
 
 

EL AYUNO: ¿POR QUÉ? Y ¿CÓMO? 
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“Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que 
el esposo está con ellos?  Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, 
y entonces ayunarán” (Matt. 9, 15). 
 
El tiempo del ministerio de Jesús fue un tiempo especial en la historia de la 
salvación.  Fue el tiempo mesiánico cuando el Mesías estaba presente en la 
tierra.  Jesús era el esposo, y su ministerio era las bodas del Nuevo Israel con él.  
Por eso sus discípulos no ayunaban durante aquellos días aunque él mismo 
ayunó cuarenta días en el desierto.  Pero dijo que cuando el esposo será quitado 
físicamente de ellos, entonces sus discípulos ayunarán.  Estamos en estos días 
ahora, y durante Cuaresma hacemos hincapié en el ayuno y en su importancia 
en la vida cristiana. 
 
Isaías nos enseña que debemos acompañar nuestro ayuno con limosnas y 
ayuda a los pobres si queremos que tenga buen efecto.  Dice: “¿No es más bien 
el ayuno que yo escogí, desatar la ligaduras de impiedad … y dejar ir libres a los 
quebrantados? …  ¿No es que partas tu pan con el hambriento … Entonces 
nacerá tu luz como el alba … e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor 
será tu retaguardia” (Isa. 58, 6. 7. 8).  Si cuando ayunamos también ayudamos a 
los pobres con nuestra sabiduría y nuestro dinero, nuestra luz nacerá como el 
alba, resplandeceremos con la justicia de Dios, y su gloria estará con nosotros. 
 
¿Por qué tiene el ayuno tanto poder?  Es porque quita las cosas que dividen 
nuestro corazón y nos deja tener un corazón indiviso en nuestro amor por Dios.  
Reducimos nuestra comida a lo esencial para la salud, y dejamos las 
delicadezas.  Esto es algo que debemos hacer en cada aspecto de nuestra vida 
para poder vivir sólo para Dios con todo nuestro corazón, con un corazón 
indiviso.  Entonces podremos decir con el salmista: “Tú eres mi Señor; no hay 
para mí bien fuera de ti … Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven 
diligentes a otro dios … El Señor es la porción de mi herencia y de mí copa” (Sal 
15, 2. 4. 5). 
 
Si uno ayuna de una manera sana, se puede ayunar cada día del año —puede 
ser todo un estilo de vivir—.  Lo que yo hago es comer sólo una vez al día, a 
mediodía, no comer carne, ni usar condimentos, excepto la sal, ni comer 
delicadezas (cosas hechas de azúcar, dulcificantes artificiales, o harina blanca), 
ni fritura.  Así uno puede comer todo lo esencial cada día y de cantidad 
suficiente para la salud, pero sin dividir el corazón con placeres innecesarios.  Al 
comer sólo una vez así al mediodía, toda mi comida ya está digerida cuando me 



levanto a las tres de la madrugada para la oración y la contemplación.  Para la 
contemplación, es importante tener un estomago vacío.  Entonces puedo 
prolongar este tiempo con Dios en silencio toda la mañana, haciendo mi trabajo 
calladamente; y al mediodía, comer otra vez.  He hallado que esto es un buen 
sistema de ayunar todos los días.  Entonces debemos arreglar todas las otras 
partes de nuestra vida para que sean en sintonía con nuestro ayuno, evitando 
los placeres innecesarios del mundo en general en todo aspecto de nuestra vida 
para que nuestra vida sea armónica y homogénea.  
 
 


