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AYUNO 

Es la práctica de limitar el consumo de comida y bebida para imitar los sufrimientos de Cristo 

durante su pasión y a través de toda su vida terrena. El ayuno nos recuerda que la conversión afecta 

y debe afectar todas las áreas de nuestra vida. La Iglesia por su parte ha especificado ciertas formas 

de penitencia, para asegurarse de que los Católicos hagan algo, como lo requiere la ley divina, y a la 

vez hacerle más fácil al católico cumplir la obligación. El Código de Derecho Canónico de 1983 

especifica las obligaciones de los Católicos de Rito Latino (Los Católicos de Rito Oriental tienen sus 

propias prácticas penitenciales como se especifica en el Código Canónico de las Iglesias Orientales). 

Canon 1250 En la Iglesia universal, son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el 

tiempo de cuaresma. 

Canon 1251 Todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la 

abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la Conferencia Episcopal; ayuno y 

abstinencia se guardarán el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. 

Canon 1252 La ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido catorce años; la del ayuno, a todos 

los mayores de edad, hasta que hayan cumplido cincuenta y nueve años. Cuiden sin embargo los 

pastores de almas y los padres de que también se formen en un auténtico espíritu de penitencia 

quienes, por no haber alcanzado la edad, no están obligados al ayuno o a la abstinencia. 

Canon 1253 La Conferencia Episcopal puede determinar con más detalle el modo de observar el 

ayuno y la abstinencia, así como sustituirlos en todo o en parte por otras formas de penitencia, sobre 

todo por obras de caridad y prácticas de piedad. 

La Iglesia tiene por lo tanto, dos formas oficiales de prácticas penitenciales – tres si se incluye el 

ayuno Eucarístico de una hora antes de la Comunión. 

La ley de ayuno requiere que el católico desde los 18 hasta los 59 años reduzca la cantidad de comida 

usual. La Iglesia define esto como una comida más dos comidas pequeñas que sumadas no 

sobrepasen la comida principal en cantidad. Este ayuno es obligatorio el Miércoles de Ceniza y el 

Viernes Santo. El ayuno se rompe si se come entre comidas o se toma algún líquido que es 

considerado comida (batidos, pero no leche). Bebidas alcohólicas no rompen el ayuno; pero 

parecieran contrarias al espíritu de hacer penitencia. 

Aquellos excluidos del ayuno y la abstinencia Aparte de los ya excluidos por su edad, aquellos que 

tienen problemas mentales, los enfermos, los frágiles, mujeres en estado o que alimentan a los 

bebés de acuerdo a la alimentación que necesitan para criar, obreros de acuerdo a su necesidad, 

invitados a comidas que no pueden excusarse sin ofender gravemente causando enemistad u otras 

situaciones morales o imposibilidad física de mantener el ayuno. 

Aparte de estos requisitos mínimos penitenciales, los Católicos son motivados a imponerse algunas 

penitencias personales a si mismos en ciertas oportunidades. Pueden ser modeladas basadas en la 
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penitencia y el ayuno. Una persona puede por ejemplo, aumentar el número de días de la 

abstención. Algunas personas dejan completamente de comer carne por motivos religiosos (en 

oposición de aquellos que lo hacen por razones de salud u otros). 

Algunas órdenes religiosas nunca comen carne. Igualmente, uno pudiera hacer más ayuno que el 

requerido. La Iglesia primitiva practicaba el ayuno los Miércoles y Sábados. Este ayuno podía ser 

igual a la ley de la Iglesia (una comida más otras dos pequeñas) o aún más estricto, como pan y agua. 

Este ayuno libremente escogido puede consistir en abstenerse de algo que a uno le gusta- dulces, 

refrescos, cigarrillo, ese cocktail antes de la cena etc. Esto se le deja a cada individuo. 

Una consideración final. Antes que nada estamos obligados a cumplir con nuestras obligaciones en 

la vida. Cualquier abstención que nos impida seriamente llevar adelante nuestro trabajo como 

estudiantes, empleados o parientes serían contrarias a la voluntad de Dios. 

Pasamos ahora a citar los argumentos bíblicos en los cuales nos basamos para practicar el Ayuno: 

El ejemplo principal es el de Jesucristo, quién preparó su ministerio público retirándose al desierto 

para orar y ayunar por cuarenta días (Lucas 4 y Mateo 4). Basado en Su ejemplo podemos entender 

que Su crítica al ayuno de los fariseos se fundamenta en la falta de sinceridad con que la hacían y 

no en el ayuno en si mismo. El ayuno auténtico debe siempre estar unido a la conversión, la 

sinceridad y la conducta moral. 

«Más ahora todavía – oráculo de Yahvé – volved a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos, con 

lamentos.» Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos, volved a Yahvé vuestro Dios, porque 

El es clemente y compasivo, tardo a la cólera, rico en amor, y se ablanda ante la desgracia. – Joel 

2,12-13 

Lucas 2,37: “(Ana) no se apartaba del Templo, sirviendo a Dios con ayuno y oraciones” 

Ester 4,16 Ester dice a Mardoqueo: “vete a reunir a todos los judíos que hay en Susa y ayunad por 

mi. No comáis ni bebáis durante tres días y tres noches. También yo y mis siervas ayunaremos. Y así, 

a pesar de la ley, me presentare ante el rey; y si tengo que morir, moriré”. 

 Éxodo 34,28 ––Moisés está cuarenta días y cuarenta noches, si comer pan, ni beber agua. Y escribió 

las nuevas tablas de la ley. 

Hechos 13,3 —“la comunidad después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les 

enviaron” (a Pablo y Bernabé en misión) Para encomendar alguien al Señor. 

Hechos 14,23 —“designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los 

encomendaron al Señor” 

Tenemos constancia de los ayunos desde la primera generación cristiana. Allá por el año 60 d.C el 

documento patrístico llamado DIDAJE establece: Vuestros ayunos, sin embargo, no sean con los 

hipócritas: los que ayunan el segundo y el quinto día después del sábado. Vosotros, en cambio, 

ayunad el cuarto día y el viernes. (Didajé VIII). Siglos más tarde será San Pedro Crisólogo quien 

recalque la importancia que tiene el ayuno en la fe: Tres cosas hay, hermanos, por las que se 

mantiene la fe, se conserva firme la devoción, persevera la virtud. Estas tres cosas son la oración, el 

ayuno y la misericordia. Lo que pide la oración, lo alcanza el ayuno y lo recibe la misericordia. 

Oración, misericordia y ayuno: tres cosas que son una sola, que se vivifican una a otra (SAN PEDRO 

CRISÓLOGO, Sermón 43). 


