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Ayuno por la justicia climática –  Una perspectiva 
luterana   

¿En qué consiste esta iniciativa y de dónde proviene?  

El cambio climático es una prioridad de sensibilización para la Federación Luterana Mundial 
(FLM), tal como indicado en su estrategia 2012-2017. La sostenibilidad también fue definida 
como máxima prioridad de la comunión luterana por la Preasamblea de la Juventud de la FLM en 
2010.  

En el marco de ese compromiso, la FLM fue representada por una delegación en el 19° período 
de sesiones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
(CP 19) que tuvo lugar en Varsovia, Polonia, en noviembre de 2013.  

La delegación, integrada por un/una joven de cada una de las siete regiones de la FLM, fue muy 
activa en promocionar un llamado a ayunar por la justicia climática como medio de expresar 
solidaridad con las/os más vulnerables ya afectadas/os por el cambio climático. Dicha iniciativa 
recibió el apoyo de muchas/os representantes de distintas religiones, tanto cristianas como no 
cristianas.  

Resultado de esa cooperación fue la decisión de las/os representantes religiosas/os de 
prepararse y establecer una campaña en pro de un Día de ayuno por el clima cada mes, 
destinado a la oración y la reflexión espiritual de aquí a la próxima Conferencia de las Partes (CP 
20) que tendrá lugar en Lima, Perú, en diciembre de 2014. 

El llamado al Ayuno por el clima el primer día de cada mes es un medio de que las comunidades 
religiosas aborden su preocupación por el cambio climático y la justicia climática. También es una 
forma de dar más visibilidad y expresar públicamente la fe y los valores éticos y espirituales que 
les son comunes, así como de mostrar sus compromisos de emprender las transformaciones 
necesarias en sus comunidades y solicitar a sus gobiernos nacionales que obren por resultados 
más éticos y ambiciosos en  las negociaciones sobre el clima.  

Por lo tanto, pedimos a nuestras iglesias miembro de la FLM que compartan esta invitación y 
practiquen un Día de ayuno por el clima para ser militantes activas en el contexto del cambio 
climático y la justicia climática.  
 

Dr. Carlos Bock, 
Director del Departamento de Misión y Desarrollo, FLM 
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¿Qué dice nuestra tradición de fe sobre el ayuno? 

El ayuno es una práctica espiritual de larga data que encontramos en muchas tradiciones 
religiosas; la mayoría de ellas conocen el ayuno regular, un ayuno más largo una vez por año, 
conforme al calendario religioso (por ejemplo, el Ramadán en el islam y la Cuaresma en el 
cristianismo) y el ayuno semanal o mensual.  

También hay ayunos especiales en tiempos de crisis, tanto individuales como colectivas. David 
ayunó cuando su hijo con Betsabé estaba gravemente enfermo  (2 Samuel 12.16 y 21-23) y los 
habitantes de Nínive lo hicieron tras escuchar el llamado de Jonás al arrepentimiento (Jonás 3.5). 
Incluso en las situaciones más desesperadas surge el llamado profético: “Por eso, vuélvanse ya 
al Señor de todo corazón y con ayuno, lágrimas y lamentos.” (Joel 2.12). 

El ayuno es a la vez una experiencia corporal –es decir, física– y espiritual. El ayuno está inserto 
en la oración y la acompaña. El significado profundo del ayuno es volver nuestra atención hacia 
Dios para permitir que nuestra mente y nuestro corazón sean tocados por la presencia divina y, 
así, dejar de lado las malas acciones y volver a Dios.  

Al principio de su ministerio, Jesús ayunó cuarenta días y cuarenta noches, y experimentó las 
tentaciones del poder y la dominación (Mateo 4.2); ese es un ejemplo de que el ayuno contribuye 
al discernimiento de espíritus y a confiar en los medios que Dios establece. Los primeros 
cristianos también practicaban el ayuno junto con la oración cuando buscaban discernir el camino 
para las comunidades cristianas y sus dirigentes (Hechos 13.2 y ss.; 14.23). 

