
 
 
MTCE - ECWM - EBCA                                                                                              Freien Sonntag 2022 
 

5 
 

1.701 buenas razones para proteger el domingo como día libre de trabajo 

 

En marzo de 2022 se cumplirán 1.701 años del decreto del emperador romano Constantino por el 

que se estableció el domingo como día de descanso en todo el Imperio Romano. En varios lugares 

de Europa se multiplican las iniciativas con motivo de la celebración del Día Internacional del 

Domingo sin Trabajo, el 3 de marzo. 

En Alemania, el Movimiento Obrero Católico aprovecha este día para expresar su profunda 

preocupación por el futuro del domingo libre e insta a los poderes políticos a seguir aplicando la ley 

que protege el domingo como día de descanso en Alemania. Este movimiento a favor del Domingo 

Libre representa no sólo a los partidarios del KAB - Movimiento de Trabajadores Cristianos de 

Alemania, sino a innumerables personas que ven el domingo como un símbolo de una vida formada 

en la libertad y la autodeterminación. En su compromiso, la KAB se une a los sindicatos, a las 

principales asociaciones deportivas y a otras iglesias cristianas. 

De hecho, al igual que en otros países de Europa, la protección del domingo libre se ve expuesta 

repetidamente a los ataques de las asociaciones patronales, el sector minorista y los partidos 

políticos, especialmente los del sector liberal. Estos ataques utilizan ahora la crisis económica 

provocada por las restricciones de la pandemia para justificar una ampliación general de la semana 

laboral a 60 horas y una autorización temporal para trabajar los domingos y los días festivos. Hasta 

ahora, en Alemania, a diferencia de otros países europeos, el número de domingos en los que el 

comercio general está abierto es estrictamente limitado, y sólo se produce en ocasiones especiales 

como mercados, ferias y grandes eventos.  Junto con sus organizaciones asociadas, unidos en la 

plataforma: Alianza para el Domingo Libre en Alemania y Europa (sindicatos, asociaciones 

deportivas, comunidades religiosas), la KAB se opone a la idea errónea de que las pérdidas 

causadas por la pandemia pueden compensarse lo antes posible aumentando la carga de trabajo y 

abriendo el comercio sin restricciones. 

En una acción muy interesante y simbólica, KAB presenta a las autoridades políticas alemanas la 

que probablemente sea la mayor manta de picnic del mundo. Se trata de una colcha de retazos 

realizada por numerosos miembros y simpatizantes de KAB. Con una superficie de 300 m², consta 

de al menos 1.701 piezas de tela diseñadas individualmente sobre el valor y la fascinación del 

domingo libre. 

1.701 años después de la institución del Domingo Libre de Trabajo, El KAB presenta así 1.701 

buenas razones para seguir viviendo el domingo como día de descanso. 

 

Stefan-B. Eirich, Consiliario de KAB - Movimiento de Trabajadores Cristianos de Alemania 

 

 

Video: La manta de picnic dominical más grande del mundo 

https://www.kab.de/themen/politik/sonntagsschutz/picknickdecke 
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