
Ficha N˚ 1, Cuaresma 2013 

EL	  AYUNO:	  ¿UNA	  ALTERNATIVA	  AL	  
CONSUMISMO?

	

•	   Tomar	  conciencia	  de	  cómo	  
esta	  nuestro	  nivel	  de	  
consumo,	  utilizando	  el	  
cuestionario	  de	  re5lexión	  
sobre	  conductas	  responsables	  
que	  aparece	  en	  la	  pagina	  web	  
www.columbanos.cl

•	   Colocar	  carteles	  	  en	  la	  
comunidad	  con	  frases	  que	  ayuden	  a	  comprender	  
mejor	  la	  invitación	  al	  ayuno	  que	  hace	  la	  Iglesia	  en	  
este	  tiempo	  de	  Cuaresma

•	   Promover	  en	  la	  comunidad	  una	  re5lexión	  en	  torno	  a	  
qué	  ayuno	  necesitan	  realizar	  para	  compartir	  con	  
aquellos	  que	  mas	  necesitan.

Algunos Pasos prácticos que podemos dar

Centro Misionero de San Columbano
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En	  Chile	  existen	  más	  de	  2.400.000	  de	  personas	  que	  viven	  bajo	  la	   línea	  de	  la	  
pobreza,	   es	   decir,	   con	   un	   ingreso	   menor	   a	   72.000	   pesos	   mensuales.	   De	  
éstas,	  más	  de	   470	  mil	   viven	   en	   la	   indigencia,	   con	  menos	  de	   36.000	  pesos	  
mensuales	  de	  acuerdo	  a	  la	  CASEN	  2011.

Pero	  además	  de	  estos	   datos,	  desde	   la	   experiencia	   no	  podemos	  negar	  que	  
Chile	  es	  un	   	  país	  con	  grandes	  desigualdades	  económicas	  que	  repercuten	  en	  
el	  acceso	  a	   la	  educación,	  salud	  y	  trabajo,	  por	  nombrar	  algunas	  necesidades	  
básicas.	  Sabemos	  que	   	  la	  distribución	  de	  ingresos	  que	  tenemos	  actualmente	  
es	   una	   de	   las	   peores	  del	  mundo.	   Y	  que	   nuestros	  niveles	   de	   consumo	  van	  
aumentando	  cada	  día.	  Nos	  hemos	  convertido	  en	  una	   sociedad	  consumista,	  
donde	  cada	  uno	  es	  indiferente	  ante	  las	  necesidades	  de	  los	  otros	  y	  otras.	  Nos	  
hemos	  ido	  transformando	  	  en	  	  individuos	  incapaces	  de	  comprometernos	  en	  
las	  transformaciones	  de	  la	  sociedad	  de	  manera	  de	  recuperar	  una	  vida	  digna	  
para	  todos	  los	  chilenos	  y	  chilenas.
En	   esta	   realidad,	   ¿cómo	  podemos	  entender	  la	   invitación	   al	   ayuno	  que	   nos	  
hace	   la	   Iglesia	  para	  vivir	  el	  miércoles	  de	  ceniza?	  ¿Por	  qué,	  para	  qué	  y	  cómo	  
ayunamos?	  ¿Para	   cumplir	  o	   para	   hacer	  obras	  buenas?	  ¿Cambia	  en	   algo	  la	  
situación	  de	   pobreza	   en	   que	  viven	  muchos	  de	  nuestros	  compatriotas	   con	  
nuestro	  ayuno?	  
Son	  estas	  preguntas	  las	  que	  nos	  interpelan	  como	  cristianos	  y	  cristianas,	  al	  
iniciar	  este	  tiempo	  de	  Cuaresma.	  Somos	  conscientes	  de	   	  que	  	  el	  hambre	  de	  
miles	  de	   personas,	  es	  el	  mayor	  pecado	  de	  nuestra	  sociedad,	  por	  lo	  tanto	  el	  
ayuno	  que	  hoy	  necesitamos	  es	  aquel	  que	  hace	  brotar	  	  la	  solidaridad.	  Sólo	  se	  
puede	  hablar	  de	   ayuno	   gritando	   la	   injusticia	   en	  que	   vivimos.	  Hoy	  sólo	  se	  
puede	   ayunar	   luchando	   para	   que	   otros	   no	   ayunen.	   Ayunamos	   para	  

liberarnos	   del	   egoísmo	   que	   nos	  
hace	  acaparar	  cosas	  y	  crecer	  en	  el	  
amor	  que	  impulsa	  a	  compartir.

