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Desayunando el Ayuno ¿Cuál es su sentido? 

1. Ayunos y restricciones alimentarias en la Torá 

 

a) La primera trasgresión de la historia, con la comida | Bereshit 2:16-17 con el 

comentario de Najum Sarna 

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

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

remedio.» 

“La libertad sin límites no existe. El hombre es llamado por Dios para que ejercite la moderación y la autodisciplina 

en relación a su apetito. Esta prohibición es el paradigma para la futura legislación de la Torá en relación a las otras 

leyes alimentarias.” 

b) Moshé y el ayuno | Exodo 28:34 con el comentario de Najum Sarna 

Y Adonai dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras; porque conforme a estas palabras he hecho pacto 

contigo y con Israel.  Y él estuvo allí con Adonai cuarenta días y cuarenta noches; no comió pan, ni 

bebió agua; y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. 

“En presencia de la fuente última de la santidad y en comunicación con Él, Moisés se da cuenta de una transformación 

de su ser. Logra un estado que está más allá del rango normal de la experiencia humana. En este mundo 

extrasensorial trasciende las limitaciones de tiempo y se libera de las exigencias de su ser físico.” 

 

c) El “ayuno” de Iom Kipur |Vaikrá (Levítico) 23:27-28, 32 

Y el día diez de ese mes séptimo será día de expiación, de 

santa convocación para ustedes. Afligirán sus almas y 

ofrecerán una ofrenda ígnea al Eterno. Porque será un día de 

expiación para ustedes delante del Eterno su D’os…Será un 

día de estricto descanso (Shabat Shabatón) y afligirán sus 

almas a parir del crepúsculo del noveno día  del mes, y durará 

hasta el atardecer del día siguiente. 

ה יֹום  ִביִעי ַהזֶּ ׁש ַהשְּׁ ָעׂשֹור ַלֹחדֶּ ַאְך בֶּ

ם  יֶּה ָלכֶּ ׁש ִיהְּׁ ָרא ֹקדֶּ ִרים הּוא ִמקְּׁ ַהִכפֻּ

ה  ם ִאשֶּ תֶּ ַרבְּׁ ִהקְּׁ ם וְּׁ ֹׁשֵתיכֶּ ת ַנפְּׁ ם אֶּ ִעִניתֶּ וְּׁ

כי יום כפורים הוא לכפר עליכם :'ַלה

שבת שבתון הוא ...אלקיכם' לפני ה

פשתיכם בתשעה לכם ועניתם את נ

לחדש בערב מערב עד ערב תשבתו 

 .שבתכם

 

2. El ayuno en el pensamiento judío  

 

a) Para cada cosa hay un tiempo | Judit 8:4-6 

Judit llevaba ya tres años y cuatro meses viuda, viviendo en su casa. Se había hecho construir un 

aposento sobre el terrado de la casa, se había ceñido de sayal y se vestía vestidos de viuda; ayunaba 

durante toda su viudez, a excepción de los sábados y las vigilias de los sábados, los novilunios y sus 

vigilias, las solemnidades y los días de regocijo de la casa de Israel. 



El sentido del ayuno | Uriel Romano 
 

[2] 
 

“El ayuno es una señal de duelo, de tristeza y pena. Cuando pasamos por un mal momento debemos 

darnos la posibilidad de expresarlo, íntima y públicamente. Sin embargo hay momentos –las 

celebraciones- donde debemos “abandonar” la tristeza para poder disfrutar la vida”. Los maestros 

jasidicos enseñaban que hay veces que cuando uno no tiene una razón real para reír igual hay que 

poner una sonrisa y Dios nos dará una razón valedera para tenerla.” 

b) El ayuno, la plegaria y la tzedaká| Tobias 12:7 y Talmud Babli, Berajot 32b 

Buena es la oración con ayuno; y mejor es la ayuda social con justicia que la riqueza con iniquidad.  

Dijo Rabi Eleazar: La plegaria es más valiosa que las buenas 
acciones. Ya que no existió en el mundo una persona con 
más cantidad de buenas acciones que Moshe Rabeinu, sin 
embargo sus pedidos no fueron escuchados sino a través de 
la plegaria… Y dijo también rabi Eleazar: es más valioso los 
ayunos que la Tzedaká. ¿Cuál es el motivo? Ya que uno es 
con el cuerpo y el otro es sólo con el dinero.  

