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DECLARACIÓN DEL  

INSTITUTO DE FILOSOFÍA PRÁCTICA  

ACERCA DEL DOMINGO 

 

Cristo es quien conoce el secreto del tiempo y el secreto de la eternidad,  

y nos entrega ‘su día’ como un don siempre nuevo de su amor. 

 Juan Pablo II, Dies Domini, 7 

 

I 

En el año 2014, la Provincia de Santa Fe sancionó una ley disponiendo 

que los establecimientos comerciales y/o de servicios de la provincia deberán 

permanecer cerrados los días domingos y algunos feriados nacionales. La ley 

introdujo algunas excepciones, como los comercios atendidos por sus dueños 

y que no superen los 120 metros cuadrados de superficie, teatros, cines, 

restaurantes, bares y los negocios ubicados en las terminales de transporte, 

entre otros.  

La entrada en vigencia de esa ley quedó supeditada a la ordenanza de 

adhesión que deberá sancionar cada municipio y comuna. La ciudad de 

Rosario se adhirió a la ley provincial, con los votos de peronistas, radicales, 

socialistas y otros grupos de izquierda. En contra votaron un radical y todos 

los concejales del PRO. 

La ley disparó algunas polémicas entre los que se declararon a favor 

de su normativa (en especial, los sindicatos) y los que se pronunciaron en 

contra (supermercados y shoppings). Pero lo que nos llevó a publicar esta 

declaración fue la opinión de un matutino, expresada en un editorial del 2 del 

corriente titulado “Descanso dominical y libertades”. 

Dicho escrito manifiesta, por lo menos, la miopía cultural de esa 

“tribuna de doctrina”, su adhesión al economicismo contemporáneo - común 

a liberales y marxistas - y su olvido de nuestra tradición, desde la cual se 

forja la identidad nacional. 

Según el editorial, “la iniciativa fue impulsada por un sector del 

comercio de Rosario y contó con el apoyo de sectores sindicales, cámaras 

empresarias y la Iglesia. Resulta llamativa la inclusión de voces de la Iglesia 

en este asunto que hace a una materia estrictamente laboral, como es la 

jornada de trabajo”. 

Y agrega un modelo de lo que debiera ser la actitud eclesial: “un 

ejemplo claro de prescindencia en estos asuntos resulta el de la comunidad 

judía ortodoxa, que respeta el Sabbat, no trabajando los sábados, aunque no 

expresa un reclamo de regulación laboral en ese sentido”. 
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El diario debería ir a predicar este modelo al Estado de Israel, donde el 

sábado es día obligatorio de descanso. En los barrios ortodoxos ni siquiera 

circulan los automóviles y se ha llegado a apedrear a los comercios que se 

atreven a abrir sus puertas. Por nuestra parte, creemos que la Argentina 

todavía es un país cristiano, capaz de distinguir entre el viernes - día festivo 

para musulmanes y budistas -, el Sabbat y el domingo. Como escribe San 

Jerónimo “el día del Señor, el día de la resurrección, es nuestro día… si los 

paganos lo llaman día del sol, también lo hacemos con gusto; porque hoy ha 

amanecido la luz del mundo, hoy ha aparecido el sol de justicia cuyos rayos 

traen la salvación”.   

II 

Nuestra vida se desarrolla en el tiempo, nuestra naturaleza se concreta 

en la historia. En el tiempo encontramos un “ritmo” percibido ya en la 

antigüedad por los pensadores de Oriente y de Occidente: el año, el día, el 

mes, son ritmos naturales. Pero, entre el día y el mes, existe un ritmo 

cultural: la semana. 

Después de seis días iguales, aparece un día distinto, un día de 

descanso, un día festivo. Este día singular es el que jerarquiza el tiempo; si 

el trabajo es lo cotidiano, la fiesta es lo excepcional, es “una interrupción del 

paso gris del tiempo”. 

III 

Para las Sagradas Escrituras, ese día de descanso, festivo, tiene un 

significado religioso: es el día del Señor. 

Según el Génesis, Dios realiza su obra en seis días, y el séptimo 

descansa. De modo análogo, como escribe Romano Guardini, “el hombre 

debía cuidar durante seis días el jardín del Edén… pero el séptimo debía 

descansar… con esto, la ley de la semana, queda enraizada en los 

fundamentos de la Creación, como ley religiosa, que subordina el ejercicio de 

la soberanía del hombre a la voluntad del auténtico Señor”. 