El	   ayuno	  que	   hoy	  agrada	   a	   Dios,	  
es	   aquel	   que	   nos	   libera	   de	   la	  
tiranía	   del	   consumismo	   y	   nos	  
hace	   libres	  de	  las	  seducciones	  del	  
mercado.	   Porque	   no	   es	  más	   feliz	  
el	   que	  más	  tiene	   y	  más	  consume,	  
sino	   quien	   más	   es	   y	   menos	  
necesita.	  

«Quien no ayuna para e l 

pobre,engaña a Dios. El que 

ayuna y no distr ibuye su 

alimento, sino que lo  guarda, 

demuestra que ayuna por 

codicia, no por Cristo. 

San Pedro Crisológo
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Porciones

¿Qué	  nos	  dice	  nuestra	  fe?

♣	   Texto	  Bíblico:	  Is	  58,6-‐8:	  El	  ayuno	  una	  propuesta	  de	  liberación

-‐Traten	  de	  recordar	  entre	  todos	  y	  todas	  cuáles	  son	  los	  gestos	  concretos	  de	  
ayuno	  que	  aparecen	  en	  el	  texto
-‐¿Qué	  promete	  Dios	  a	  su	  pueblo	  si	  cumple	  con	  el	  ayuno	  que	  El	  quiere?

♣	   Texto	  del	  Magisterio:	  
Dice	  el	  Papa	  Benedicto	  XVI:	  “el	  ayuno	  nos	  ayuda	  a	  tomar	  conciencia	  de	  la	  
situación	  en	  la	  que	  viven	  muchos	  de	  nuestros	  hermanos.	  En	  su	  Primera	  
carta	  San	  Juan	  nos	  pone	  en	  guardia:	  "Si	  alguno	  que	  posee	  bienes	  del	  mundo,	  
ve	  a	  su	  hermano	  que	  está	  necesitado	  y	  le	  cierra	  sus	  entrañas,	  ¿cómo	  puede	  
permanecer	  en	  él	  el	  amor	  de	  Dios?"	  (3,17).	  Ayunar	  por	  voluntad	  propia	  nos	  
ayuda	  a	  cultivar	  el	  estilo	  del	  Buen	  Samaritano,	  que	  se	  inclina	  y	  socorre	  al	  
hermano	  que	  sufre	  (encíclica	  Deus	  caritas	  est,	  15).	  Al	  escoger	  libremente	  
privarnos	  de	  algo	  para	  ayudar	  a	  los	  demás,	  demostramos	  concretamente	  
que	  el	  prójimo	  que	  pasa	  di5icultades	  no	  nos	  es	  extraño.	  Precisamente	  para	  
mantener	  viva	  esta	  actitud	  de	  acogida	  y	  atención	  hacia	  los	  hermanos,	  animo	  
a	  las	  parroquias	  y	  demás	  comunidades	  a	  intensi5icar	  durante	  la	  Cuaresma	  la	  
práctica	  del	  ayuno	  personal	  y	  comunitario,	  cuidando	  asimismo	  la	  escucha	  
de	  la	  Palabra	  de	  Dios,	  la	  oración	  y	  la	  limosna.	  Este	  fue,	  desde	  el	  principio,	  el	  
estilo	  de	  la	  comunidad	  cristiana,	  en	  la	  que	  se	  hacían	  colectas	  especiales,	  y	  se	  
invitaba	  a	  los	  5ieles	  a	  dar	  a	  los	  pobres	  lo	  que,	  gracias	  al	  ayuno,	  se	  había	  
recogido	  (cfr.	  Didascalia	  Ap.,	  V,	  20,18)”.	  

