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Celebrar la fiesta en familia: gestos y ritos de la experiencia familiar 
“Luz de domingo” es una obra teatral de Ramón Pérez de Ayala, luego llevada al 

cine por José Luis Garci. El protagonista, Cástor Cajigal, un pintor de alma serena y noble, 
cuenta un día a su prometida Balbina: 

ser pintor consiste en distinguir la luz de cada día de la semana, más que en distinguir los colores. 
[...] El sol entre semana tiene una luz que alumbra, y aun calienta; pero no anima. Entre semana, el 
sol no mira a la tierra. [...] Parece que está mirando a la tierra, pero mira mucho más lejos. Acaso 
cada día mira a un planeta distinto. Para el resto de los planetas es una mirada vacía, sin alma. Pero 
el domingo, el sol mira a la tierra; su mirada se mete por los poros de la tierra, la baña de luz, y 
todo se estremece1

“El domingo, el sol mira a la tierra”. Este día tiene cualidad diferente al resto de la 
semana. Y no porque en él cese el quehacer humano, no porque dejemos de hacer obras o 
hagamos otras distintas. Es una razón más alta y más profunda que viene de allende el 
propio horizonte. El secreto del domingo, y en él de toda fiesta, es el secreto de una mirada. 
Aprender a ser mirados en modo nuevo, a que nos bañe la luz de un rostro, que nos ayuda a 
contemplar nuevos colores en las cosas y nos inspira obras nuevas.  

. 

Nuestro tiempo moderno no descubre fácilmente esta mirada dominical. Por eso al 
domingo no se le da valor en sí, sino solo en relación al trabajo. El trabajo es lo evidente; el 
domingo, lo que necesita explicación, día de “no-trabajo”, tregua reparadora en una 
actividad que consume. La necesidad del domingo se reconoce socialmente, pero no como 
bien en sí mismo, sino como recurso para volver con energía al día laborable. Nada de 
novedad singular en el domingo, nada de la nueva mirada que describiera Pérez de Ayala.  

Esta pérdida de densidad del domingo lo ha hecho aparecer especialmente odioso en 
la Modernidad desencantada. La inactividad, que se suma a la nostalgia por una belleza 
antigua, de la que todavía se intuye el recuerdo, da lugar al tedio asfixiante. Es la sensación 
desoladora de un domingo aburrido que defrauda y cuyo fardo es más pesado que el de los 
días laborables. Así lo ha descrito Manuel Machado, que se une a una amplia tradición 
poética de descontento dominical2

¡Fatiga del domingo, fatiga!... ¡Extraordinario 
bien conocido y bien corriente!... No hay remedio. 

:  

Es la ruta que había abierto ya Baudelaire, quien escribía: “Hay que trabajar, si no por 
gusto, por desesperación. Ya que, en resumidas cuentas, el trabajo es menos aburrido que el 
ocio”3

Esta perspectiva moderna de la celebración está en los antípodas de la concepción 
mítica entre los pueblos primitivos. Para estos últimos el día de fiesta era lo verdadero, lo 
que daba sentido a todo, frente al ser aparente y engañoso de los días corrientes. Las 

. Palpita escondida la sospecha angustiosa de Gil de Biedma: “quizás tengan razón 
los días laborables”. 

                                                 
1 Cf. R. Pérez de Ayala, Luz de domingo, Krk, Oviedo 2000. 
2 Sobre el tema, cf. A. Moreno, Los espejos del domingo y otras lecturas de poesía, Renacimiento, 

Sevilla 2004; referimos al lector al apéndice de este trabajo, florilegio de poesías sobre el domingo, para las 
poesías que citamos en nuestro trabajo; cf. también R. Alarcón Sierra, “La ciudad y el domingo; el poeta y la 
muchedumbre (de Baudelaire a Manuel Machado)” en Anales de la literatura española contemporánea 24 
(1999) 35-64. 

3 La frase es del Journal intime (1887), citado en J. Pieper, El ocio y la vida intelectual, Rialp, 
Madrid 1979, 70. 
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festividades, momentos en que el tiempo se asimilaba a lo eterno, permitían al calendario 
no hundirse en decaimiento perpetuo. Eran manantiales de energía para un tiempo 
desdibujado, en continua decadencia. 

Ni la perspectiva primitiva de la celebración que separa del mundo, ni la otra 
moderna del domingo como “no trabajo”, es la propia bíblico-cristiana. Pues en ella trabajo 
y fiesta se invocan mutuamente, como la fatiga y el fruto, como la poda y el florecimiento. 
Por eso hablar de la fiesta es, al mismo tiempo, hablar del trabajo: quien no sabe de laboreo 
no sabe tampoco celebrar, y viceversa4

Voy a hablar aquí de la fiesta, pues, sin perder de vista que es esencial abordar a la 
vez la cuestión del trabajo

. Esto nos desvela ya que la celebración no consiste 
en dejarse ir; que el descanso no es simple carencia de acción; que es preciso aprender y 
enseñar el festejo. Y así la fiesta nos enseñará a humanizar el trabajo, no solo porque 
ganaremos fuerzas para afrontarlo, sino porque entenderemos su sentido último y 
conoceremos el corazón que lo anima.  