La Biblia presenta el ayuno como una parte integral de la vida religiosa y, a la vez, critica 
enérgicamente los falsos conceptos del ayuno: “Pero resulta que cuando ayunan solo buscan su 
propia satisfacción” (Isaías 58.3).  

El ayuno se pervierte cuando se usa tan solo como cobertura espiritual y se desatiende la 
responsabilidad social. La Biblia nos llama a ver la profunda conexión que existe entre la relación 
con Dios y la relación con nuestro prójimo:  

 
“Más bien, el ayuno que yo quiero  

es que se desaten las ataduras de la impiedad,  

que se suelten las cargas de la opresión,  

que se ponga en libertad a los oprimidos,  

¡y que se rompa todo yugo!  

Ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre,  

que recibas en tu casa a los pobres vagabundos,  

que cubras al que veas desnudo,  

¡y que no le des la espalda a tu hermano!  

Si actúas así, entonces tu luz brillará como el alba 

y muy pronto tus heridas sanarán; la justicia será tu vanguardia  

y la gloria del Señor será tu retaguardia.  

Entonces clamarás y el Señor te responderá;  

lo invocarás y él te dirá: ‘Aquí estoy’.” (Isaías 58.6-9) 

En el Sermón del Monte, Jesús también advierte contra las falsas motivaciones y prácticas del 
ayuno (Mateo 6.16); quienes solo quieren que se les vea ayunar son llamados “hipócritas”. En su 
explicación de este pasaje, Martín Lutero subraya ese problema y dice que nunca vio un ayuno 
verdadero.  

Lutero se opone particularmente a toda aspiración de obtener la justificación ante Dios mediante 
el propio ayuno. De hecho, la Biblia es muy clara en cuanto a que la misericordia de Dios no es el 
resultado, sino la base de nuestro ayuno. No ayunamos para obtener misericordia, sino por la 
misericordia de Dios: “Vuélvanse al Señor su Dios, porque él es misericordioso y clemente.” (Joel 
2.13). 
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En sus comentarios sobre el Sermón del Monte, Lutero cuestiona enérgicamente las ocultas 
intenciones del ayuno que se practica, pero no lo abandona, sino todo lo contario, y propone que 
aún hay todavía dos tipos de ayuno que son significativos, buenos y encomiables; uno que puede 
denominarse seglar o civil, estipulado por el gobierno como cualquier otra orden o cualquier otro 
decreto gubernamentales, y que no se requiere como buena obra ni servicio divino (véase 
Luther’s Works, vol. 21, pág. 159).  

Añade que el propósito de ese ayuno es enseñar a vivir en forma un poco más modesta, sobre 
todo a quienes son jóvenes, robustos y fuertes. Dicho ayuno puede consistir en no comer ni 
vender carne una o dos veces por semana, así como en renunciar a una cena propiamente 
dicha, tomar solo un trozo de pan y una bebida para no engullir todo de esa manera incesante de 
devorar con avidez.  

Lutero recomienda esas prácticas simples para concienciar contra los estilos de vida codiciosos y 
desconsiderados que imperan en la sociedad. Es interesante que Lutero insista en que no debe 
ser una práctica individual, sino de la sociedad en general.  
 
A su entender, además del ayuno civil, también debe haber un ayuno general de carácter 
espiritual que nosotras/os cristianas/os debemos observar. Considera que un buen acuerdo sería 
observar ese ayuno general unos días antes de Pascua, Pentecostés y Navidad para distribuir 
los ayunos a lo largo del año. Pero en ningún caso debería practicarse con el propósito de que 
sea un acto de culto ni un medio de merecer algo y reconciliarse con Dios.  
 
Antes bien, el significado de dicho ayuno es generar conciencia y atención sobre esos tiempos 
significativos del año litúrgico, porque determinadas estaciones han de distinguirse y separarse 
como ayunos y festividades por el bien de las masas, para predicar y conmemorar los principales 
eventos y obras de Cristo.  

En su relato sobre cómo debería ser el ayuno, Lutero llama a un ayuno más riguroso que no solo 
implica dejar de comer, sino también abstenerse realmente de todo placer físico. Considera que 
el verdadero ayuno cristiano significa castigar todo el cuerpo y obligarlo, al igual que a los cinco 
sentidos, a renunciar y abandonar todo aquello que hace la vida confortable (Ídem, pág.161).  

