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DOMINGO, DIA DEL SEÑOR ?  

 

El Papa Benedicto XVI  nos ha recordado que el principal enemigo de la Iglesia 
católica esta dentro de ella. Somos los católicos seglares, sacerdotes y otras 
jerarquías que vivimos de espaldas al Evangelio. El ejemplo de vida que damos 
ahuyenta y escandaliza en gran manera a creyentes y no creyentes.  

EL Señor, el séptimo día, descansó, tras crear al mundo, leemos en el Génesis. 
Desde entonces hombres y animales deben descansar un día a la semana. En los 
tiempos bíblicos quienes incumplían esta ley eran castigados incluso con la 
muerte. Pero 

¿Qué es el domingo o los días declarados festivos por la Iglesia para el hombre 
de hoy? En un mundo cada día más secularizado y más alejado de Dios nos 
encontramos que: 

a. La Iglesia permite que la Misa pueda ser dicha el Domingo y el Sábado. 
También el día festivo y el anterior lo cual facilita bastante su cumplimiento, pero 

b. Los domingos y festivos, Familiares y amigos nos dedicamos especialmente 
al ocio y diversiones: Caza, pesca, deportes, turismo, chalet,  campo, etc. Al 
Señor le hemos olvidado en nuestras vidas. No cuenta.  

c. En cualquier catecismo encontramos lo que la Iglesia y el Señor nos dice 
respecto a los domingos ( Ver Catecismo de la Iglesia Católica 1166 al 2195) 
Resumiendo : Cada siete días hombres y animales deben descansar y 
recuperarse;  dar culto exterior visible  público y regula al Señor, es una fiesta 
universal de precepto. En estos días se debe practicar la caridad con nuestros 
hermanos necesitados, estimular nuestra formación religiosa. La oración en 
comunidad une espíritus y almas. Fomenta el conocimiento y concordia entre los 
fieles, visitamos a enfermos y familiares, etc.   

d. Exponemos a continuación el resumen sobre el domingo del “Catecismo de 
la Iglesia Católica” que,  junto con la Biblia, debería ser nuestro libro de 
cabecera.  Ver 

http://www.vatican.va/archive/ESL0022/__P7O.HTM 

2189  Guardarás el día del sábado para santificarlo‟ (Dt 5, 12). „El día séptimo 
será día de descanso completo, consagrado al Señor‟ (Ex 31, 15). 

2190. El sábado, que representaba la coronación de la primera creación, es 
sustituido por el domingo que recuerda la nueva creación, inaugurada por la 
resurrección de Cristo. 

2191 La Iglesia celebra el día de la Resurrección de Cristo el octavo día, que es 
llamado con toda razón día del Señor, o domingo. 

2192 „El domingo ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de 

precepto„ (⇒ CIC can. 1246, 1). „El domingo y las demás fiestas de precepto, los 

fieles tienen obligación de participar en la misa‟(⇒ CIC can. 1247). 

2193 „El domingo y las demás fiestas de precepto... los fieles se abstendrán de 
aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría 
propia del día del Señor o disfrutar del debido descanso de la mente y del 

cuerpo„ (⇒ CIC can. 1247). 

http://www.vatican.va/archive/ESL0020/_P4L.HTM#4.3.0.2.1.0.1246
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/_P4L.HTM#4.3.0.2.1.0.1247
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/_P4L.HTM#4.3.0.2.1.0.1247
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2194 La institución del domingo contribuye a que todos ( camareros, 
deportistas, vendedores,…) disfruten de un „reposo y ocio suficientes para 
cultivar la vida familiar, cultural, social y religiosa„ (GS 67, 3). 

2195 Todo cristiano debe evitar imponer, sin necesidad, a otro impedimentos 
para guardar el día del Señor. (Propietarios de bares, cines, teatros, futbol,…No 
trabajarían si los católicos no fuesen a comprarles o venderles) 
 
Capitalismo y marxismo, por diferentes razones, tienen una meta común: Los 
primeros, liquidar el domingo como día del Señor para poder  seguir comprando, 
vendiendo y  divirtiéndose; y los otros hacer del domingo un día cualquiera para 
borrar al Señor de nuestras vidas. “La lucha por abolir el domingo se repite allí 
donde olvidamos el verdadero sentido del hombre, del mundo, de la historia y de 
Dios. Juan XXII  dijo que “…descansar los domingos ayuda a superar la tentación 
materialista, y permite a las familias y a las sociedades contar, cada semana, con 
un día enteramente dedicado a los valores más elevados de la existencia 
humana, a Dios y al cultivo de las riquezas del espíritu”. 
 
Hoy, cumplir debidamente con el domingo supone ir contracorriente de la 
sociedad. Será difícil y duro, pero es posible contando con la gracia del Señor. Si 
los no creyentes han podido crear su ambiente con la ayuda del diablo, ¿no 
podrán los cristianos crear el suyo con la ayuda de Cristo? Muchos católicos 
siguen con rigor creciente el camino evangélico; pero no podemos olvidar que  
desde Lutero hasta hoy estamos contemporizando y levantando tanto la mano en 
el cumplimiento de nuestras obligaciones, que propios y extraños nos están 
perdiendo el respeto y burlándose impunemente de la Iglesia. 
 
En la crisis económica y,  sobre todo, religiosa y moral que estamos atravesando 
no hay alternativas: O somos católicos o somos otra cosa. En los Evangelios 
leemos: “O con Cristo o contra Cristo”  , “Nadie pude servir a dos señores”  y 
"Conozco tus obras y no eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! Por 
eso, porque eres tibio, porque no eres frío ni caliente  estoy para  vomitarte de 
mi boca” El tiempo de discutir se acaba y, al final,  “se nos juzgará por… 
nuestras obras” 
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