El establecimiento del día del Señor es determinación divina positiva, 

pues en el Éxodo se ordena: “acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis 

días trabajarás, pero el séptimo es día de descanso para Yahve, tu Dios… por 

eso bendijo Yahvé el día sábado y lo hizo sagrado” (20, 8, 9, 11). 

Con la Nueva y eterna Alianza cambia el día del Señor, pues el sábado, 

último día de la semana, conmemorativo de la Creación, es sustituido por el 

domingo, primer día de la semana, que se convierte en memoria de la 

Resurrección de Cristo y que conmemora la Nueva Creación: el cristiano, 

mediante el Bautismo es engendrado a una nueva vida, la de la gracia, 

superior a la de la naturaleza; el cristiano no es sólo criatura de Dios, sino 

también hijo de Dios, aunque esto hoy a veces lo confundan los primeros que 

deberían enseñarnos esta verdad.   
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Porque, no nos engañen falsos ecumenismos: la Antigua Alianza ha 

sido sustituida por la Alianza “nueva y eterna”, como expresa la liturgia de la 

Misa; algo fundamental cambia, pues como expresa San Ignacio de Antioquía, 

“los que se habían criado en el antiguo orden de cosas vinieron a una nueva 

esperanza, no guardando ya el sábado, sino considerando el domingo como 

el principio de su vida, pues en ese día amaneció también nuestra vida gracias 

al Señor”.     

IV 

En nuestros días, asistimos a una conspiración contra el domingo, en 

la cual participa “La Nación” (diario). Sin embargo, muchos cristianos, 

sacerdotes y jerarcas eclesiásticos, no advierten que el ataque contra el día 

del Señor, es una agresión a su identidad. 

Hoy, el citado matutino insiste y dedica al tema su editorial: "Un golpe 

a la libertad y a la igualdad ante la ley". En el mismo pretende fundamentar 

la igualdad de los días en un par de textos de San Pablo: el primero: "que 

nadie os critique a propósito de fiestas, de novilunios o sábados (Colosenses, 

2, 16/17, Biblia de Jerusalén), con una peculiar traducción: "sábados" por 

"días de reposo", como si fuera lo mismo; el segundo, de la Epístola a los 

Romanos, es ajeno al tema tomado en su contexto; no es ajeno, en cambio, 

lo que escribe Bernardino Llorca S.J., en su monumental "Historia de la Iglesia 

Católica: "ya desde el tiempo apostólico comenzó a celebrarse el primer día 

de la semana como el día del Señor, 'dies dominica', domingo... en él no eran 

permitidos los trabajos mundanos". Desde allí arranca la tradición de la cual 

somos herederos, más antigua y venerable que la historia de un diario nacida 

en 1870. 

Guardini lo señala con justeza: “el hombre creyente por las más 

diversas razones, se ve tentado constantemente a convertir el día santo en 

día de trabajo, lo cual ocurre mucho más para el indiferente… Empresarios y 

comerciantes, cultivadores y propagandistas, declaran que la producción 

necesita el domingo y que los clientes deberían poder comprar… pero eso 

representa una gran miopía… Con el trabajo continuo se pierde lo que se ha 

llamado la ‘pausa creadora’… con lo cual sufren tanto la vida como la 

producción. Pero tras el cálculo erróneo hay otro perverso: el instinto de 

enemistad a la fe sabe que, si se logra desarraigar el domingo, el hombre 

pierde la consistencia religiosa, y queda entregado a los poderes económicos 

y políticos”. 

Hoy muchos no entienden que la fiesta es una manifestación de riqueza 

existencial, no económica; son los esclavos del mundo totalitario del trabajo, 

un mundo configurado por el principio de utilidad, en el cual, como escribe 

Josef Pieper, “no se puede tener un espacio de tiempo no útil, como tampoco 

puede darse un pedazo de terreno sin aprovechar”, un mundo que se agota 

en el negocio y el comercio, que desconoce el valor del ocio y de la gratuidad. 
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V 

Los pretextos de necesidad del progreso económico para justificar la 

abolición del descanso dominical quieren hacer olvidar que el desarrollo no 

debe ser entendido en un sentido exclusivamente económico o materialista. 

Es sabido que el desarrollo debe ser de todo el hombre, y que hacer de éste 

un sujeto meramente económico, es incurrir en un reduccionismo absurdo, 

puesto que contradice los aspectos evidentes, hasta obvios podría decirse, de 

la persona humana. 