גדולה תפלה יותר ממעשים : זראמר רבי אלע
שאין לך גדול במעשים טובים יותר . טובים

אף על פי כן לא נענה אלא , ממשה רבינו
אל תוסף דבר + 'דברים ג: +שנאמר, בתפלה

ואמר רבי . עלה ראש הפסגה, וסמיך ליה, אלי
מאי . גדולה תענית יותר מן הצדקה: אלעזר
 .זה בגופו וזה בממונו -טעמא 

 

c) Sacrificio personal en lugar de uno animal | Talmud, Berajot 17a 

Cuando Rab Sheshet mantenía un ayuno al concluir sus oraciones 
agregaba lo siguiente: Soberano del Universo, Tú sabes muy bien 
que en el momento en que el Templo estaba en pie, si un hombre 
pecaba solía traer un sacrificio, y aunque lo único que se Te ofrecía 
era su grasa y la sangre, la expiación era hecha por ellas mismas. 
Ahora que yo he mantenido un ayuno, y mi grasa y mi sangre han 
disminuido. Que sea Tu voluntad que tengan es consideración mi 
grasa y mi sangre, que se han disminuido, como si yo hubiera 
realizado un sacrificio delante de ti, y así tu me favorezcas.  

, רב ששת כי הוה יתיב בתעניתא
רבון : בתר דמצלי אמר הכי

בזמן שבית , גלוי לפניך, העולמים
המקדש קיים אדם חוטא ומקריב 

בין ממנו אלא חלבו ואין מקרי, קרבן
ועכשיו ישבתי ; ודמו ומתכפר לו

יהי , בתענית ונתמעט חלבי ודמי
רצון מלפניך שיהא חלבי ודמי 
שנתמעט כאילו הקרבתיו לפניך על 

 .גבי המזבח ותרצני

 

3. El ayuno de Iom Kipur  

Las cinco restricciones de Iom Kipur | Mishná Ioma 8:1 

En Iom Kipur está prohibido comer, beber, lavarse, 

ungirse, calzar zapatos de cuero y tener relaciones 

maritales. 

יום הכפורים אסור באכילה ובשתיה וברחיצה 

  .ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה

 

Liberar el alma del cuerpo | Maharal, Drashá LeShabat Teshuvá  

Todas las mitzvot que Dios nos ha ordenado cumplir en 

este gran y sagrado día tienen el propósito de alejar a la 

persona de lo material hasta que llegue a alcanzar el nivel 

de un ángel. Por ello se nos ordenaron las aflicciones, 

para quitar o disminuir la materialidad y que de esa 

manera podamos volvernos tan sagrados como los 

וכן כל המצות שצוה השם יתעלה ביום 

הגדול והקדוש הכל לסלק הגופניות 

. שבאדם עד שהוא כמו מלאך לגמרי

הכל כדי לסלק , ולפיכך צוה לענות נפשו

ולמעט את הגוף עד שיהיה האדם קדוש 

וביום הכפורים צוה השם …כמו מלאך
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ángeles…  Dios nos ordenó las cinco aflicciones de Iom 

Kipur para que el alma no se vea restringida por el 

cuerpo… y como el alma tiene cinco nombres: nefesh, 

ruaj, neshamá, iejidá y jaiá, esto indica que hay cinco 

aspectos del alma… De manera correspondiente a esto 

tenemos cinco aflicciones, para quitar la materialidad [en 

los cinco niveles].  

יתעלה למעט הגוף ולענות הנפש 

ואז אין הנפש מיושבת , בחמשה ענויים

והיא נבדלת לבדה לעצמה מסולק , בגוף

ומפני כי יש . מן הגופניות והוא כמו מלאך

רוח ונשמה לנפש חמשה שמות נפש 

נמצא שיש חמשה דברים , יחידה חיה

וכנגד זה חמשה ענויים למעט …בנפש

 .ולסלק הגופניות

 

Los ángeles no necesitan comida | Rama al Shulján Aruj, Oraj Jaim, 610:4  

... Hay quienes acostumbran a usar en Iom Kipur 

ropas blancas limpias, simbolizando a los ángeles 

ministeriales.  

כ "שנהגו ללבוש בגדים לבנים נקיים בי' יש שכ...

 . דוגמת מלאכי השרת

 

La prohibición de los zapatos de cuero | Shemot 3:5 

Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies, 
porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. 

