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Queridos amigos y amigas:
 
     Los médicos dicen que comer demasiado es malo para la salud. Hoy tal vez se recomiende el
ayuno más fuera que dentro de la Iglesia. Los entrenadores, los dietistas, los médicos…, que son
sus principales mentores, prescriben a veces dietas muy severas a sus clientes. Estos las aceptan
sin oponer resistencias, aun cuando no sean capaces de cumplirlas. No se trata sólo de dominarse
en el comer, sino también en el beber, en el fumar, en hablar, y en otras mil cosas que dañan la
salud física y mental.
 
     Glotón, por contra, es todo aquel que se deja vencer por el ansia en cualquiera de esas
necesidades. Quien no consigue dominar sus sentidos muestra signos evidentes de voluntad débil.
Nótese curiosamente que el orden convencional de los sentidos -vista, oído, olfato, gusto y tacto-
indica de más a menos su relevancia en cuanto a la aportación con la que contribuyen a la plenitud
humana.
 
     No obstante su necesidad, el ayuno tiene carácter de medio. Su valor relativo subraya que
sirve en cuanto que conduce al bien. Jesús, quien fue tachado de comilón y bebedor, indica que no
se debe ayunar cuando está presente el Novio. No hay que abstenerse de la alegría cuando se
están celebrando las bodas. El ayuno no se reduce a su dimensión negativa de privación, sino que
debe ser entendido en la novedad evangélica que aporta. El ayuno que quiere Jesús es aquel que
nos lleva a desear el encuentro con Él. Es un ayuno que despierta en el corazón humano el hambre y
la sed de la palabra de Dios, el deseo ardiente de conocer a Cristo y de adherirse a Él.
 
     El verdadero ayuno es aquel que lleva a una comunión personal con Jesucristo tan intensa que,
incluso en momentos de prueba, da fuerzas para resistir la tentación, la aparente ausencia del Novio.
 

Vuestro amigo y hermano,
 Juan Carlos cmf. 



