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Estamos convencidos de que la fe ha de hacer la 
función de medicina, especialmente durante la 
cuaresma. Una medicina que cura, produciendo, al 
mismo tiempo, la extirpación del mal y el efecto 
reconstituyente o balsámico. En este sentido me 
parece oportuno aprovechar algo del itinerario que nos 
ofrece el antiguo poema, conocido como El Gran 
Canon, de San Andrés de Creta. De hecho fue 
compuesto para ser cantado a lo largo de la cuaresma. 

He de confesar que, atendiendo al momento tan 
peculiar que vivimos en la sociedad y en la Iglesia, 
surgen no pocas dudas acerca de la conveniencia de 
tal decisión. La duda no proviene de “la distancia 
cultural” (siglo VIII, oriente medio, espiritualidad y 
teología ortodoxa), pues su antigüedad o su estilo nada 
restan a su atractivo y a su belleza, del mismo modo 
que hoy –al margen de todo esnobismo y de la moda– 
nos dejamos impactar por un icono bizantino o por un 
canto de la liturgia ortodoxa. La duda nace de su 
argumento: no sé si hoy somos capaces de esta 
medicina tan necesaria como esencial. 

En efecto, el comentario que hace el teólogo ortodoxo 
moderno Olivier Clément a este poema, viene titulado 
acertadamente “El canto de las lágrimas”. La pregunta 
que nos hacemos es si estamos en disposición de 
asumir el llanto, o incluso hacer de él una medicina, 
como parece que pretende el autor. Algunos piensan 
que ya hay bastantes lágrimas por ahí, que los 
cristianos hemos de olvidar el lenguaje oscurantista y 
comunicar alegría, optimismo y mensajes positivos… 
Algo de verdad hay en ello. Pero, ¿realmente las 
lágrimas son siempre malas? No hace mucho los 
sacerdotes de la diócesis éramos advertidos de que 
cuidásemos el lenguaje a la hora de acompañar a 
personas que sufren el duelo por la muerte de un ser 
querido: cuando decimos, con toda la buena intención, 
“no llores, mira el lado bueno, fíjate en las cosas que 
compensan”, más de una vez nos podrían decir, “al 
menos déjame llorar”, “soy un ser humano, ¿cómo 
pretendes que no llore?...”. 

Ciertamente, hay lágrimas que brotan de la rabia, de 
una fuerza que no acepta una realidad adversa y lucha 
contra ella. También hay lágrimas de desesperación, 
que denotan impotencia y derrotismo. A veces también 
hay lágrimas de emoción… Las lágrimas del Gran 

Canon de San Andrés de Creta son aquellas que 
transforman el corazón de piedra en uno de carne, 
como diría Ezequiel (cf. Ez 36,26). Son las lágrimas 
medicinales y nutricias, semejantes al agua bautismal, 
que brota de la roca en pleno camino por el desierto 
(cf. Ex 17,6). 

- Un primer paso: ser conscientes de nuestros 
límites. La crisis económica ha puesto en 
evidencia la precariedad de nuestra obra. Ni 
rabia, ni tristeza, ni derrotismo, sino 
reconocimiento humilde: “Señor, se desvanecen 
mis días como un sueño al despertar… Vano es 
mi corazón, hinchado de orgullo”. 

- Asumir la realidad mediante una sana memoria, 
incluida la realidad más contradictoria como es 
la muerte, nos permite vivir despiertos. La 
conversión comienza por un baño de realismo y 
claridad: “Quita, Señor, el velo de lo 
escondido… Sólo tú conoces mis secretos. En 
tu amor, ten piedad”. 

- Vivir el verdadero “temor de Dios”; no el que 
precede a la fe, sino el que nace de su claridad, 
liberador de los ídolos del miedo, la pasión, la 
angustia, la apariencia. 

Y quedarnos en una espera confiada “yaciendo en el 
umbral de la casa del Señor”, sostenidos por la 
confianza de que al otro lado de la puerta está quien 
desde siempre lloró por nosotros y anheló enjugar 
nuestras lágrimas. 
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