יָך ִכי ( ה) לֶּ יָך ֵמַעל ַרגְּׁ ָעלֶּ ַרב ֲהֹלם ַׁשל נְּׁ ר ַאל ִתקְּׁ ַויֹאמֶּ

ׁש הּוא ַמת ֹקדֶּ ר ַאָתה עֹוֵמד ָעָליו ַאדְּׁ  :ַהָמקֹום ֲאׁשֶּ

 

Ocuparse de lo importante | Sefer HaJinuj, Mitzvá 313  

שהיה מחסדי השם , משרשי המצוה

בריותיו לקבוע להם יום אחד על כל 

בשנה לכפר על החטאים עם 

, ולכן נצטוינו להתענות בו...התשובה

לפי שהמאכל והמשתה ויתר הנאות 

חוש המישוש יעוררו החומר להמשך 

ויבטלו צורת , אחר התאוה והחטא

הנפש החכמה מחפש אחר האמת 

ואין ראוי לעבד  ...שהוא עבודת האל

לבוא בנפש ביום בואו לדין לפני אדוניו 

חשוכה ומעורבבת מתוך המאכל 

במחשבות החומר אשר היא , והמשתה

שאין דנין את האדם אלא לפי , בתוכו

על כן טוב לו , מעשיו שבאותה שעה

להגביר נפשו החכמה ולהכניע החומר 

למען תהיה , לפניה באותו היום הנכבד

ראויה ונכונה לקבל כפרתה ולא 

 ...ימנענה מסך התאוות

Una razón para la mitzvá [de Iom Kipur] es que como un 

resultado de la bondad de D’os hacia Sus creaciones, Él 

estableció un día al año para que ellos puedan expiar sus 

pecados a través de la teshuvá… Por ello se nos ordenó 

ayunar en este día, porque la comida y la bebida, al igual que 

el resto de los placeres físicos, despiertan la parte materialista 

del hombre para ir atrás de sus deseos,  y esto puede llevar a 

la persona a pecar y la distrae de la búsqueda de la verdad 

que es el servicio a D’os…  No es adecuado que la persona 

que va a ser juzgada por D’os se presente a su juicio estando 

distraída por el mundo físico, por la comida y la bebida. 

Porque la persona es juzgada de acuerdo a sus actos en ese 

mismo momento. Por ello, es beneficioso para la persona 

elevar su espiritualidad y reducir su conexión con el mundo 

físico en este día tan honorable, para que merezca recibir 

perdón sin que sus deseos [físicos] puedan evitarlo.   

 

Ayuno, una vez al año | Filón de Alejandría, Leyes especiales I 
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En el décimo día toma lugar el ayuno que todos se toman muy en serio -no sólo aquellos que son 

zelotas acerca de la piedad y la santidad, pero incluso aquellos que no hacen nada religioso el resto del 

tiempo. Todos están asombrados, sobrepasados por el carácter sagrado del día; de hecho, en ese 

momento, el peor compite con el mejor en el auto-control y la virtud. La reputación del día se debe a 

dos razones: una que es una fiesta y el otro que es la purificación y la posibilidad de hacer expiar los 

pecados ya que el Dios misericordioso ha asignado el mismo honor al  que se arrepiente como a 

quien no cometió nunca ni un pecado. 

4. Conclusiones  

a) El ayuno más importante – Isaías 58 

Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta, y 

anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. 2 Que 

me buscan cada día, y quieren saber mis caminos, como gente que 

hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios; me 

piden justos juicios, y quieren acercarse a Dios. 3 ¿Por qué, dicen, 

ayunamos, y no hiciste caso; humillamos nuestras almas, y no te diste 

por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro 

propio gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores. 4 He aquí que 

para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente; 

no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. 5 ¿Es tal 

el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline 

su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis 

esto ayuno, y día agradable a Adonai? 6 ¿No es más bien el ayuno que yo 

escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y 

dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? 7 ¿No es 

que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues 

en casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu 

hermano? 8 Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará 

ver pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Adonai será tu 

retaguardia. 

