
Sobre los alimentos 

 

Pregunta: ¿Es bíblico que NO se coma carne de 

porcino, bovino o de ave en semana santa? 

 

Respuesta: No. No es bíblico. 

 

Curiosamente, la iglesia católico romana enseña: 

Canon 1251. Todos los viernes, a no ser que 

coincidan con una solemnidad, debe guardarse la 

abstinencia de carne, o de otro alimento que haya 

determinado la Conferencia Episcopal; ayuno y 

abstinencia se guardarán el miércoles de Ceniza y el 

Viernes Santo.  

 

Además, añaden: Para nosotros la Biblia no es un 

manual que detalle paso a paso cómo hacer las cosas, 

pero es innegable el hecho que Dios nos dé señales 

como recuerdo de una realidad mayor. Así que 

cuando un viernes de cuaresma nos abstenemos de 

comer carne, lleva nuestra mente y nuestro corazón a 

recordar la muerte del Señor.  

 

Estas notas han sido tomadas de una página católico 

romana. 

 

Algunos obispos, especialmente de América, con 

permiso de Pablo VI cambiaron el abstenerse de 

comer carne por abstenerse de otros “placeres”.  

 



Ahora bien, hay un intento de justificar la práctica de 

ese ayuno con las restricciones que hallamos en el 

Antiguo Testamento. Sin embargo, las prohibiciones 

de comer ciertos alimentos dadas a Israel fueron 

establecidas cuando estaba viviendo en el desierto. 

Como sabes, en aquel tiempo no se había descubierto 

aun la electricidad, ni existían los refrigeradores, 

razón por la cual, Dios les dio algunos mandatos a fin 

de cuidar la salud de su pueblo.  

 

En el Nuevo Testamento, la mayoría de la carne que 

se vendía en los mercados había sido sacrificada a los 

ídolos, razón por la cual muchos levantaron la voz 

prohibiendo su consumo. A lo que el apóstol Pablo 

fue suficientemente claro al decir: De todo lo que se 

vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada 

por motivos de conciencia; porque del Señor es la 

tierra y su plenitud. 1Corintios 10.25-26. 

 

También advirtió que algunos pretenderían prohibir 

ciertos alimentos por motivos de conciencia, pero 

aclaró que ésas son doctrinas de demonios. Como está 

escrito: Pero el Espíritu dice claramente que en los 

postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 

escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 

demonios; por la hipocresía de mentirosos que, 

teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán 

casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que 

Dios creó para que con acción de gracias 

participasen de ellos los creyentes y los que han 



conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es 

bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción 

de gracias; porque por la palabra de Dios y por la 

oración es santificado. 1Timoteo 4.1-5. 

 

Por tanto, Dios no sólo no prohíbe comer alimentos 

por motivos de conciencia, sino que además advierte 

que quienes lo hacen, están enseñando doctrinas de 

demonios. 

 

Ver también: Sobre el ayuno. 

 

Bendiciones. 

 

Pr. Nicolás García  


