
 

 
Salud Mental y Humanismo Médico 

  Las vacaciones y su auténtico sentido   

«Descansar demasiado es oxidarse.» 

Walter Scott (1771-1832)    

Para muchos afortunados, no está nada lejos el inicio de las vacaciones. 

Y es que las vacaciones han sido catalogadas por algunos autores como un 

don que se le regala al hombre para que logre descubrir, una vez más, algo 

nuevo y bueno.  

La palabra reposo —tan utilizada en Medicina— quiere decir: «Posar, 

hacer una pausa»; y también: «Depositar», dejar que se deposite todo aquello 

que, en nuestra actividad o en nuestra vida cotidiana, frecuentemente se 

convierte en una polvareda interior que impide ver claramente el sentido de la 

vida, hacia donde nos conviene caminar, cuál es la dirección y el sentido que 

conviene seguir. Necesitamos, periódicamente y con mayor o menor amplitud 

según el caso, de ese descanso reparador. Y para eso está el sentido común y 

la prudencia, el consejo y ese «dejarse querer» tan importante en nuestras 

vidas.  

Recientemente, a finales de mayo pasado, hemos tenido ocasión de 

participar en el Taller de Regulación Emocional para profesionales sanitarios, 

desarrollado en la I Jornada Andaluza de Medicina Psicosomática, 

celebrada en Fuengirola, en el contexto del Congreso Andaluz de Médicos 

de Atención Primaria (SEMERGEN). Una gran ocasión para aprender a 

prevenir la quiebra de nuestra salud psicofísica como consecuencia del distrés 

derivado de un excesivo o mal enfocado trabajo. Es un tortuoso camino que 

frecuentemente conduce al llamado Síndrome de Burn out o, más 

castizamente, Síndrome del Quemado, 

Vayamos a las raíces. La palabra vacaciones viene del latín vacare, que 

quiere decir abstenerse, durante algún tiempo, de las actividades habituales 

para dedicarse a algo especial y diferente con la finalidad de relajarse, 

distenderse, ver más claro e incluso concentrarse en algo diferente. Todo ello 



para descubrir novedades sobre nosotros mismos y nuestro entorno 

cercano. 

Por eso podemos afirmar que la vacación es todo lo contrario a una 

fuga; no quiere decir alienarse o simplemente distraerse, sino más bien 

concentrarse en algo distinto, abstenerse de las demás actividades para 

concentrarse en lo fundamental, en aquél famoso «una sola cosa es 

necesaria», la búsqueda del sentido de nuestro quehacer y nuestro vivir.  

Tal vez el sentido más bello de las vacaciones sería precisamente 

retomar un contacto íntimo, profundo, con la raíz de nuestro ser. En este 

contexto podemos considerar que las vacaciones deberían ser, en el curso del 

año, precisamente estos días en que, a través de la contemplación de la 

naturaleza, la lectura, el diálogo y la reflexión, nos permitan entrar un 

poco dentro de cada uno de nosotros y retomar el contacto con las 

motivaciones más profundas de la vida.  

Hemos orientado nuestro discurso insistiendo en la etimología de las 

palabras porque nos permite llegar a ver cómo en el origen de esta actividad 

del hombre hay algo profundamente distinto del simple sentimiento, 

actualmente tan prevalente, que entiende primariamente la vacación como 

tiempo para distraerse, aturdirse, hacer cosas o actividades novedosas sin 

más.  

Podríamos concluir aclarando que las vacaciones han de servir también 

para divertirse, para distraerse, ¡claro!, pero sin olvidar que también son un don 

hecho al hombre para descubrir algo. No son, sin más, un tiempo para perder, 

para quemar o para pasar sino por el contrario un tiempo de descanso que 

podemos— y así conviene— valorar con máxima atención y ponderado 

interés.  
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