Escuchemos a Chesterton: “Una historia que pretendiera ser 

puramente económica, dejaría inmediatamente de existir. ... Pero hay, detrás 

de este hecho, una falacia más profunda: la de que el hombre vive para 

comer, ya que no puede vivir sin comer. La verdad es que lo que está más 

presente en la imaginación del hombre, no es el mecanismo económico 

necesario para su existencia, sino su existencia en sí, el mundo que ve todos 

los días y su posición en él. Está más cerca de su existencia que de su 

manutención. Por una vez que se le ocurra pensar en la naturaleza de su 

trabajo, en el importe de su salario, diez veces por día se dirá que hace un 

buen tiempo; que el mundo es una cosa curiosa; que el matrimonio no es 

todo de color de rosa; que sus hijos son muy gentiles; que se divertía más 

cuando era joven. En una palabra: se dedicará a meditar vagamente en el 

sentido último de su destino. ... Esto es verdad, aun tratándose de los 

modernos esclavos de nuestro bárbaro régimen industrial, que con su 

inhumanidad ha puesto en primer lugar el problema económico...” 

No es difícil coincidir con esto. Ningún desarrollo, como ha enseñado 

siempre la doctrina pontificia, podrá ser auténtico ni, simplemente, bueno, si 

no contempla al ser humano en su totalidad, es decir, como ser material y 

espiritual a la vez. 

Por lo tanto, el verdadero desarrollo trasciende lo económico (aunque 

sin renunciar a él, porque lo incluye), pero hace o logra que el ser humano 

no se contente o conforme con la producción creciente de bienes y servicios, 

sino que además sepa qué hacer con ellos, es decir, resuelva adecuadamente 

el sentido de la vida humana y la inserción que tiene en ellos la creación de 

riqueza, con la mayor disponibilidad de recursos. 

Un desarrollo puramente económico o materialista se ocupará de que 

la productividad aumente y hará que el hombre se atiborre de cosas, muchas 

de ellas perfectamente inútiles, hasta lograr su hastío y consiguiente 

insatisfacción. Un desarrollo auténticamente humano, en cambio, al no 

descuidar el elemento espiritual de la persona humana, hará que ésta sepa 

qué producir y para qué, con lo cual el incremento de la productividad inducirá 

el de la calidad de vida. 

En sintonía con ésto, ha escrito Julián Marías: "La inmensa mayoría de 

lo que se dice de economía es 'intraeconómico', como si no fuese una realidad 
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social - y por tanto histórica, no se olvide - que depende de factores que 

rebasan lo propiamente económico. Se habla del empleo, el paro, sin poner 

en claro el puesto del trabajo en la vida, la imposibilidad de identificarlo con 

el trabajo 'asalariado', las repercusiones que el desempleo tiene en las formas 

de la vida, la necesidad de que se realicen funciones necesarias y urgentes - 

trabajo, en suma - que según se dice, no se pueden pagar; pero se paga, en 

cambio, la ociosidad destructora de los que, por no tener 'trabajo' - aunque 

pudieran tener 'quehacer' -, se dedican a la droga, la delincuencia o, 

simplemente, el aburrimiento y el hastío de la vida." 

Se puede ir todavía más allá, hasta afirmar que el desarrollo económico 

no es posible, en el sentido que no puede alcanzarse, sin la adecuada y 

oportuna disposición de recursos de neto cuño espiritual. 

Si disponemos de esos recursos, comprobaremos que no hay por qué 

tenerle miedo al tiempo libre, sino antes bien a qué cosa haremos con el 

tiempo libre. 

VI 

En nuestros días, el domingo y el calendario, que comienza con el 

nacimiento de Cristo y que es origen de la era cristiana, son los únicos 

baluartes que nos quedan de ese fenómeno político que se llamó la 

Cristiandad, integrada por un conjunto de pueblos que adoptó al Evangelio 

como la base de su vida pública. 

“Si somos capaces de vivir bien el domingo” – ha escrito quien fue Juan 

Pablo I – “podemos estar seguros de que viviremos bien durante el resto de 

la semana. Por eso le importa tanto al Señor, y por eso debemos nosotros 

hacer todo lo posible porque el domingo no nos pase inadvertido.”  

Buenos Aires, 27 de julio de 2016. 

 

Juan Vergara del Carril                           Bernardino Montejano 

          Secretario                                              Presidente 