5

Manuel Machado añadía a su poema, queja del domingo fatigoso a que me he 
referido más arriba, una plegaria:  

. Esto es importante, pues la moderna división de ambos afecta 
en modo singular a la familia. Hoy se dice: el trabajo pertenece a la esfera social, la fiesta 
es materia privada; el trabajo interesa a todos y se ejerce en la plaza pública, la fiesta cada 
cual se la guise. Y ocurre entonces que para la fiesta, que es mera negación, “no-trabajo”, 
está la familia. Esta queda definida entonces como lugar de interrupción, lejana al mundo 
social, getaway. Pero así se sentencia que la familia no interesa al bien común, que es tan 
improductiva como la fiesta, a lo más otro método para devolver las fuerzas al trabajador 
exhausto. Por eso no se acepta que la familia, relegada a ámbito de las celebraciones, posea 
una clave necesaria del bien común. Recuperar el sentido social de la fiesta es por tanto 
esencial para recobrar el sentido social de la familia. 

Señor, Tú descansaste, aleja en fin el tedio 
de este modesto ensueño consuetudinario. 

¿Es posible recuperar el descanso y la fiesta, aunque tal regalo quepa solo esperarlo, como 
la respuesta a una súplica? Quiero mostrar que, para que se aleje el tedio y se conceda valor 
a la celebración, es necesario pasar por la familia, por sus gestos y sus ritos. Propongo este 
recorrido, en tres pasos: 

1) Mostraré primero que la familia es el lugar propio para recuperar el sentido de la 
fiesta, que tanto anhela la modernidad, nostálgica del domingo. La fiesta se oscurece 
cuando se oscurece la familia y brilla cuando la familia brilla. Esta recuperación no se hará 
a través de una crítica fácil al trabajo humano. Hoy vivimos la fiesta como algo que nos 
libera del trabajo, mientras la fiesta tiene capacidad para mucho más: puede liberar el 
trabajo6

                                                 
4 R. R. Gaillardetz, Transforming Our Days: Spirituality, Community and Liturgy in a Technological 

Culture, Crossroad, New York 2000. 

. Y es que la celebración da sentido al trabajo, lo humaniza, lo vuelve sereno, nos 
protege de sus desviaciones, de su ritmo devorador. La fiesta aparecerá así – gesto y rito – 
no como asunto privado de cada familia, sino como recurso para el bien común, surtidor de 
sentido para la sociedad. 

5 Cf. P. Laín Entralgo, “¿Qué son el ocio y la fiesta?” en Ser y conducta del hombre, Espasa Calpe, 
Madrid 1996, 147-165. 

6 Cf. P. Beauchamp, La legge di Dio, PIEMME, Casale Monferrato 2000, 59-60. 
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2) La fiesta familiar no se improvisa: toda fiesta es actividad y tarea, que requiere 
preparación y exige excelencia7

3) Plenitud de todo gesto y rito es la Eucaristía cristiana, acción de gracias y 
promesa de plenitud. En ella se confirma que el hombre no inventa las celebraciones: le son 
regaladas. Nacen de un suceso, de algo acaecido. Como dice Caballero Bonald en un 
poema: “ese día, el domingo, viene llegando, corre, se nos acerca…”. La forma cristiana de 
crear ritos y gestos festivos surge del encuentro con el Resucitado, en su carne gloriosa. 
Desde él, incluso en los días nublados y tristes puédese percibir la cualidad nueva de la luz 
dominical, que cantaba otro poeta, Ángel González: “Domingo, flor de luz, casi increíble 
día…” 

. Se plasma en gestos y ritos que ponen de relieve su 
dimensión social y su transmisión en el tiempo, forjando una tradición, a través de las 
generaciones. Todo esto significa: para poder festejar hacen falta prácticas en que el 
espíritu festivo se encarne, asuma cuerpo y tome historia. A la luz de los estudios de A. 
MacIntyre abordaré el sentido de las prácticas celebrativas. Y me detendré a examinar 
diversos ámbitos de la fiesta: el banquete, el juego, el arte. 

1. Fiesta, familia, trabajo 

Ya he dicho que el hombre moderno está desilusionado del día domingo. Intuye que 
su soledad, en que ha recluido en busca de sí mismo, impide toda fiesta. En el fondo de esta 
desazón se intuye el desdibujarse del vínculo entre domingo y amor, que capta bien este 
poema del mismo Ángel González, Letra para cantar un día domingo: 

A última hora había pasado un día, 
y al sentirlo hecho sombra, y polvo, y nada, 
comprendí que la luz que había llenado 
sus horas, 
y todas las palabras 
que ocuparon mi boca, y los gestos 
de mis manos, 
y la fatalidad de mis designios, 
[…] 
no eran sólo el fracaso repetido 
del Día del Señor, sino que eran 
un día más sin ti: 
comprendí con dolor que jamás, nunca 
para mí habría domingos ni esperanza 
fuera de tu mirada y tu sonrisa, 
lejos de tu presencia tibia y clara. 

No se trata solo del “fracaso repetido del Día del Señor” sino de “un día más sin ti”, 
de una jornada sin mirada ni sonrisa. La fiesta no sabe a nada si no gusta la presencia 
personal. Quien quiera celebrar, tiene que recuperar el nexo entre domingo y amor. Y para 
ello es necesario pasar por la familia. 

Josef Pieper, en un libro dedicado al ocio, ha estudiado el carácter originario del 
tiempo festivo8

                                                 
7 Cf. J. Larrú, “La familia, entre el don del trabajo y la tarea de la fiesta”, Berit (2012) (de próxima 

apariciòn). 

