
NECESIDAD DE LA ALABANZA

El pasado domingo prediqué en una Iglesia de Cataluña. No doy más 
detalles porque no tengo interés en que se la identifique. Cuando entré al local 
de culto un ambiente frio, casi helado, paralizó mis ganas de hablar allí. Ni un 
saludo. Ni una bienvenida. Quien dirigía el culto me llamó al despacho pastoral 
y me dijo que fuera breve, que tenían otra reunión a las seis de la tarde y 
necesitaban tiempo para ir a comer. Eran las once y media. Por respeto al 
querido amigo que me había llevado allí no atravesé de nuevo la puerta y me fui 
con mi Biblia y mi mensaje. Cronometrada por mi reloj, la reunión duró menos 
de una hora. Dos cánticos, una oración a la que nadie dijo amén, una lectura de 
la Biblia que en absoluto procedía en aquél momento de distribuir el pan y el 
vino, mi mensaje, otro himno, otra oración y a la calle.
            Sentí en mi interior la frialdad de aquél culto y cometí la imprudencia de 
decirlo mientras predicaba. No debí haberlo hecho. Aunque por los abrazos y 
fuertes apretones de mano que recibí al final deduje que mis palabras no habían 
molestado.
            En esta Iglesia, el tema de la alabanza se lleva al otro extremo. En tanto 
que en algunas congregaciones la alabanza ocupa la mayor parte del tiempo y se 
la acompaña de instrumentos musicales que dan la impresión de encontrarse uno 
en la discoteca del barrio, en iglesias como la mencionada la alabanza casi no 
existe. 
            Hay que conseguir el equilibrio. La alabanza debe ocupar el lugar que le 
corresponde en el culto de adoración. No se la debe convertir en el  punto central 
de la reunión, pero tampoco se la debe ignorar. La alabanza pública, 
congregacional, refleja nuestra devoción al Señor. El Dios vivo está presente 
entre Su pueblo. Alabarle con cánticos y con corazones alegres es una manera de 
adorarle. Alabamos a Dios por ser quien Es y por lo que ha hecho en nuestras 
vidas. Los ángeles de Apocalipsis decían a gran voz: “El Cordero que fue 
inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la honra, la gloria y la 
alabanza…..Al que está sentado en el trono (Dios) y al Cordero, sea la alabanza” 
(Apocalipsis 5:12-13).
            La alabanza es una de las manifestaciones religiosas a las que en la 
Biblia se invita con frecuencia. Es la acción de glorificar a Dios, ensalzando y 
bendiciendo Su nombre. Los Salmos 113 al 118 contienen una exhortación a la 
alabanza y al júbilo que debe preceder el inicio del culto, antes de la Santa Cena 
y de la presentación del mensaje bíblico. Me atrevo a decir más: En actitud de 
alabanza hemos de estar los 90 minutos que suele durar el culto dominical en 
nuestra Iglesia. En la sed espiritual que decía sentir David recordaba su 
presencia en la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en 
fiesta” (Salmo 42:4).

            Saludos,                                                                     
Juan Antonio Monroy


