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PERÍODO SABÁTICO1 
Por Gabriel Torres Salazar 

 
Seguramente usted como yo y tantos 
hemos oído hablar de período 
sabático, ese espacio de tiempo de 
una persona dedicado generalmente 
a actividades diferentes a las usuales, 
muy apreciado en ambientes 
universitarios por académicos que, 
como practica imperecedera viene de 
tiempos antiguos y se ha mantenido 
en ciertas instituciones, como un 
premio a la labor continuada de 
trabajadores, al que  se accede 
cumpliendo requisitos institucionales, 
previamente conocidos. 
 
No es un período pasivo o de 
inactividad como a veces se cree. Es, 
ciertamente, un tiempo de descanso 
de la actividad laboral habitual, pero 
de realizaciones muy significativas en 
la gran mayoría de los casos por 
quienes tienen la oportunidad y 
buena ventura de acceder a estos 
fructíferos espacios de ocio; 
entendiendo el ocio como lo opuesto 
al neg-ocio; o a la negación de la 
vorágine que implican los negocios. 
 
Sabático está asociado a sábado, 
sexto día de la semana, destinado en 
la antigüedad al descanso. Fue 
cambiado, en el siglo IV por el 
Emperador Constantino, por el día 
Domingo, en honor al Dios Sol –
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domingo en inglés es Sunday , día de 
estrella: sun-day-. Pero 
etimológicamente la palabra sábado 
que proviene del latín sabbatum y 
este del griego sábbaton y antes del 
hebreo shabath, es la que contiene 
los significados de descanso, reposo, 
cesar el quehacer. 
 

En la antigüedad, en época de 
pastoreo y sedentarismo tribal,  el 
año sabático fue una costumbre 
agrícola muy respetada y que 
permitía dejar la tierra sin labrar para 
su reposición, en descanso, 
en estado de preparación o barbecho, 
después de seis años consecutivos 
de producción, lo que ha perdurado 
con los tiempos, aunque en el agro 
de hoy los campos se destinan a 
cultivos alternativos que tienden a 
fortalecer la tierra para nuevos ciclos 
de siembras y cosechas.  

Actualmente, en algunas instituciones 
académicas, el año sabático es el 
período de tiempo que los profesores 
dedican al estudio, a la investigación 
o a la realización de actividades cuyo 
objetivo es la superación académica. 
Se escriben libros, se dan 
conferencias, se viaja, se estudia, se 
deja huella de lo realizado  y, en no 
pocas ocasiones, se marca el devenir 
de nuevas investigaciones y 
realizaciones prácticas. Usualmente 
se recibe sueldo durante el periodo lo 
que da tranquilidad económica al 
beneficiado en sus cometidos. 
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La buena práctica del periodo 
sabático, que no necesariamente es 
un año, puede ser un trimestre, 
cuatrimestre, semestre o más tiempo, 
cuyo sabio origen milenario y 
campestre recupera la productividad 
de las tierras, también lo hace con la 
mente humana e incentiva la 
creatividad, razón por la que se ha 
extendido a otros campos del 
quehacer humano. Así, ya no es 
patrimonio solo de instituciones 
académicas o de investigación, lo 
practican muchos empresarios que se 
toman períodos sabáticos para 
renovar energías y prever nuevos 
proyectos ejecutables, más allá de los 
necesarios períodos vacacionales de 
cada año.  
 
Hoy lo recomiendan en programas de 
retiro laboral –autplacement- 
voluntarios u obligados para 
renovarse y abrirse en la búsqueda 
de nuevas opciones; viene bien 
ocuparse uno o dos meses en 
actividades diferentes que borren, 
despejen o traigan nuevas ideas y 
posibilidades, aunque el  beneficio de 
la oxigenación ya es un gran logro en 
un par de meses sabáticos. Mejor 
aun sería tomar este tiempo estando 
en funciones y generalizarlo, pues 
pocas organizaciones empresariales 
son las que los llevan a cabo en 
beneficio de trabajadores destacados. 
 
Se sugieren también para jóvenes al 
finalizar la educación media y que por 
alguna razón no van a acceder el año 
siguiente a estudios superiores. Les 

puede servir para prepararse en las 
pruebas de selección para el año 
posterior, para cambiar el swich de la 
escolaridad, para conocer la 
disciplina laboral iniciándose en algún 
quehacer que los obligue, para 
generar tempranamente recursos 
económicos con sus propios 
esfuerzos, en fin, para tantas cosas 
útiles a esa hermosa edad. 
 
Y, como no insinuar un período 
sabático a quienes en edad 
cronológica se jubilan o están 
próximos a hacerlo, ahora mismo, 
cuando ya se cierre el periodo estival 
2015. Será un premio al merecido 
aporte social que han hecho con su 
trabajo durante tantos años y dará 
espacio para pensar en nuevas 
iniciativas con la tranquilidad que el 
reposo y la meditación proveen.  
 
Podrá ponerse al día con la lectura, 
realizar el viaje pensado, oír su 
música preferida, decidir sobre 
nuevas actividades laborales, asistir a 
un taller literario, comenzar a escribir 
su autobiografía. Los recursos que 
irrogue serán inversiones no gastos y 
algo de la pensión de retiro se puede 
emplear con este fin. A no dudarlo, 
será un tiempo y recursos muy bien 
invertidos que ayudará a planificar la 
vejez y la provisión de sustentos 
económicos y afectivos para el 
tiempo que viene.  
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