. Pues bien, las características que Pieper señala como propias de la fiesta 
coinciden con rasgos clave del tiempo familiar. Esto implica que no hay fiesta sin familia, 

8 Cf. J. Pieper, El ocio y la vida intelectual, 40-51. 
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que la familia es el lugar originario de toda celebración, la encargada de custodiarla como 
un bien para la sociedad y la Iglesia. Examino ahora los distintos elementos de la 
celebración, poniéndolos en relación con la experiencia familiar: 

a) Carácter gratuito de la fiesta: a una fiesta somos siempre invitados 
La fiesta no empieza desde el hombre. Ella nos indica que, antes de toda actividad 

humana, existe un don recibido; anterior a todo fruto hay una lluvia que bendice la tierra. 
No somos nosotros quienes hacemos la fiesta; es la vida la que nos convoca a ella. A toda 
celebración, incluso a aquella que nosotros preparamos, somos siempre invitados.  

Pues bien, la familia es el lugar propio de la fiesta porque en ella suceden los 
eventos sorpresivos por excelencia: aquellos en que se genera algo nuevo, se despierta la 
gratuidad por el don recibido, se ponen las bases de nuestra propia acción. Y por eso la 
Biblia asocia la fiesta, por un lado, a las bodas; por otro, al nacimiento de un niño. Esto 
ocurre en el primer canto nupcial de Adán a Eva en el Génesis, al que sigue el grito de 
alegría de la primera mujer cuando concibe un hijo (Gén 4,1). Luego, en la historia de 
Abrahán, está la risa de Sara, risa incrédula ante algo demasiado bueno para ser verdad (el 
don de una nueva vida), y que da nombre al vástago de la promesa – Isaac significa risa, 
risa como sobreabundancia, éxtasis del hombre en comunión con el mundo y los otros. 
También la recogida del fruto de la siembra es ocasión de fiesta, pues el trabajo se vincula 
en la Biblia a la generación del hijo, ambos cifra de bendición divina9

Por eso la fiesta no puede simplemente programarse. Para poder festejar, tiene que 
ocurrir algo. El domingo, que entra en los ciclos del tiempo, no sigue sin más el ritmo del 
calendario, la tiranía de sus repeticiones. Nos debería asombrar que cada sábado concluyese 
en domingo, pues el domingo es el día del evento fundador, de la gracia inmerecida, que 
ningún trabajo humano puede reclamar para sí. Hay que decir, con Caballero Bonald: “el 
domingo, más canción que número”

. 

10

b) La fiesta atestigua otro tipo de actividad: recibir afirmando 

.  

En segundo lugar, siempre según Pieper, la fiesta testimonia un tipo de actividad 
distinto al propio del esfuerzo laborativo, de la tensión de la jornada corriente. Pero, 
atención: la fiesta no es simple cese, no es cuestión de brazos caídos y sueños prolongados. 
Es decir, el ocio trae su propia actividad, una actividad receptiva, que consiste en abrirse 
para recibir agradecidos. Por eso la celebración no se opone al laboreo, sino que lo 
complementa. Así lo enseña la Biblia, introduciendo el Sábado en la lista de los días: “seis 
trabajarás, uno descansarás”. Entendemos entonces que la fiesta incluye en sí al trabajo y el 
trabajo incluye en sí a la fiesta. Se justifica la invitación a descubrir el trabajo como un don 
y la fiesta como una tarea11

                                                 
9 Cf. P. Beauchamp, “Travail et non travail dans la Bible”, Lumière et vie 24 (1975), 59-70. 

. 

10 En realidad, como mostraré más adelante, en el domingo el evento se hace también ciclo, la 
redención puntual se hace regular, porque Dios ha entrado plenamente en el tiempo del hombre y ha hecho 
suyo su paso predecible. Lo que ocurría en los lugares álgidos de la vida humana – el día del casamiento, la 
venida de un nuevo hijo… resulta ser la norma que regula todos los días del hombre bajo el sol. 

11 A este respecto, cf. lo que escribe Ch. Péguy, Le porche du mystère de la deuxième vertu, 
Gallimard, Paris 1954, 213ss, comparando el trabajo y el sueño. Se dice, por ejemplo, p. 227: “Nuit tu es pour 
l'homme une nourriture plus nourrissante que le pain et le vin. / Car celui qui mange et boit, s'il ne dort pas, sa 
nourriture ne lui profite pas. / Et lui aigrit, et lui tourne sur le coeur. / Mais s'il dort le pain et le vin deviennent 
sa chair et son sang. / Pour travailler. Pour prier. Pour dormir”. 
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Pues bien, este tipo de actividad festiva acontece primeramente en la familia. Allí el 
niño es acogido, afirmado y confirmado en el ser; allí aprende a recibirse a sí mismo con 
gratitud; allí es recibido el esposo por la esposa y la esposa por el esposo. La familia es el 
lugar donde somos recibidos y aprendemos así a recibirnos a nosotros mismos y a recibir a 
los otros como un don. Alguien nos mira, y esa mirada nos agracia y ennoblece, si nos 
dejamos abrazar por ella: he aquí la raíz de la fiesta.  

A esto hay que añadir que la fiesta no es solo el don inicial, que permite toda 
actividad, sino también la consumación última de las obras, el testimonio de que nuestro 
trabajo puede dar mucho más de sí. “Trabajad”, decía Jesús, “por el alimento que perdura 
para la vida eterna, el que os dará el Hijo del hombre” (cf. Jn 6, 27). ¡Trabajad por lo que se 
os dará! Lo iniciado con un don culmina también con un don. Celebramos la 
sobreabundancia de nuestro esfuerzo, más allá de todo cálculo.  

Y esta es también la experiencia de la familia, pues allí entendemos la fecundidad 
de la vida: lo poco que ponemos se convierte en mucho, el sí tembloroso de los cónyuges 
puede abarcar toda una existencia; el amor de hombre y mujer desemboca en una nueva 
vida, que viene de lejos y de tan cerca. San Buenaventura distinguía dos tipos de peso: los 
que hunden en el suelo (onus onerans) y los que, como las alas, alivian y elevan al hombre 
(onus allevians)12

c) La fiesta como riqueza social 

: estos últimos son los que permiten celebrar cada nueva altura ganada. 

