
TRABAJO Y DESCANSO 
 

DOS MOMENTOS DEL EXISTIR HUMANO 
 
 El desgaste es propio de todo lo contingente. Las camisas y el pantalón se 
desgastan. Con el tiempo y con los lavados. Las personas humanas nos desgastamos. Más 
aún y más rápidamente. Por el trabajo y por el ocio. Sobre todo, cuando éstos no están 
compensados. Trabajo sin descanso produce fatiga. Si el primero es excesivo, se llega al 
estrés y la enfermedad. Ocio sin trabajo termina aburriendo. Una persona aburrida es 
estéril y mortificante. Para sí misma y para los demás.  
 
 Hasta Jesús, en los evangelios, invita a sus discípulos al descanso. “Vámonos a otra 
parte, a descansar”, les dice. Saquemos algunas consecuencias de esta breve frase: 
 
1. Los apóstoles vuelven de la misión que han realizado a satisfacción. “Han hecho y 

enseñado”. Han ido a los pueblos, han encontrado a enfermos y necesitados y los 
han socorrido, han expulsado demonios... Los cristianos de hoy, los pastores 
especialmente, ¿salimos? ¿buscamos? ¿curamos? ¿anunciamos la buena noticia del 
Reino? ¿O nos mantenemos temerosos y encerrados en nuestros templos, en 
nuestros hábitos y seguridades doctrinales? 

 

2. La palabra descanso tiene especial resonancia en estos días de vacaciones para 
muchos. ¿Cómo descansamos? ¿Saliendo de nosotros mismos? ¿Metiéndonos en el 
tráfico, en los atascos, perdiéndonos entre la masa? ¿Refugiándonos en el ruido? 
¿Volviendo a la actividad ordinaria más estresados, más cansados, agotados? ¿O 
buscamos la recuperación interior alejados del ruido y de las masas? 

 

3. La acción de Jesús, la interrupción del descanso con los discípulos, nace de la 
compasión. No es la acción una necesidad compulsiva, huidiza, enajenante, 
deshumanizadora. Es, por el contrario, la unión con el necesitado desde el 
estremecimiento interior por el dolor del otro. Toda obra buena para serlo ha de 
nacer de la com-pasión, del dolor propio por el dolor del otro, del impulso a 
remediar la necesidad ajena. Nace “de un corazón que ve” (Benedicto XVI, en Deus 
est caritas). Nuestra actividad ¿se realiza desde la autoafirmación para justificarnos o 
desde el vaciamiento de sí para dar vida al otro? 

 

4. A Jesús se le busca. Hoy sabemos que a la Iglesia no se la busca. Los templos se 
queden vacíos, sobre todo de jóvenes. ¿Será que no se la necesita, ni como 
inspiradora de valores ni como realizadora de trasformación personal y social? ¿Será 
que aburre como me decía un oyente hace dos días? ¿Por qué no se nos busca ni se 
nos necesita? ¿Será sólo problema “de ellos”? ¿O el problema está en nosotros?  

 

5. Jesús enseña con calma. Parece que sin recriminaciones ni condenas. Y las gentes 
escuchan. Cierto que enseña a quienes quieren escucharle. Pero “el cristiano sabe 
cuando es tiempo de hablar de Dios y cuando es oportuno callar sobre él, dejando 
que hable sólo el amor” (Benedicto XVI, Deus est caritas, 31). La enseñanza en 
calma, ¿no podrá ser hoy nuestra presencia callada y cercana, amorosa y no 
proselitista en un mundo herido? 
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Puerta cerrada. Puerta abierta. Contemplación y Acción. Dos momentos existenciales 
indispensables para la humanización. Cuando vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la 
puerta y el Padre que ve en lo secreto te escuchará.  Puerta abierta, para entrar y para 
salir. No siempre el paisaje fuera es tan hermoso como el que nos muestra esta puerta 
abierta. Sin embargo, al final siempre renace la vida. La esperanza, como la luz, sólo 
penetra cuando finalmente se abre la puerta. Abrid al menos las ventanas, pero mejor 
también vuestra puerta. 
 
(La composición de las dos puertas, la cerrada del silencio y la clausura, y la abierta hacia 
la naturaleza y la acción, se debe a María Teresa Sierra y la reproduzco con gusto después 
de varios años).  
 
 


