
Tercero, esa confrontación sana es la oración.  Muestra una relación 
tan intima con Dios que el orante puede expresar sus emociones 
auténticas hacia Dios sin filtros como nosotros hacemos con 
nuestros mejores amigos de la vida.  Y Dios quiere una conversación 
sincera y honesta con Él, no con emociones fingidas o sentimientos 
falsos. La rabia hacia Dios es la oración que se encuentra con 
bastante frecuencia en la biblia.  El libro de Job es un ejemplo.  
Generalmente, los salmos del lamento contienen los elementos de la 
rabia hacia Dios.  Jesús desde la cruz, utiliza uno (Salmo 22) para 
expresar la desilusión con su Dios.  Si Jesús sintió así, ¿por qué 
nosotros no? 
 
Pero el Salmo 88 es el más franco, más brusco y más oscuro.  El 
salmista cobra sentimientos fuertes, descargándose contra Dios.  
Para él, queda claro que Dios es el único culpable.  Además, es el 
único salmo que nunca vuelve a alabar a Dios.  Si el salmista oró con 
tanta rabia, con tanta fuerza, ¿por qué nosotros no? 
 
Entonces, ¿cuándo es la rabia hacia Dios un pecado o un 
problema?  En vez de utilizar la energía generada por la rabia para 
confrontar el problema en sí, el creyente persiste con la rabia 
convirtiéndola en un circulo vicioso.  Por ejemplo, el creyente piense 
que Dios le ha abandonado, luego se siente culpable por sentirse 
enojado, y eso lo hace sentirse más deprimido, lo que a su vez le 
enoja más.  Esto es peligroso porque las personas que no pueden 
abandonar (es decir confrontarla) su rabia con frecuencia tienen una 
peor salud mental y física que las que sí pueden.  Si la rabia es algo 
que no pueden resolver; si tienen problemas para confrontar o 
minimizarla; no pueden comprender lo que sucede; si causa mucha 
angustia o si comienza a trastornar la vida normal, tal vez sea 
momento de buscar ayuda con un(a) guía espiritual o un psicólogo(a). 

Reflexionar: 
1. Honestamente, ¿cuándo hemos tenido la rabia hacia Dios? 
2. ¿Qué hacemos cuándo sentimos la rabia hacia Dios? 
3. ¿Cómo nos ayuda el tema de la ficha? 

 
Fuente: “Anger Toward God: Social-cognitive predictors, prevalence, and links 

with adjustment to bereavement and cancer,” 
 en Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 100(1), enero de 2011  

por Julie Exline, Crystal Park, Joshua Smyth, y Michael Carey. 
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sentido a las cosas o el hecho de verse a uno mismo como victima.  
  
En todos estos casos, las personas creyentes pueden llegar a ver a 
Dios como el responsable último de sus desgracias, y se enfadan y 
ven las intenciones de Dios como crueles.  Estos individuos pueden 
sentir que su desgracia se deba a que Dios los ha abandonado, 
traicionado o maltratado.  La rabia hacia Dios es más angustiosa 
cuando es frecuente, intensa o crónica.   
 
Como creyentes operamos bajo la impresión de que la vida debe ser 
fácil, y que Dios debe evitar que nos suceda cualquier tragedia.  
Pero la Escritura nunca dice que esta vida será de continuo gozo y 
felicidad. Cuando sucede algo trágico en nuestra vida, nos enojamos 
a Dios y le preguntamos, “¿Por qué?” 
porque esa es nuestra reacción natural.  
Sin embargo, lo que realmente le estamos 
preguntando, no es tanto el “¿Por qué?” 
sino “¿Por qué yo, Dios?”   
 
La religión y la espiritualidad son como 
otros dominios de la vida, como el trabajo o las relaciones.  Todos 
ellos aportan importantes beneficios, pero también pueden conllevar 
dificultades.  La rabia hacia Dios es una de estas batallas.  Sentir 
algo de rabia no es malsano.  Todas las emociones existen por buen 
motivo.  La rabia hacia Dios es una dimensión importante de la 
experiencia espiritual y religiosa. Esta dimensión sería, además, 
mensurable, general, y estaría relacionada con la adaptación a 
diversos contextos y poblaciones.   
 
Entonces, ¿cómo nos ayuda la rabia hacia Dios?  Primero, sentir 
la rabia no es un pecado porque es la emoción más auténtica y 
honesta.  Nos dice exactamente lo que nos cae mal.  Expone la 
verdad en nuestro estado emocional. Por eso, no debemos negarla, ni 
debemos tener miedo de ella. 
 
Segundo, nos muestra donde hay un conflicto en nuestras vidas.  
Nos ilumina el conflicto con la intención de ayudarnos a resolverlo.  
Nos invita a abrir una conversación con el Otro.- una confrontación 
sana. 

Lee: Marcos 15, 34  y  Salmo 22 y 88 
 

Según un estudio publicado en EE.UU. (fuente), casi dos de cada tres 
personas reportan haberse sentido enojadas con Dios.  Los que no 
creen en Dios o cuestionan su existencia reportaron más rabia contra 
Dios que las personas que afirmaban creer.  Otros grupos que eran 
más propensos a enojarse con Dios cuando algo malo ocurría en sus 
vidas incluían a las personas más jóvenes y los blancos.   
 
Los más religiosos eran menos propensos a enojarse con Dios, y los 
investigadores encontraron que ciertos tipos de religión, en específico 
los cristianos protestantes (los evangélicos), eran ligeramente menos 
propensos a enojarse con Dios cuando se enfrentaban a problemas 
personales.  Esto se debería por dos motivos generales: 
 

1. Resulta difícil admitir este tipo de ira, principalmente porque 
le hace sentir culpable. Tienden a creer que deben centrarse 
sólo en el lado positivo de la vida cristiana. 

2. Tiendan más a pensar que Dios causó el problema, pero 
también a adjudicar buenas intenciones al evento, y decir 
cosas como que Dios les intenta fortalecer. 

 
Aunque las personas raras veces hablan al respeto, la rabia hacia Dios 
es una emoción muy antigua, y ha provocado siempre luchas interiores.  
Casi todo el mundo experimenta rabia hacia Dios en algún momento de 
sus vidas, incluso la gente que ama y respeta profundamente a Dios 
puede sentirse enfadada con Él, de igual forma que podemos sentirnos 
molestos o enfadados con otras personas, incluidos nuestros seres 
queridos.  La presencia de pensamientos positivos no descarta la 
posibilidad de rabia, y viceversa.  Generalmente, mucha gente siente 
una rabia momentánea contra Dios, y luego su “fe piadosa” se activa y 
minimiza la rabia (generalmente por los motivos mencionados arriba).   
 
La rabia hacia Dios a menudo coincide con hechos traumáticos como 
muertes, enfermedades, accidentes o desastres naturales.  Pero este 
tipo de enfado no se da sólo en situaciones extremas.  Este 
sentimiento también puede aflorar cuando las personas experimentan 
decepciones, fracasos o daños interpersonales.  Además, en factores 
exclusivamente personales, como la dificultad para encontrar el 

 


