poso (Mt 12,5; Lc 13,10-16; 14,1-5). Además Jesús se llama “Señor del sábado” (Mc 
2,28). 