A la vez, Lutero deja espacio para que cada uno/a encuentre por sí mismo/a su propia forma y 
medida, pues entiende que no le corresponde prescribir esa suerte de ayuno ni imponerlo a 
nadie; cada cual debe mirarse a sí mismo y considerar sus propios sentimientos, pues no somos 
todos iguales y nadie puede establecer una regla general  (Ídem, pág. 162).  

Por lo tanto, Lutero vuelve a recordar el significado del ayuno y establece como principio rector 
que solo está destinado a combatir la lujuria y las pasiones de la carne, no la propia naturaleza. 
Asimismo, describe el ayuno como una experiencia que nos enseña e instruye para que vivamos 
una vida significativa, una vida que no se deje llevar por falsos deseos y sea conforme a las 
dimensiones humanas, sustentada y guiada por la gracia de Dios.  

Resumiendo, a partir de estas consideraciones de la tradición bíblica, nos percatamos que el 
ayuno es una práctica concreta que abarca las dimensiones física, espiritual y social de la vida 
humana. Esa práctica física nos ayuda a centrarnos en la presencia misericordiosa de Dios y 
reconectarnos con el llamado divino de cuidar del prójimo. Mediante el ayuno, cobramos 
conciencia y descubrimos quienes somos los seres humanos ante Dios y en relación con 
nuestros semejantes. El ayuno nos ayuda a ser verdaderamente humanos y fieles en esas 
relaciones.  

La conclusión de Lutero al final de su reflexión sobre el ayuno es clara: “Vuestro servicio a Dios 
debe ser únicamente la fe en Cristo y el amor al prójimo, haciendo simplemente lo que se os 
pide.” (Ídem, pág. 162, traducción libre). 
 
Rev. Dra. Simone Sinn 
Secretaria de Teología Pública y Relaciones Interreligiosas, FLM  
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¿Por qué abogar por la justicia climática? 
 
La Undécima Asamblea, celebrada en Stuttgart, Alemania en 2010, reforzó el compromiso de la 
Federación Luterana Mundial de abogar por la justicia climática.  

Basándose en resoluciones de encuentros anteriores de la FLM, dicha Asamblea contrajo el 
compromiso de que la FLM cuide “el medio ambiente, que no nos pertenece, para que las futuras 
generaciones puedan disfrutar de los frutos de la creación y llevar una vida sana.” 
 
La Asamblea de 2010 también afirmó: “Somos conscientes de que las posibilidades de reducir 
los gases de efecto invernadero son cada vez menores. Nos percatamos que quienes son los 
más culpables a menudo son los menos afectados.” Asimismo, destacó “los graves efectos para 
la seguridad alimentaria que ya se hacen sentir en muchas partes del mundo debido a la 
transformación de los regímenes climáticos”.  
 
La FLM instó “a todos los gobiernos a dar prueba de un liderazgo más firme en la respuesta al 
cambio climático y superar la dependencia de los combustibles fósiles para suplir las 
necesidades de energía.” También llamó a “redoblar esfuerzos para hacer frente a las 
repercusiones del cambio climático en el desarrollo y en la situación de pobreza de las 
comunidades más vulnerables.”  

Uno de los temas prioritarios para la sensibilización mundial de la FLM es el cambio climático y la 
protección del medio ambiente, poniendo el énfasis en su creciente impacto en personas ya 
pobres y vulnerables.  

La FLM lleva a cabo esa sensibilización en dos formas: mediante proyectos de adaptación al 
cambio climático en el marco de los programas de país de su Departamento de Servicio Mundial 
y mediante la participación y movilización de la juventud para que la represente ante las 
conferencias sobre el cambio climático de las Naciones Unidas.  

Nuestro objetivo es que las futuras generaciones disfruten de los frutos de la creación y lleven 
una vida sana.  
 
Ralston Deffenbaugh, 
Secretario General Adjunto para Asuntos Internacionales y Derechos Humanos, FLM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diciembre de 2013 