La sociedad no se construye solo como organización del trabajo. Es verdad, lo decía 
Saint-Exupéry, que para unir a dos hombres no hay como ponerles a construir una torre. 
Pero también es cierto que solo construimos torres porque sabemos cuán necesario es un 
refugio y un lugar en que habitar. La sociedad se edifica en el trabajo común, pero también 
la fiesta común es modo de edificar la ciudad. 

Caín construyó la primera ciudad. Lo hizo por experiencia propia del mal, para 
protegerse, para defenderse de potenciales adversarios – aquellos que quieran robar mi 
trabajo merecido, aquellos que envidian mi éxito. Los muros y arquitrabes de su ciudad 
estaban hechos de miedo. No era esta la ciudad en la que había pensado Dios, la ciudad que 
Él prepara a los suyos (cf. Hb 11, 16). Esta última se fundamenta en un don común – 
mientras la cainita en una separación común, en una convivencia maldecida, soportada solo 
porque inevitable.  

Por eso la fiesta está en la raíz de la nueva ciudad. La celebración testimonia la 
bondad de nuestra unión por sí misma, y no solo por los beneficios que acarrea. 
Entendemos que cuanto nos une nos supera, va más allá del simple y frágil querer, tiene 
lugar más allá (o más acá) de nosotros. La vida en común no es solo un modo de proteger 
intereses o de buscar ventajas para cada existencia aislada, sino el mismo bien que nos hace 
felices, que nos permite existir como hombres. Y así, en el libro del Éxodo, la inauguración 
del Pueblo coincide con el propósito de festejar el culto de Yahvé.   

Pues bien, precisamente la familia es el lugar donde experimentamos el bien común 
como bien de la comunión. Allí se aprende que es bueno estar juntos, no porque esto da 
beneficios o hace más fácil la vida, sino porque la vida misma consiste en una compañía. Y 
así la familia, al enseñarnos la clave de la vida común, pone también de relieve el valor de 
la fiesta para edificar la ciudad. La fiesta familiar es capital social de primera importancia, 
en que se aprende a superar el frío utilitarismo de un trabajo sin rostro.  

                                                 
12 Cf. IV Sent., d. I, p. I, art. unicus, q. I, ad 3 (ed. Quaracchi, p. 11-12). 
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d) La fiesta está arraigada en el cuerpo y tiempo del hombre 
Cuán hondamente se arraiga en nosotros el deseo de festejar, solo se descubre 

cuando experimentamos la dimensión celebrativa del cuerpo. Nadie festeja solo porque 
quiere, por convencimiento, a fuerza de brazos, sino porque una fuerza superior le invita, le 
mueve a ello. El cuerpo, primera cosa que nos ocurre, primera respuesta de aceptación del 
hombre al regalo de la vida, primera apertura al mundo y a los otros, es la raíz más honda 
que nos mueve a la fiesta. Celebramos porque nos lo pide el cuerpo. 

Este carácter festivo del cuerpo se descubre precisamente en la familia. El cuerpo 
aparece en la familia, no como simple lugar de carencias y deseos, sino como espacio 
habitado por un don primero, donde se edifica una relación. La familia siembra en el cuerpo 
un germen celebrativo. 

Porque el cuerpo es festivo, y porque esa festividad se entiende en familia, podemos 
hablar de ritos y gestos de la experiencia familiar. La fiesta se expresa en la comida y 
bebida, en el juego, en la música y danza, en la oración. Como decía un rabino, hablando de 
la liturgia del sábado, el movimiento oscilante del que ora según la tradición judía, imita la 
agitación de un naúfrago en alta mar, que trata de no ahogarse, y confía en que Dios viene a 
salvarlo13

La tradición medieval pintaba los ángeles músicos con instrumentos de imposible 
factura, flautas sin agujeros, guitarras sin cuerdas, incapaces de sonar, manifestando así la 
melodía misteriosa, inefable, de los coros angélicos. Como veremos después, la raíz del 
domingo y de su liturgia es la presencia de un cuerpo nuevo, el cuerpo resucitado de Jesús. 
Podemos decir que el cuerpo es también un instrumento para el canto, y que produce una 
música que va más allá de sí mismo, para expresar una grandeza y plenitud desbordantes.  

.  

2. Prácticas y virtudes de la celebración 

Porque la fiesta se inscribe en el cuerpo del hombre; porque es siempre social y se 
comunica a otros; porque sucede en el tiempo, dando sentido a los días… por todo esto la 
fiesta se expresa en ritos y gestos. Nuestra siguiente pregunta se refiere al modo concreto de 
celebrar. 

2.1. Las prácticas celebrativas 
Nos ayuda el pensamiento de Alasdair MacIntyre sobre las prácticas que edifican 

una comunidad14. Las prácticas son modos de actuar con otros que estructuran la acción 
humana en común, la permiten vivirse plenamente y la hacen transmisible a otros. Una 
práctica es, por ejemplo, el juego de ajedrez, otra la agricultura, o el arte de pintar 
retratos… A nosotros nos interesan ahora las prácticas celebrativas. Examinemos los 
aspectos de las prácticas según MacIntyre, para aplicarlos a la fiesta15

- En primer lugar, en toda práctica se ponen en juego bienes que valen por sí 
mismos, y no solo en función de una utilidad externa (quien juegue al ajedrez, por ejemplo, 
solo por ganar dinero, no hace justicia al juego ni llegará a captar plenamente su belleza). 

