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Un sábado, el Señor curó a un paralítico. San Juan sitúa este milagro en la piscina 
de Betesda (Jn 5, 1-30). Los judíos no sólo acosan al paralítico, que, curado, 
llevaba su camilla; también persiguen a Jesús por hacer tales cosas en sábado. Y el 

Señor les dice: “mi Padre sigue actuando y yo también actúo”. Por eso, los judíos 
querían matarlo, pues no sólo quebrantaba el sábado, sino que se hacía “igual a 

Dios”. 
 
La práctica del descanso del sábado estaba regulada en la ley antigua de forma 

muy estricta. “Durante seis días puedes trabajar y hacer tus tareas; pero el día 
séptimo es día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No haréis trabajo alguno, 

ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno…” 
(primera lectura). Jesús no anula la ley del sábado: en este día acude a la sinagoga 
para anunciar el Evangelio (Lc 4,16). Pero Cristo se manifiesta en contra del 

rigorismo de los fariseos: “El sábado está hecho para el hombre y no el hombre 
para el sábado”. Se atribuye además  poder sobre el sábado: “el Hijo del hombre es 

señor también del sábado” (Evangelio). 

El Antiguo Testamento pone el mandamiento del “shabbat” en relación con el 
descanso de Dios después de la creación (Ex 20,8-11) y también en relación con la 

liberación de la esclavitud de Egipto: “Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de 
Egipto, de la esclavitud” (Ex 20, 2). Por esta razón “te mandó el Señor tu Dios 
guardar el día del sábado” (primera lectura). Es el descanso del Dios Creador y el 

descanso del Dios Liberador.  

El “descanso” de Dios no es una especie de inactividad. Dios nunca cesa de actuar: 
“mi Padre sigue actuando y yo también actúo” (Jn 5,17). Por eso, el sábado no es 

una ley meramente disciplinaria o cultual, sino expresión de la relación del creyente 
con su Dios. “Bendijo Dios el día séptimo y lo santificó” (Gn 2,3). Todos los días del 
hombre deben ser vividos en la alabanza y el agradecimiento a nuestro Creador y 

Liberador, pero especialmente este “día del Señor”. El mandamiento de Dios sobre 
el sábado dice también: “Recuerda el día del sábado para santificarlo”. Recordar 

para santificar, para conmemorar no sólo la creación, sino también la liberación 
(primera lectura). 

El Papa San Juan Pablo II dice que el domingo “más que una sustitución del 

sábado, es su realización perfecta, y en cierto modo su expansión y su expresión 
más plena, en el camino de la historia de la salvación, que tiene su culmen en 
Cristo”. En el domingo, día del Señor, vinculado en el Antiguo Testamento a la 

creación y a la liberación del pueblo, el cristiano debe recordar, celebrar y anunciar 
la nueva creación (2 Co 5,17): Cristo glorioso es el primogénito de toda la creación, 

por el que fueron creadas todas las cosas y también es el primogénito de entre los 
muertos (Col 1, 15-18). Así mismo, en el domingo conmemoramos la nueva y 
eterna alianza realizadas en el misterio pascual de Cristo: “Anunciamos tu muerte, 

proclamamos tu resurrección”, decimos después de la consagración del pan (el 



cuerpo entregado) y del vino (la sangre de la alianza). San Basilio habla del “santo 
domingo, honrado por la resurrección del Señor, primicia de todos los demás días”. 

El domingo es “sacramento de la Pascua”, dice San Agustín. “Es el día de la 
resurrección; es el día de los cristianos; es nuestro día”, afirma San Jerónimo. Esta 

idea ha quedado reflejada incluso en varias lenguas: el domingo en ruso se llama 
precisamente “resurrección”. 

En Cristo, muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, se 

realiza plena y definitivamente el verdadero sentido del sábado. Dice San Gregorio 
Magno: “Nosotros consideramos como verdadero sábado la persona de nuestro 
Redentor, Nuestro Señor Jesucristo”. Cuando los cristianos decimos “día del Señor”, 

estamos recordando el mensaje pascual: “Jesús es Señor”. En la Vigilia Pascual 
proclamamos que de Él “es el tiempo y la eternidad”: Cristo Resucitado es  

“Principio y Fin, Alfa y Omega”.  Cristo es el Señor del tiempo, su principio y su 
plenitud: es “la plenitud de los tiempos”. El domingo es el día del Señor, que es el 
Señor de los días. “El domingo es como el alma de los otros días” (San Juan Pablo 

II).  

A este misterio salvador de la Pascua de Cristo, que muy especialmente 
conmemoramos cada domingo, se refiere la segunda lectura de hoy: “llevamos en 

el cuerpo la muerte de Jesús; para que también la vida de Jesús se manifieste en 
nuestro cuerpo”. Mientras vivimos, en nuestra carne mortal, en nuestro ser 
personal, se manifiesta la muerte y la vida de Jesús.  

Desde los orígenes de la Iglesia, los primeros cristianos consideraban la celebración 
de la Eucaristía dominical como un deber y una necesidad. A principios del siglo IV, 
el culto cristiano estaba todavía prohibido por las autoridades imperiales. Algunos 

cristianos de Abitinia en el Norte de África, que se sentían en la obligación de 
celebrar el día del Señor, desafiaron la prohibición. Fueron martirizados mientras 

declaraban que no les era posible vivir sin la Eucaristía, alimento del Señor: “sine 
dominico non possumus”, respondieron a sus acusadores. Y una de las mártires 
confesó: “Sí, he ido a la asamblea y he celebrado la cena del Señor con mis 

hermanos, porque soy cristiana”. 

Esta tradición es, a la vez, una obligación grave, recogida en la Ley de la Iglesia: en 
el canon 1246 del CIC se dice:   “El domingo, en el que se celebra el misterio 

pascual, por tradición apostólica ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta 
primordial de precepto”. Y el canon 1247  añade: “El domingo y las demás fiestas 
de precepto los fieles tienen obligación de participar en la Misa; y se abstendrán 

además 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”. Esta ley de la Iglesia se corresponde con la importancia que el domingo 
tiene para la vida cristiana. Es día de oración, de comunión y de alegría. 
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