¿A	  qué	  nos	  invitan	  ambos	  textos?
¿Cómo	  es	  el	  ayuno	  que	  Dios	  quiere	  y	  que	  también	  promueve	  la	  
Iglesia,	  según	  el	  Papa	  Benedicto	  XVI?
¿Cuál	  es	  el	  ayuno	  que	  hoy	  podríamos	  realizar	  durante	  Cuaresma	  
como	  alternativa	  a	  la	  sociedad	  de	  consumo	  en	  la	  que	  vivimos?

Para	  re3lexionar...

Comentario

Contra	  la	  ley	  del	  consumo	  el	  miércoles	  de	  ceniza	  y	  el	  tiempo	  de	  
cuaresma	  promueven	  la	  	  austeridad	  y	  solidaridad.	  Nos	  enseñan	  que	  
no	  es	  más	  feliz	  el	  que	  más	  tiene,	  sino	  el	  que	  menos	  necesita;	  que	  no	  
es	  más	  libre	  el	  que	  más	  consume,	  sino	  el	  que	  más	  comparte.	  La	  
felicidad	  no	  es	  producto	  de	  consumo,	  sino	  de	  la	  capacidad	  de	  amar	  y	  
de	  compartir	  lo	  que	  poseemos

El	  ayuno	  que	  Dios	  quiere	  	  es:
•	  que	  no	  hagas	  gastos	  super5luos,	  
•	  que	  ofrezcas	  tu	  tiempo	  al	  que	  te	  lo	  pida,	  
•	  que	  pre5ieras	  servir	  a	  ser	  servido,	  
•	  que	  tengas	  hambre	  y	  sed	  de	  justicia,	  
•	  que	  te	  comprometas	  en	  la	  lucha	  contra	  toda	  marginación,	  
•	  que	  veas	  en	  todo	  ser	  humano	  a	  un	  hermano	  o	  hermana,	  
•	  que	  veas	  en	  el	  pobre	  y	  todo	  el	  que	  sufre	  un	  sacramento	  de	  Cristo,	  
•	  que	  te	  abstengas	  de	  toda	  violencia,	  
•	  que	  respetes	  todo	  ser	  vivo,	  
•	  que	  no	  te	  consideres	  dueño	  de	  nada,	  sino	  humilde	  administrador,	  
•	  que	  no	  te	  gloríes	  de	  tus	  talentos,	  sino	  que	  con	  ellos	  edi5iques	  a	  los	  
demás,	  
•	  que	  valores	  más	  la	  calidad	  que	  la	  cantidad,	  
•	  que	  vivas	  el	  momento	  presente,	  sin	  tantos	  miedos	  y	  añoranzas,	  
•	  que	  estés	  abierto	  siempre	  a	  la	  esperanza,	  
•	  que	  ames	  la	  vida	  y	  la	  de5iendas,	  
•	  que	  no	  temas	  la	  muerte,	  porque	  siempre	  es	  Pascua.

Ambos	  textos,	  nos	  expresan	  que	  un	  día	  de	  ayuno	  no	  nos	  convierte,	  
pero	  nos	  hace	  consciente	  de	  la	  necesidad	  de	  convertirnos;	  tampoco	  
soluciona	  el	  problema	  del	  hambre,	  pero	  nos	  solidariza	  con	  los	  
hambrientos;	  no	  nos	  libera	  del	  consumo,	  pero	  nos	  inicia	  en	  el	  
ejercicio	  de	  la	  libertad.	  Porque	  el	  ayuno	  como	  alternativa	  al	  
consumismo	  es	  un	  signo	  de	  	  protesta	  contra	  la	  injusticia,	  es	  una	  
llamada	  a	  la	  conversión,	  y	  es	  un	  grito	  profético.	  