. 

                                                 
13 Cf. U. Gordon, “A Sabbath at Grandfather’s”, Judaism (2001) 17-20. 
14 Cf. A. C. MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, University of Notre Dame Press, 

Notre Dame 2007, 187-203.  
15 Se llegaría a entender así, a la luz de la doctrina de MacIntyre, una acepción no despectiva de la 

expresión “cristiano practicante”. Un cristiano no practicante es aquel que, por no crear y vivir en prácticas, 
tiene una fe abstracta, no encarnada en el mundo. 
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Aplicado a la celebración esto significa: no se festeja solo para relajarnos o distraernos, 
para poder trabajar luego mejor. La celebración posee un bien interior a ella misma, que 
solo se descubre cuando se festeja. ¿Cuáles son los bienes propios de la fiesta? Se trata del 
conocimiento de la vida como don y como fruto: la vida se recibe y, al actuar en ella, se nos 
revela una sobreabundancia, una fecundidad generosa. 

- Cada práctica requiere una excelencia propia, un arte, que podemos llamar 
virtud16

- Las prácticas necesitan siempre un ambiente comunitario, son colaborativas. Por 
eso lo que se gana en ellas nunca es solo para uno mismo, sino que se comunica también a 
otros. El buen jugador de ajedrez que descubre la estrategia de una nueva apertura ha 
enriquecido con ella a toda la comunidad de jugadores. Del mismo modo, nadie puede 
celebrar solo, como nadie ríe solo, aunque esté a solas. Solo se celebra en un contexto de 
personas, de usos, en que los tiempos y espacios tienen su símbolo propio.  

. Así hay un virtuoso del ajedrez, o de los retratos, o de la arquitectura. También 
existe, por tanto, un ars celebrandi, un arte de celebrar, en que la persona se educa para 
poder dar en el festejo lo mejor de sí. ¿Cuáles son las virtudes propias de la fiesta? Se trata 
de aquellas que reconocen la dependencia, con la gratitud a la cabeza. Y de esas otras en 
que se responde con alegría a la sobreabundancia de la vida. Se trata también del asombro, 
que capta el carácter gratuito y maravilloso de cada momento y de la capacidad para 
expander y anunciar un gozo. 

- Las prácticas se incluyen siempre en una tradición, que ayuda a vivir el tiempo. 
Las celebraciones se unen también a la cadena de las generaciones, como memoria de los 
antepasados en que se abre una continuidad hacia el futuro. Tienen, por eso, un carácter 
narrativo. Celebrar es siempre recordar y es presentir una plenitud futura. No es tanto que 
las fiestas sucedan en el tiempo, sino que ellas generan un tiempo nuevo, que anima todos 
nuestros días. Gracias a las fiestas aprendemos a reconocer el ciclo del año, en espiral que 
asciende. Como decía Charles Péguy, se pasa así de la Pascua a Pentecostés, y luego al 
tiempo ordinario, y al Adviento y la Navidad, como se pasa de un lugar familiar a otro, del 
cuarto de estar a la cocina, y después al salón. 

2.2. Momentos celebrativos 
¿Podemos dar ejemplos de las principales prácticas celebrativas? Está la práctica del 

banquete, de la comida familiar. La comida es necesidad corporal: el hombre, como todo 
animal, se alimenta y, de este modo, asimila a sí el mundo. Pero la persona descubre un 
horizonte nuevo en el comer: en el alimento acepta su dependencia de la creación y su 
pertenencia a ella; comida y bebida son el sustento básico, el primer testimonio de la 
bondad del mundo, de su disponibilidad a acogerle. Comer juntos significa compartir esta 
relación primigenia con la tierra y las cosas, reconocer una dependencia compartida que 
une a los hombres entre sí.  

La comida tiene, igual que toda práctica, un carácter narrativo. De hecho, la comida 
cotidiana es como un soporte de nuestra biografía, pues en ella se ponen en común los 
pequeños sucesos del tejido vital17

                                                 
16 Esto diferencia la práctica de una mera costumbre rutinaria; estas son muy diferentes, aunque 

puedan tener su valor, como trata de probar Ch. Duhigg, The Power of Habit: Why We Do What We Do in 
Life and Business, Random House, New York 2012. 

. Por eso el problema de la fast-food no es solo que 

17 Sobre la importancia de la narrativa familiar, cf. R. Buchoff, “Family Stories”, The Reading 
Teacher 49 (1995) 230-233; cf. también “Family Table Talk: An Area for Sociological Study”, Sociological 
Review 8 (1943) 295-301. 
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alimente mal, sino que alimenta rápido, que deja sin digerir el relato propio y común 
compartido en familia. La comida dominical insiste, por su lado, en el aspecto celebrativo 
de la vida, cuando el cocinero puede expresar su arte y, en él, su cuidado por los otros. Una 
novela de la escritora japonesa Ogawa Ito, El restaurante del amor reencontrado, cuenta la 
historia de una cocinera que guisaba cada día solo para una pareja, y guisaba un alimento 
adecuado a cada amor, que ayudaba a curar la herida que cada relación llevaba18

Hay que señalar las virtudes del banquete. Pues ninguna fiesta se improvisa: todas 
requieren el don más valioso, el de la presencia personal en que se entrega todo

. Y una 
obra de teatro breve de Thornton Wilder – representada en cinco o diez minutos – narra la 
historia de tres generaciones, concentrándolas en una sola comida el día de Navidad.  

