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¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO CRISTIANO DEL AYUNO? 

 21/06/2021 Prestado 

 

El ayuno es uno de los tres pilares, junto con la limosna y la oración, que sustenta nuestro camino de 
conversión durante los cuarenta días de Cuaresma. 

¿De dónde proviene la tradición del ayuno en las religiones? ¿Cuál es el significado de este ayuno ? ¿Cómo lo 
practican cristianos, musulmanes, judíos o hindúes? ¿Cómo se convierte la privación de alimentos en alimento 
espiritual? Este será el tema, este domingo 27 de junio de Dios me es testigo. Marie Lesure-Vandamme recibirá en 
el plató al padre Jean-Paul Pouillet, sacerdote de la diócesis de Numea en Nueva Caledonia y a Eric Vinson, 
periodista e investigador especializado en asuntos religiosos. Esta es una oportunidad para reflexionar sobre el 
significado cristiano del ayuno. 

De camino a la Cuaresma 

El ayuno es una privación sustancial de alimentos según la edad y la fuerza de cada cristiano, reservando un tiempo 
notable para la oración. Se requiere ayuno el Miércoles de Ceniza, el día en que comienza la Cuaresma, y el 
Viernes Santo, el día de la muerte del Salvador. Él es uno de los tres pilares, junto con la limosna y la oración, que 
sustenta nuestro camino de conversión durante los cuarenta días en el desierto que es la Cuaresma. Aquí hay 
algunas formas de comprender mejor su valor y vivirlo en comunión con Cristo. 
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El ayuno es un medio para ser verdaderamente humano, es decir, para asemejarse plenamente a Cristo: es un 
camino de disponibilidad y libertad interior. Como dijo Benedicto XVI: “El ayuno cristiano debe ser un acto liberador”. 

Ascetismo cristiano 

El propósito del ayuno es vencer lo que está muerto en nosotros para permitir que se desarrolle la 
Resurrección. “¿No sabes que en las carreras del estadio todos corren, pero solo uno gana el premio? Así 
que corre para ganarlo. Todos los luchadores se imponen mil privaciones, pero ellos por una corona 
perecedera, nosotros por una corona imperecedera ”(1 Cor 9, 24-25). El ayuno permite, por tanto, volver a Dios, 
renovar la relación íntima con el Padre en la medida en que se vive en secreto, como hemos escuchado en el 
Evangelio de la Misa de las Cenizas (Mt 6, 16-18). Lejos de ser una hazaña espiritual basada en el orgullo, el ayuno 
es una ofrenda de nosotros mismos: "El sacrificio en su totalidad es la ofrenda de nosotros mismos" afirma 
San Agustín. Dios busca nuestro punto débil para desplegar su gracia allí. "El sacrificio que agrada a Dios es el 
espíritu quebrantado" (Sal 50, 19) canta el salmista y Pablo le recuerda: "Bástate mi gracia, porque en la 
debilidad es donde mi poder da toda su medida" (2 Co 12 , 9). 

Un camino de sanación 

El ayuno no es un desprecio por el cuerpo, ni por los alimentos que son dones de Dios, como decimos en la oración 
de bendición. Por otro lado, puede ayudarnos a mirar más correctamente los bienes curándonos de la codicia: el 
deseo de tener cada vez más y en el futuro inmediato no es más que un eco del pecado original. El ayuno nos invita 
a controlar la violencia de nuestros apetitos y las adicciones que nos hacen esclavos, “porque somos esclavos de 
lo que nos domina” (2 P 2, 19). Si en el desierto Cristo no cedió, a pesar del hambre, a la tentación del pan, es 
porque estaba en comunión con su Padre. Es, por tanto, un combate espiritual que se nos propone: "No sólo de 
pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios" (Mt 4, 4). 

Diferentes formas de ayuno. 

Tenemos a nuestra disposición diferentes formas de ayuno: ayuno de comida por supuesto, pero también de juicios 
y palabras innecesarias, de mentiras y ruidos, de ordenador y televisión ... Ayuno de todas estas esclavitudes diarias 
que nos hacen perder un tiempo que podría ser entregado al Amor, que nos retrae en nosotros mismos en lugar de 
abrirnos a los demás. ¡También podemos ayunar de la Eucaristía! Hacia el final de su vida, san Agustín se privó a 
veces de la comunión solidaria con los pecadores. El ayuno de la Eucaristía puede ayudarnos a comprender el 
sufrimiento de nuestros hermanos que tienen hambre de Dios y que no se alimentan, a causa de la enfermedad, el 
alejamiento ... El ayuno es una llamada de todo cristiano a“Ya no para vivir para uno mismo, sino para Aquel 
que lo amó y se entregó por él, y… también para vivir por sus hermanos” (Pablo VI). 

 


