
 

El sábado como institución social 

 

El ilustre pensador Jaim Grinberg se ocupa especialmente del significado del 

sábado como “institución social", haciendo notar que fueron los judíos los 

primeros en imponer un día de reposo obligatorio por razones sociales. “No 

hace falta recalcar —observa Grinberg- que el Sábado es un importante y 

progresista capítulo de la legislación social, y cuyo objetivo es hacer más 

llevadera la vida del trabajador y del individuo económicamente 

dependiente”.  

 

El sábado constituye también un recuerdo de la "salida de 

Egipto”, la liberación de aquella faena de esclavos, que se 

grabó en la memoria del pueblo como la más vergonzosa 

humillación y suplicio. En la antigüedad, ningún pueblo ni 

ningún estado supieron de tal reforma; y si, durante la Edad 

Media, el domingo llegó a ser, en el mundo cristiano-

occidental, un día de reposo, que, por lo menos en principio, 

debía garantizárselo a todo ser humano, incluso al esclavo –

esto fue nada más que el resultado de las influencias 

religiosas del judaísmo”. 

 

Pero, según lo señala luego, el contenido del sábado hebreo no termina 

meramente en su aspecto social, es decir en su carácter de día de reposo. 

Además de ello, nos fue mandado que celebrásemos el sábado “para 

santificarlo”, es decir que introdujéramos en él, o extrajéramos de él, 

motivos que habrían de espiritualizarlo. 

 

De ahí que, andando los años, llegase a ser el sábado un día en que el 

espíritu domina a la materia. En esto consiste, en síntesis, la dinámica del 

sábado: significa el triunfo, el prevalecimiento del espíritu sobre la materia. 

 



Y si desde el punto de vista social representa una reforma, el sábado 

constituye metafísicamente toda una revolución, pues impone el 

prevalecimiento de las cosas del espíritu sobre los intereses materiales, al 

menos un día en la semana.  
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