19

Ocasiones para celebrar hay muchas. Algunas se refieren a fechas concretas: el 
cumpleaños que recuerda el don que cada vida es, la unicidad de la persona (“es bueno que 
tú existas, es bueno vivir a tu lado”); el aniversario de boda, que renueva la promesa dada y 
recibida y se maravilla de esa unidad misteriosa que Dios va confiriendo a dos historias y a 
la historia de toda la familia, por encima de nuestros pobres planes; se recuerdan también 
los aniversarios de los difuntos, quienes nos precedieron en el signo de la fe, es decir, en el 
significado de una vida grande y bella – se hace reconociendo nuestra deuda con ellos, 
agradeciendo el fruto que dejaron, confiándoles a otra memoria, la de Dios, que recuerda 
mejor. 

. Está 
primero la afabilidad, la apertura a la conversación, guiada, no por el arbitrio del individuo 
cerrado en sí, sino por aquello que se celebra. Se garantiza así que la persona está presente, 
escucha, interviene… para no aguar la fiesta. Viene luego la liberalidad, la virtud de quien 
sabe gastar cuando la ocasión lo merece – como la protagonista de la obra El festín de 
Babette, que lo derrocha todo para agasajar a quien le ayudó cuando ella no tenía nada, y 
consigue con su ofrenda la reconciliación y comunión de muchos. La liberalidad nos libra 
del capricho, del deseo inmotivado, saciado a deshora, que ya no distingue el valor 
simbólico de los grandes tiempos de la vida. Y queda la ingeniosidad, la creatividad de 
quien sabe alegrar la fiesta, descubrir su espacio de juego, de sorpresa; la virtud de quien 
sabe elegir buenos regalos y responder a quien le invita y le celebra. 

Junto a la práctica celebrativa del banquete está la práctica del juego (eutrapelia se 
llama la virtud del hombre de buen humor, que disfruta al divertirse y hace disfrutar a 
otros)20. El juego nos traslada a otra esfera de lo real, donde rigen otras reglas. Quien juega 
ha de entregarse a lo que hace, poniéndose él mismo en juego, pero sabiendo a la vez que el 
juego no es la realidad. O, mejor: aprendiendo a distinguir la dimensión nueva de realidad 
que se revela en el juego. Por eso en el juego se abre un espacio nuevo de creatividad y 
surge la primera escuela del simbolismo: acciones que significan mucho más de lo que 
aparece a primera vista. Para interpretar estas acciones el juego nos presta una clave: las 
relaciones personales, capaces de recrear un entero universo. ¿No juega la Sabiduría divina 
con el mundo, como se lee en el libro de los Proverbios (Pro 8, 30-31)?21

                                                 
18 Cf. O. Ito, Il ristorante dell’amore ritrovato, Neri Pozza 2010. 

 Pues es propio de 
la sabiduría ordenarlo todo según el orden propio del amor. 

19 Para lo que sigue sobre las virtudes del banquete, cf. J. Noriega, No solo de sexo… Hambre, libido 
y felicidad. Las formas del deseo. 

20 Cf. J. Bantulà – C. Vilanou, “Joc, humanisme i pedagogia: la virtut de l’eutrapèlia”, Aloma 25 
(2009) 53-89. 

21 Cf. L. Alonso Schökel, Dov'è tuo fratello? Pagine di fraternità nel libro della Genesi, Paideia, 
Brescia 1987, 117-118. Sobre el juego cf. J. Huizinga, Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel, 
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Poca duda cabe de que la familia es el lugar del juego, porque es el lugar de la 
infancia. Y, enseñando a jugar, hace que surja la cultura, que se aprenda a reconocer el 
mundo, descubriendo la creatividad del hombre, su capacidad para interpretar las cosas, sin 
confundir por ello juego y realidad. De ahí que el juego – y esta es su paradoja – nos enseñe 
a trabajar, situando en su justo punto el aspecto rutinario de la actividad, abriendo sus 
horizontes, resimbolizándolo. 

Al banquete y juego debe unirse esta otra dimensión del rito y gesto familiares: su 
nexo con la belleza. Hay en la fiesta – dijimos – un carácter contemplativo, de maravilla, 
que nace, en primer lugar, ante el espectáculo de la creación. La natura no solo trabaja, 
también festeja, es afable, liberal, ingeniosa. Y el hombre es el sacerdote de este gran 
festival, pues la alegría de lo creado culmina en la persona humana22

A esto hay que añadir la dimensión educativa de estos ritos y gestos. No se educa 
transmitiendo ideas. Ni tampoco enseñando desde fuera a comportarse. La acción de los 
padres sucede por ósmosis, a través de un ambiente en que introducen a sus hijos; solo así 
llegan a la interioridad de sus hijos. Ritos y gestos forman este ambiente que custodia al 
hombre, que lo acompaña y conforma; le da el sentido de una tradición y le convence de la 
verdad social de los afectos familiares

. A partir de aquí, la 
fiesta esposa el arte: es la música, la danza, pero también (primacía de la mirada) la pintura; 
y es, dado su carácter narrativo, momento en que se inventa el relato y nacen el teatro y la 
novela.  

