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¡SÍ! Alabar correctamente es un arte. Existen alabanzas que no hacen bien a nadie por muy 
humanos que seamos. El filósofo y poeta judío Selomoh afirma:  “Desconfía de quien dice de ti algo 
bueno que no hay en ti”. Todos nos conocemos un poquito para darnos cuenta cuando esto 
existe. 
Cuando la alabanza se convierte en un fin absoluto o cuando el “amigo” o “amiga” sólo quiere 
adularte con su alabanza, entonces piensa que no te está haciendo nada de bien. Cuando alguien 
alaba en ti algo que no percibes, es porque tiene otros objetivos, su alabanza la quiere para 
utilizarte. Se inteligente y observa cuando te alaban, quien te alaba y por qué te alaba…  
 
“Alabar” está emparentado con “amar” y por supuesto su raíz es “buena”. Y existe una tercera 
palabra que se deriva de esta raíz “creer”.  Porque creer significa ver lo bueno de las personas. La 
alabanza menciona lo bueno y habla sobre ello. Cuando amo, me porto bien con el otro. La 
alabanza es, en definitiva, el amor expresado en palabras. Al mencionar el bien este se hace más 
fuerte y cuando alabo a una persona y expreso el bien que hay en ella,  hago posible que crea en sí 
misma. 
La alabanza consolida el bien que expresa y permite que se haga realidad. Las palabras crean la 
realidad. Allí donde se prodiga la alabanza, nos sentimos mejor que donde se prodigan los 
insultos. Una persona que alaba a Dios por su vida hace que quienes la rodean sientan la salud que 
ella tiene. Al  mismo tiempo, de ella brota algo que contagia salud. Hablar bien de los demás hace 
bien al cuerpo y al alma. 
 
No hagas caso de las alabanzas ni de las injurias. 

 

Macario, monje del siglo IV, envió al cementerio a un joven que deseaba vivir una vida plena. Allí 
tenía que alabar a los muertos durante una hora, y después insultarles durante otra hora. 
Naturalmente, los muertos no reaccionaron ni a la alanzan ni al insulto. Sacó una conclusión: haz 
como los muertos, no hagas caso ni a las alabanzas ni a las injurias.  Entonces vivirás una vida 
plena. En el momento que queremos conseguir una alanza de los demás, nos hacemos 
dependientes de ellos. No vivimos de nosotros mismos, 
sino que somos vividos. Por eso, una de las 
características del verdadero ser humano es que no se 
deja definir por la alabanza y la crítica. 
A veces la gente te alaba por algo que supone que hay en 
ti. Pero tú debes criticarte porque sabes lo que existe en 
tu interior.  
 



“Que sea otro quien te alabe, no tu boca”  Proverbios 24, 2 
 

Y el Talmud de Babilonia nos dice cuando tenemos que alabar a los demás: “Hay que alabar 

moderadamente al otro cuando está presente: sólo hay que alabarlo sin reservas cuando está 

ausente”. 

 

Eleva esta oración del Salmo 33 

 

EL SEÑOR, SALVACIÓN DE LOS JUSTOS 

“Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza en mi boca siempre está;  

mi alma se gloria en el Señor: que los humildes lo escuchen y se alegren. 

Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre.  

Yo consulté al Señor, y me respondió, me libró de todas mis ansias.. 

Contempladlo, y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. 

Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. 

El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. 

Gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él 

Todos sus santos, temed al Señor, porque nada les falta a los que le temen;  

los ricos empobrecen y pasan hambre, los que buscan al Señor no carecen de nada.”  

 

COMENTARIO DE UNA JOVEN: 

Hola Dios, siento que me miras pero no te veo. Me diste ojos y 

unas antenas que con frecuencia estiro para saber por donde 

voy, para no chocar y orientarme en el camino. Dicen que soy 

lenta, pero lo importante en la vida no es la velocidad con la 

que actúas sino la actuación en sí. 

La sociedad me ha acostumbrado a mirar por donde voy, a 

desconfiar a veces de lo que veo, a ver antes de actuar, a 

pensar que una cosa es lo que se ve por fuera y otra lo que es 

en sí. 

Yo no me puedo acostumbrar a ese estilo de vida porque tan solo detecto vibraciones que me 

orientan en el camino que debo seguir. 

 

Quiero hoy observar algunas vibraciones importantes:  

 El alabar sinceramente y buscando el bien de la otra persona 

 El amor que pones en mi corazón para darlo a los demás 

 La solidaridad a la que me invitas 

 La entrega sin condiciones… 

 Confío en Ti… 



 ¡TÚ PUEDES SER LUZ DEL MUNDO! 

 TE FALTA VALENTÍA,  

TE FALTA DECISIÓN, 

 TE FALTA DAR  UN SÍ 

 A LO QUE TU CORAZÓN  

TE ESTÁ PIDIENDO…  

 
 

� ESCRIBE TU ORACIÓN DE ALABANZA 

 
� SIEMPRE QUE TE SEA POSIBLE  

ALABA SINCERAMENTE 

 

TEN PRESENTE: 

 Nunca te preocupes de recibir, sino de dar, y un enjambre de personas revolotearán a tu 

alrededor… amar y  alabar nos cuesta, hace daño a nuestro egoísmo pero es el principio 

que tenemos que pagar para cultivar la amistad verdadera. 

 No temas disgustar a tu amigo. Enséñale que el amigo verdadero es el que está dispuesto a 

disgustarnos cien veces con tal de sernos útil una vez. 

 La confianza es vestíbulo de la amistad, el sacrifico es u santuario… gánate ante todo la 

confianza y cultívala con el sacrificio y la alabanza de tu amigo. 

 No aceptes nunca un amigo que no se atreva a contradecirte, que se haga cómplice de tu 

amor propio. Te ama solamente quien te quiere bien aunque te haga sufrir y no te alabe en 

el momento oportuno que tú esperas. 

 

 PREPARA TU CUARESMA 

     LA CUAREMA ES: 

     Subir hasta el Tabor, hasta el Calvario,                                    

     andar desde el desierto hasta la Pascua,  

     sin mirar hacia atrás, y sin perderse,  

     superando el esfuerzo en la esperanza. 

 
 

 

Para Don Bosco, ser hombre de corazón, quiere decir estar totalmente 

consagrado al bien de sus jóvenes y gastar  en favor de ellos todas sus 

energías ¡hasta el último aliento! 


