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ABSTINENCIA 

La ley de abstinencia exige a un Católico de 14 años de edad y hasta su muerte, a abstenerse de 

comer carne los Viernes en honor a la Pasión de Jesús el Viernes Santo. La carne es considerada 

carne y órganos de mamíferos y aves de corral. También se encuentran prohibidas las sopas y 

cremas de ellos. Peces de mar y de agua dulce, anfibios, reptiles y mariscos son permitidos, así como 

productos derivados de animales como margarina y gelatina sin sabor a carne. 

-Podemos observar como en la Biblia se dan casos de abstenerse de comer ciertos alimentos, lo cual 

es un argumento muy sólido para defender la abstinencia de comer carne los Viernes. 

-Dios prescribe la abstinencia de ciertos manjares. 

Y Dios impuso al hombre este mandamiento: «De cualquier árbol del jardín puedes comer, más del 

árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin 

remedio» (Génesis 2, 16-17). 

Él replicó: «Quien te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí 

comer?» (Génesis 3, 11). 

En aquella misma noche comerán la carne. La comerán asada al fuego, con panes ázimos y con 

yerbas amargas. Nada de él comeréis crudo ni cocido,... (Éxodo 12, 8). 

Se comerán panes ázimos durante 7 días, y no se verá pan fermentado en tu casa, ni levadura en 

todo tu territorio (Éxodo 13, 7). 

Si un buey acornea a un hombre o a una mujer, y le causa la muerte, el buey será apedreado y no se 

comerá su carne,… (Éxodo 21, 28). 

Pero Jesús les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que le 

acompañaban, cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la proposición, que no les era 

lícito comer a él a él ni a sus compañeros, sino sólo a los sacerdotes? (Mt. 12, 4). 

Podemos citar a San Agustín como uno de los padres que nos enseña la abstinencia de ciertos 

alimentos ya era muy conocida en el cristianismo primitivo: En estos días, nuestras oraciones han 

de ser más fervorosas; y para que sean auxiliadas con los apoyos pertinentes, demos también 

limosnas con mayor fervor. Añádase a lo que ya dábamos lo que ahorramos con el ayuno y la 

abstinencia de los alimentos habituales. Si alguien, por alguna necesidad corporal o régimen 

alimenticio, no pudiese abstenerse de nada, ni, por tanto, a pesar de que sus limosnas debían ser 

más generosas, añadir a lo que suele dar a los pobres lo que se quita a sí mismo, por el hecho de que 

él de nada se priva, muestre su piedad dando al pobre; si no puede ayudar a sus oraciones con la 

mortificación corporal, introduzca en el corazón del pobre una limosna más generosa que pueda 

rogar por él. En las sagradas Escrituras se encuentra este excelente consejo, digno de ser seguido: 

Introduce -dice- en el corazón del pobre la limosna, y ésta orará por ti. (San Agustin Sermón 209). 


