
Preguntas y Respuestas sobre 
Cuaresma y Prácticas Cuaresmales 

 

PREGUNTA: ¿Por qué decimos que hay cuarenta 
días de Cuaresma? Cuando cuenta todos los días 
de miércoles de ceniza hasta el Sábado Santo, hay 
46.  
 

RESPUESTA: Sería más exacto decir que hay 
"cuarenta días de ayuno en Cuaresma." 
Históricamente, la Cuaresma ha variado de una 
semana a tres semanas en la configuración actual de 
46 días. Cuarenta días de ayuno, sin embargo, ha 
sido más estable. Los domingos de Cuaresma son 
sin duda parte del tiempo de Cuaresma, pero no son 
prescritos días de ayuno y abstinencia. 

 

 

PREGUNTA: ¿significa que cuando nos 
abstenemos de algo para la Cuaresma, como los 
dulces,  podemos comerlos los domingos? 
 

RESPUESTA: Aparte de los días prescritos de 
ayuno y abstinencia que son el miércoles de ceniza y 
Viernes Santo y los días de abstinencia todos los 
viernes de Cuaresma, los Católicos tradicionalmente 
eligieron adicionales prácticas penitenciales para 
todo el tiempo de la Cuaresma. Estas prácticas son 
disciplinares en la naturaleza y a menudo más eficaz 
si son continuos, es decir, mantuvo el domingo 
también. Dicho esto, estas prácticas no están 
reguladas por la iglesia, sino por la conciencia de la 
persona. 

 

 

PREGUNTA: entiendo que todos los viernes de 
Cuaresma son días de abstinencia de la carne, 
pero no estoy seguro de lo que se clasifica como 
carne. ¿Incluye carne de pollo y productos 
lácteos? 
 

RESPUESTA: Las leyes de abstinencia consideran 
que carne proviene sólo de animales como pollos, 
vacas, ovejas o cerdos---que viven en la tierra. Las 
aves también se consideran carne. Abstinencia no 
incluye los jugos de la carne y alimentos líquidos 
hechos de carne. Así, alimentos como el caldo de 
pollo, consomé, sopas cocidas o con sabor a carne, 
salsas de carne o salsas, así como condimentos o 
aderezos hechos de grasa animal técnicamente no 
están prohibidos. Sin embargo, moralistas han 
enseñado tradicionalmente que debemos 
abstenernos de todos los productos derivados de 
animales (excepto alimentos como gelatina, 
mantequilla, queso y huevos, que no tienen ningún 
sabor de la carne). Los peces son una categoría 
diferente de animal. Especies de peces, anfibios, 
reptiles, (animales de sangre fría) sal y agua dulce y 
mariscos están permitidos. 

 
 
 

PREGUNTA: he notado que restaurantes y tiendas 
de comestibles anuncian especiales de costosos 
pescados y mariscos el viernes durante la 
Cuaresma. Algunos de mis amigos Católicos, 
aprovechan estas ofertas, pero de alguna manera 
no siento correcto yo mismo el comer  langosta 
especialmente el viernes durante la Cuaresma. 
 

RESPUESTA: Pescados, langosta y otros mariscos 
no se consideran carne y pueden ser consumidos en 
días de abstinencia, deleitarse en el buffet en su 
lugar favorito de mariscos pierde el enfoque de la 
abstinencia. Abstenerse de la carne y otras 
indulgencias durante la Cuaresma es una práctica 
penitencial. En los viernes de Cuaresma, nos 
recuerda el sacrificio de Cristo el Viernes Santo y 
unirnos con ese sacrificio a través de la abstinencia y 
la oración. 

 

 

PREGUNTA: ¿Tengo entendido que los Católicos 
en las edades de 18 a 59 deben ayunar el Miércoles 
de Ceniza y el Viernes Santo, pero ¿qué 
exactamente son las reglas para estos ayunos?   
 

RESPUESTA: Ayuno en estos días significa que 
podemos tener solamente una comida completa, sin 
carne. Algunos alimentos pueden ser tomados en los 
otros tiempos de comida regular, si es necesario, 
pero combinado deben ser menos que una comida 
completa. Se permite ingerir líquidos en cualquier 
momento, pero no se debe consumir ningún alimento 
sólido entre las comidas. 

 

 

PREGUNTA: ¿Existen exenciones distintas de 
edad sobre la obligación de ayunar el miércoles de 
ceniza y Viernes Santo?   
 

RESPUESTA: Aquellos que se dispensan de ayuno 
y abstinencia fuera de los límites de edad son los 
individuos físicamente o mentalmente enfermos, o 
los que sufren de enfermedades crónicas como la 
diabetes. También se dispensan las mujeres 
embarazadas o lactantes. En todos los casos, debe 
prevalecer el sentido común, y personas enfermas 
no deben comprometer aún más su salud con el 
ayuno. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta información es de los Estados Unidos 
Conferencia de obispos católicos sitio web: 

 

http://www.usccb.org/prayer-and-Worship/liturgical-
Year/lent/Questions-and-Answers-about-lent.cfm 