23

Señalaré, además, algunos enemigos del rito. Uno de ellos es hoy el ritmo de trabajo 
frenético. Para celebrar bien hay que trabajar bien, encontrando el descanso adecuado, 
descubriendo la interioridad de lo que se hace y el carácter de don inscrito en toda tarea. 
Otro enemigo es la irrelevancia de la familia en la constitución del tejido social. Pues una 
fiesta privada –fiesta afectiva, de puertas adentro, con las puertas cerradas como de 
cenáculo prisionero – no es verdadera fiesta. La fiesta es por naturaleza misionera porque 
irradia y atrae. ¿No fue este el modo en que se estendió el cristianismo, como expansión 
festiva, como contagio de una alegría? Enemigo del rito puede ser hoy, también, la técnica 
desencarnada. Las redes sociales esconden a veces – bajo capa de amistad – relaciones de 
superficie que no ponen en juego a la persona y no conforman sus afectos; realidades 
virtuales en que el cuerpo no participa. Y siempre hay que recordar que celebramos porque 

. La labor educativa consiste en encontrar ritos y 
gestos donde se pongan en juego los bienes fundamentales de la vida. En el caso de la fiesta 
están: la gratitud, la confianza, el reconocimiento, la maravilla, la receptividad, la 
pertenencia… Solo así, con ritos y gestos, puede transmitirse la vida cristiana, tarea 
esencial de la familia. Su ser iglesia doméstica consiste en introducir en ritos y gestos que 
preludian en la vida familiar la liturgia eucarística – la acción de gracias, la vida para otro, 
la plenitud de una promesa, la memoria cada vez más profunda.  

                                                                                                                                                     
Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1963; H. Rahner, Der spielende Mensch, Johannes Verlag, Einsiedeln 1960 
(tr. española: El hombre lúdico, Edicep, Valencia 2002). 

22 Respecto a la educación a la fiesta, está la cuestión de los medios electrónicos. Será importante 
invertir la relación, para introducirlos y medirlos a partir del ámbito de la comunicación humana, y no 
viceversa. Para ello es importante recuperar el valor del silencio, que las comunicaciones en la web tienden a 
eliminar. De este modo se podrían resimbolizar estos medios de comunicación, de por sí muy pobres en 
simbolismo. 

23 Cf. G. Kennedy Neville, “Learning Culture through Ritual: The Family Reunion”, Anthropology 
and Education Quarterly, 15 (1984) 151-166. 
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nos lo pide el cuerpo – no en el sentido de caprichos o deseos egoistas, sino como 
testimonio agradecido del don de la vida, como aspiración al encuentro y a la comunión. 

Todo lo que he dicho apunta a una dimensión esencial a la fiesta: su referencia a lo 
sagrado. No hay fiesta si no hay horizonte transcendente que la encuadre. La familia puede 
festejar porque en ella se vive el vínculo con una paternidad primera que nos ha engendrado 
y asegura la fecundidad de nuestras acciones. Entonces la fiesta ofrece una narración 
completa de la existencia: es lugar de la memoria del origen, de la promesa que sostiene 
nuestros pasos, de la fecundidad que nos permite mirar a la muerte con esperanza. Este 
horizonte último de la fiesta ayuda a entender su conexión con la celebración de la 
Eucaristía dominical. 

3. Fiesta, domingo, eucaristía 

He hablado hasta ahora de las prácticas familiares donde se vive la fiesta. Lo dicho 
se podría releer refiriendo cada detalle a la gran fiesta cristiana, el domingo; y a su centro, 
la Eucaristía24. Por eso, aunque podría decirse que no he hablado aún de la Eucaristía, en 
otro sentido no he hecho sino referirme a ella. La Eucaristía ilumina todos los ritos y gestos 
de la vida familiar; y los ritos y gestos de la vida familiar preparan a la familia para la 
Eucaristía25

La referencia al rito de Jesús no es solo recuerdo de su vida, sino entrada en su 
propio modo de celebrar la fiesta, integrado en los usos de su Pueblo. El Maestro usaba 
signos concretos para recordar y agradecer, anticipaba con sus acciones el sentido de lo que 
pronto le sucedería, fundaba una tradición y la dejaba en herencia a la Iglesia. Muchos de 
estos usos, nótese, eran usos familiares, pues el rito israelita se fundaba sobre las 
experiencias básicas del amor filial, esponsal, fraternal, paterno. 

. 

Desde este horizonte se descubre el centro que permite unir Eucaristía, familia y 
fiesta. Hemos hablado, en efecto, del sentido celebrativo del cuerpo, que al contener una 
promesa y testimoniar un fruto, nos invita a festejar. Pues bien, el centro de la celebración 
de la Eucaristía dominical es el cuerpo resucitado de Jesús. La familia, lugar donde 
aprendemos el significado del cuerpo, a la luz de las relaciones que nos constituyen y a las 
que pertenecemos, queda afectada singularmente por este hecho extraordinario26

                                                 
24 Sobre la fiesta cristiana, cf. J. Hild, “Fêtes”, en Dictionnaire de Spiritualité V, 221-247. 

. Un 
cuerpo nuevo pide una fiesta nueva, nuevo cántico, nueva danza. El sentido celebrativo del 
cuerpo – espacio de gratitud que empuja a la alegría – cobra ahora un cariz singular. 
Nuestros cuerpos, nuestros afectos – tan carentes y tan en camino – intuyen en el domingo 
una consumación que, acogiendo nuestro trabajo y el esfuerzo de nuestros brazos, lo lleva 
más allá. El cuerpo familiar que celebra el domingo es un cuerpo resucitado, que intuye ya 
la plenitud. Se ve así la relación íntima entre domingo y eucaristía: alimentarse del cuerpo 
es entender el sentido de don del propio cuerpo, es recibir un impulso hacia la fiesta, 
incluidos en el cuerpo más grande, comunional, de la Iglesia. 

25 Cf. R. Gaillardetz, “Bringing Our Lives to the Table: Intentional Preparation for the Liturgy”, 
Liturgical Ministry 12 (2003) 207-212. 

