
 

 
 

 
AYUNO RELIGIOSO 
(Del lat. ieiunium). 

 

San Juan Pablo II nos explica en su exhortación apostólica Reconciliación y 
Penitencia: 
 
"La Penitencia es todo aquello que ayuda a que el Evangelio pase de la mente al 
corazón y del corazón a la vida." 
 
¿Porqué hablamos de Penitencia? Porque, como revisamos anteriormente, el ayuno 
es una forma de expresión de la Penitencia Interior en el Sacramento de Curación o 
Sanación de nuestra alma y cuerpo.  
 
Dios creó al hombre y creó todos los placeres; le proveyó al hombre de sus cinco 
maravillosos sentidos: audición, visión, olfato, gusto, tacto para que a su imagen y 
semejanza pudiera disfrutarlos. Con la caída de nuestros primeros padres y el 
pecado, el hombre se distancia de Dios y cae en el abismo del "mundo" a donde el 
enemigo prevalece. Este enemigo explota ampliamente nuestro regalo de los 
sentidos, pues sabe que en el desorden del  uso de los mismos estaremos atrapados 
en sus redes. Así ha bombardeado nuestra sociedad y diario vivir con todo tipo de 
estímulos a nuestros sentidos, para llevarnos a la gula y al uso equivocado de los 
mismos, empujándonos más y más lejanos de nuestro Dios y así arrancarnos de 
nuestro camino a la santidad y el derecho a la visión beatifica.  
 
El ayuno, en general, es abstinencia de alimentos por un tiempo determinado. 
También se llama ayuno al período en que éste es practicado.  
 
Sin embargo, espiritualmente, se considera ayuno la restricción de nuestros 
apetitos, de nuestros sentidos, y de esta manera, de nuestra voluntad, sometiéndola 
a renunciar a los placeres; pero esta renuncia va asociada con oración porque de esa 
manera se convierte en ofrenda de sacrificio a nuestro Creador, a cambio, recibimos 



gracias y dones que nos permiten continuar despreciando al mundo y acercarnos 
más a la buscada santidad. El ayuno debe estar siempre acompañado de la oración 
y de la intención de sacrificio de otra manera pierde su valor. Por todo esto, el ayuno 
es estar en batalla espiritual, porque al guardarlo triunfamos sobre la carne y 
vencemos al enemigo, de esta manera nos abre la Puerta de la Gracia y nos 
recompensa con salud del alma y del cuerpo y, por ende, a la santidad. 
 
No se conoce ningún ejemplo de ayuno entre los patriarcas ni existe un 
mandamiento en el Pentateuco acerca del ayuno, salvo el ejemplo de Moisés en el 
Sinaí, donde estuvo “cuarenta días y cuarenta noches sin comer pan ni beber agua” 
(Deu 9:9).  
 
La primera mención que leemos del ayuno en las Escrituras aparece en el libro de 
los Jueces (1Sa 7:6). En esta ocasión es el resultado de una actitud de contrición, 
arrepentimiento y confesión. 
 
Ayuno puede incluir abstinencia de otras cosas en adición a los alimentos. La idea a 
veces es “afligir el alma”. David, por ejemplo, ayunó cuando oraba por la vida del 
hijo que había tenido de Betsabé (2Sa 1:12). 

Prácticas de ayuno llevadas a cabo por Daniel pueden verse en que no sólo “propuso 
en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino 
que él bebía”, por lo cual pidió que le diesen “legumbres a comer” (Joe 2:12). 

Jesús no ordenó que se ayunara, pero daba por sentado que sus seguidores lo harían 
(Mat 4:2). También explicó los beneficios del ayuno en expulsar los demonios. Por 
esa razón el ayuno ha sido siempre una práctica de la mayoría de los creyentes, 
muchos de los cuales lo llevan a cabo en la actualidad con abstinencia total de 
alimentos durante un período, ingiriendo solamente agua. 

La Iglesia tiene unas disposiciones sobre el ayuno, que obligan a los católicos a ayunar 
una hora antes de comulgar, el miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, y a abstenerse 
de carne todos los viernes del año, a no ser que coincidan con una solemnidad. 
Además, si por motivos de salud no podemos realizar estas disposiciones, se pueden 
sustituir por visitar enfermos o atribulados, hacer limosna, leer las escrituras u otras 
prácticas de caridad y piedad. 