ׂשְֹך ( א) ָגרֹון ַאל ַתחְּׁ ָרא בְּׁ קְּׁ

ַהֵגד ַכשֹוָפר ָהֵרם קֹולֶּ  ָך וְּׁ
ֵבית ַיֲעֹקב  ָעם ּולְּׁ ַעִמי ִפׁשְּׁ לְּׁ

אֹוִתי יֹום יֹום ( ב) :ַחטֹאָתם וְּׁ

ָפצּון  ָרַכי יֶּחְּׁ ַדַעת דְּׁ ֹרׁשּון וְּׁ ִידְּׁ
ָדָקה ָעָׂשה  ר צְּׁ גֹוי ֲאׁשֶּ כְּׁ
ַפט ֱאֹלָהיו לֹא ָעָזב  ּוִמׁשְּׁ
ַבת  ק ִקרְּׁ דֶּ ֵטי צֶּ פְּׁ ָאלּוִני ִמׁשְּׁ ִיׁשְּׁ

ָפצּון ה ָלמָ ( ג) :ֱאֹלִהים יֶּחְּׁ

ֵׁשנּו  לֹא ָרִאיָת ִעִנינּו ַנפְּׁ נּו וְּׁ ַצמְּׁ
ם  כֶּ יֹום ֹצמְּׁ לֹא ֵתָדע ֵהן בְּׁ וְּׁ
ם  ֵביכֶּ ָכל ַעצְּׁ ץ וְּׁ אּו ֵחפֶּ צְּׁ ִתמְּׁ

ֹגׂשּו ִריב ּוַמָצה ( ד) :ִתנְּׁ ֵהן לְּׁ

ַׁשע  ֹרף רֶּ גְּׁ אֶּ ַהכֹות בְּׁ ָתצּומּו ּולְּׁ
ִמיַע  ַהׁשְּׁ לֹא ָתצּומּו ַכיֹום לְּׁ

ם כֶּ ה ֲהָכזֶּ ( ה) :ַבָמרֹום קֹולְּׁ

ָחֵרהּו יֹום ַענֹות  בְּׁ יֶּה צֹום אֶּ ִיהְּׁ
ֹמן  ַאגְּׁ ׁשֹו ֲהָלֹכף כְּׁ ָאָדם ַנפְּׁ
ה  ר ַיִציַע ֲהָלזֶּ ַׂשק ָוֵאפֶּ רֹאׁשֹו וְּׁ

יֹום ָרצֹון ַליֹקָוק ָרא צֹום וְּׁ  :ִתקְּׁ

ָחֵרהּו ( ו) בְּׁ ֲהלֹוא זֶּה צֹום אֶּ

ַׁשע ַהֵתר  בֹות רֶּ צֻּ ַפֵתַח ַחרְּׁ
צּוִצים  ַׁשַלח רְּׁ ֲאגֻּדֹות מֹוָטה וְּׁ

ַנֵתקּו ָכל מֹוָטה תְּׁ ִׁשים וְּׁ  :ָחפְּׁ

ָך ( ז) מֶּ ֲהלֹוא ָפֹרס ָלָרֵעב ַלחְּׁ

רּוִדים ָתִביא ָבִית ִכי  ַוֲעִנִיים מְּׁ
ָך  ָׂשרְּׁ ִכִסיתֹו ּוִמבְּׁ ה ָעֹרם וְּׁ אֶּ ִתרְּׁ

ַעָלם ָאז ִיָבַקע ( ח) :לֹא ִתתְּׁ

ֵהָרה  ָך מְּׁ ָכתְּׁ ָך ַוֲארֻּ ַכַשַחר אֹורֶּ
יָך ִצדְּׁ  ָפנֶּ ָהַלְך לְּׁ ָמח וְּׁ ָך ִתצְּׁ קֶּ

ָך פֶּ ֹקָוק ַיַאסְּׁ בֹוד יְּׁ  :כְּׁ

 

b) La alegría es la forma más elevada | Tikunei Zohar, Tikun 21 

El día de Iom Kipurim es un día como el de Purim פורים כמו יום שהוא כפורים יום 
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“Podemos acercarnos y percibir lo divino de muchas formas. Muchos se acercan a Dios en momentos de tristeza y de 

dolor o a través de técnicas que los mortifican, el ayuno u otro tipo de abstenciones. Sin embargo la forma más elevada 

de vida religiosa es la alegría. Purim es más sagrado que Iom Kipur, ya que en este día intentamos llegar a Dios a 

través del ayuno y la aflicción mientras que en Purim lo hacemos a través de la alegría, el baile y la música”. 

 

Más en: https://bible.org/seriespage/chapter-1-fasting-old-testament-and-ancient-judaism-

mourning-repentance-and-prayer-hope-g#P68_35424  

https://bible.org/seriespage/chapter-1-fasting-old-testament-and-ancient-judaism-mourning-repentance-and-prayer-hope-g#P68_35424
https://bible.org/seriespage/chapter-1-fasting-old-testament-and-ancient-judaism-mourning-repentance-and-prayer-hope-g#P68_35424