26 Sobre la relación entre familia y cuerpo, cf. Benedicto XVI, Discurso en el XXX aniversario de la 
fundación del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia, 13 Mayo 2011 
(AAS 103 (2011) 386-389). 
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Esta plenitud anticipada nos hace ver que en el domingo surge un nuevo sentido del 
tiempo27

En cuanto día primero lo describió el poeta José María Valverde como día de la 
recreación de las cosas por la palabra

. Este día es el día primero (día del sol), pero también el séptimo (que recoge el 
sentido del sábado judío) y, como lo llamaron los Padres de la Iglesia, el octavo día. Esta 
aritmética del domingo nos alumbra sobre su sentido. En él se expresa el principio y fin de 
la historia, y también su curso. 

28

Esa mañana dije “verde”, “cielo”, y me sentí ahogado de realidad; me detuve 
a decidir si el agua merecería el nombre de “blanco” o el de “gris-plata”,  
[…] 
y al estipular las palabras justas, como si girara una llave, se me vino encima 
la inundación de las llanuras con rectas de labor, rebaños de montañas, con meticulosa población 
de árboles, 
muchos veranos de mundo a punto, olorosos kilómetros... 

:  

Los ritos y gestos familiares dan nombre a las cosas. En ellos se familiariza uno con las 
realidades de la vida, como si estas se domesticaran. El domingo es día creativo, en que es 
posible iniciar de nuevo, entender nuestra capacidad de proyectar otra semana. Como día 
primero el domingo recrea las cosas – día para reaprender el contacto con la creación, para 
recordar y celebrar los orígenes.  

Como día séptimo el domingo acompaña el trabajo, dándole sentido, descubriendo 
que colaboramos con Dios y que en Él está la fuente de toda bendición. A la luz del 
domingo se aprende a trabajar por el pan que no perece (cf. Jn 6), como si entendiésemos el 
valor transcendente de los días laborables, cuya fatiga prepara el pan último, eucarístico. Es 
clásico el símil del olmo al que se anuda la vid, llena de frutos, en amigable simbiosis. El 
trabajo es el olmo que sostiene la existencia; la vid, la fiesta que, agarrada al tronco del 
trabajo, porta el fruto alegre de la uva y el vino. Ni la vid podría subsistir sin el olmo, ni el 
olmo ser fecundo sin la vid.  

Como día octavo el domingo está más allá del tiempo, pues es día de reconciliación 
definitiva. La alegría del domingo no está basada en que “toca celebrar”. Y es que este es el 
día octavo, un día que sale de las cuentas de la semana, “más cántico que numero”, 
decíamos, día por excelencia en que “algo sucede”.  

Por eso el domingo puede celebrarse también en el dolor. Luz de domingo, la 
historia del pintor que traíamos al principio, no es un cuento de hadas. La amada de Cástor 
perderá el honor de manos de unos poderosos y ricos villanos, en vísperas de la boda. Pero 
también cuando está nublado mira el sol a la tierra, como cuando alguien nos contempla a 
nuestras espaldas y sentimos sus ojos sobre nosotros29

                                                 
27 Cf., sobre tiempo y familia: E. Scabini, P. Donati (ed.), Tempo e transizioni familiari, Vita e 

Pensiero, Milano 1994. Sobre la relación entre rito y tiempo: G. Angelini, Il tempo e il rito alla luce delle 
Scritture, Cittadella, Assisi 2006. 

. En la noche de esta mujer, torturada 
por los recuerdos, la mirada del pintor su marido fue luz de domingo, potente para despejar 
la tiniebla y devolver la esperanza. Por eso la familia sufriente también puede celebrar 

28 Cf. J.M. Valverde, “Salmo dominical ante el verano”, en Versos del domingo, Barna, Barcelona 
1954. 

29 Así dice Cástor Cajigal: “¿No te ha ocurrido alguna vez sentir, estar cierta, de que a tu espalda 
alguien te está mirando? Tú no puedes ver al que está detrás de ti; pero sabes que él te está viendo […] Pues 
lo mismo la luz del domingo, aunque esté nublado. No podemos ver el sol; pero sabemos que nos está 
mirando”. 
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(cada misa es el recuerdo de una muerte) haciendo ofrenda viva el cuerpo del enfermo, 
abriéndose al perdón, en espera paciente del hijo pródigo que tarda en volver. Se aguarda 
así la fiesta definitiva, de que hablaban los autores medievales: “entonces vendrá la 
verdadera e incorrupta fiesta, de la que es príncipe y esposo y Señor el mismo Jesucristo, 
Salvador nuestro”30

                                                 
30 Cf. Rábano Mauro, In Ezechielem 18, 44 (PL 110, 1036b). Sobre este domingo escatológico, cf. 

también la poesía de Ch. Péguy: “Por eso / lo mismo que nosotros sonamos y lanzamos al voleo nuestras 
campanas los domingos y sobre todo el domingo de Pascua / así Dios por cada alma que se salva / toca a 
voleo sus pascuas eternas. / Y dice: ‘¡Olé! No me he equivocado. / Tuve razón en depositar mi confianza en 
este rapaz. / Era de buena naturaleza, de buena raza, de buena madre. / Hice bien en depositar en él mi 
confianza.’ / Porque nosotros tenemos nuestros domingos aquí en la tierra / y sobre todo nuestro más hermoso 
domingo, el domingo de Pascua. / Pero Dios también tiene sus domingos en el cielo, / su domingo de Pascua / 
y tiene también sus campanas cuando quiere” (Palabras cristianas, Sígueme, Salamanca 1982, p. 62). 

. 
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