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. 

Es de notar que cada Conferencia Episcopal tiene diferentes especificaciones 
respecto al ayuno, las mismas que están adaptadas a las condiciones de cada país. 
Por lo que es necesario que cada uno revise las indicaciones de su propia 
Conferencia Episcopal y las adopte. 

Adicionalmente, el Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos ha recibido guía de 
realizar ayuno en: 
 

o primeros sábados en que nos unimos al Corazón Doloroso e Inmaculado de 
María reparando su Corazón herido y consolando los corazones que sufren. 
(LACCDM 7enero2017) 

o miércoles por la Iglesia, por los pecadores, por sus intenciones. 
o viernes en reparación, expiación, desagravio, y consuelo a los Corazones de 

Jesús y María.  
 
El ayuno no es sólo una mortificación, no es cuanto más sufres mejor, no se limita a 
la comida, ni se hace de cosas insignificantes y únicamente en días puntuales: el ayuno 
es un regalo que ofrecemos por el hermano necesitado, por su salud, su conversión 
en avivar así nuestro amor a los demás. Visto con este enfoque, se entienden 
perfectamente las palabras del profeta Isaías y de Jesús que reprochan un ayuno vacío 
que busca la autosatisfacción de pensar “mira qué bueno soy: hoy ayuno”. No. El 



ayuno es la humildad de “darle al otro lo que es para ti”, privándote voluntariamente 
de alimento (y de otras cosas como tv, móvil, compras, deportes, etc.) a la vez que 
ejerces la misericordia con el hermano necesitado. En definitiva, el ayuno es una 
penitencia que engendra amor y, por lo tanto, te acerca a Dios, que te ama y quiere 
tu bien. 
 
Estudios científicos sobre el ayuno y su beneficio empiezan a  demostrar que a más 
de los extensos beneficios espirituales con el ayuno, también los hay corporales, 
estos últimos en el campo de poder ser demostrados estadísticamente como:   
manejo del peso, del control metabólico, del sistema inmune, de respuesta al cáncer 
y otras enfermedades,  un incremento en la función cerebral, una inmediata mejoría 
en la capacidad de memoria, en la sensación de sentirse saludable, control de la 
ansiedad y la depresión, etc…para mencionar algunos. Un artículo de revisión 
publicado en la revista 'The New England Journal of Medicine', realizado por el 
neurocientífico de la Universidad Johns Hopkins Mark Mattson, concluye que 
el ayuno cuenta con evidencia científica que aprueba su uso. 
 
Esto da una pauta para entender que, sin dudarlo, el ayuno trae grandes beneficios 
a nivel espiritual, como lo corroboramos en los múltiples episodios bíblicos en que 
individualmente o el entero pueblo de Israel se entregó al ayuno como un recurso 
de emergencia para obtener perdón y gracia de Dios.   
 
Los apóstoles de los Últimos Tiempos con el ayuno imitamos a Cristo, reparamos por 
nuestros pecados y los de otros, obtenemos conversión de los pecadores, 
solidarizamos con los más necesitados, el espíritu vence a la carne, nos liberamos de 
dependencias y adicciones, vencemos al demonio, mejoramos en nuestra oración y 
nos acercamos a la santidad. 
 
San Ignacio de Loyola nos invita a rezar y agregar la penitencia del ayuno, sobre todo 
si necesitamos una forma especial de gracia desde lo alto. San Ignacio, en la sexta 
Regla de discernimiento, sugiere cuatro prácticas para superar el estado de 
desolación: la oración, la meditación, el examen de conciencia, y, además, alguna 
forma de penitencia (Regla 6 para el discernimiento de los espíritus, San Ignacio de 
Loyola). 

Por último, la práctica del ayuno no está exenta de peligros. Se puede caer en el 
mero formalismo, es decir, en hacerlo sólo ritualmente, sin el acompañamiento de 
un espíritu humillado y buscador de justicia (Mat 6:16). Debe hacerse 



progresivamente para ir fortaleciendo el alma y preparando el cuerpo a periodos 
más prolongados sin alimentos y aquellos con condiciones médicas deben siempre 
consultar con un profesional de la salud. 

https://sagradoscorazonesunidos.org/7-enero-2017-llamado-de-amor-y-
conversion-del-corazon-doloroso-e-inmaculado-de-maria/ 
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