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EL SUFRIMIENTO DE DIOS EN ALGUNAS TEOLOGÍAS
CONTEMPORÁNEAS
“Si este Dios por el que matáis ciegamente nos hizo a su imagen, entonces cada bala en el cuerpo de mi mujer habrá sido una herida en
su corazón”. ( Antoine Leiris, periodista francés, cuya esposa murió
en el ataque terrorista en la sala Bataclan de Paris, el 13 de noviembre de 2015). Antoine Leiris hace una reflexión teológica al afirmar
que el dolor del asesinato de una mujer joven, esposa y madre de familia, es el dolor del propio Dios, en la medida en que esta inocente
fue creada a su imagen y semejanza.
Este artículo pretende reflexionar sobre la cuestión del sufrimiento de
Dios, que es indisociable del sufrimiento de la humanidad. Partimos
de esta historia concreta, pero deseamos tener un alcance mayor. Para ello examinaremos algunas teologías contemporáneas, europeas y
latinoamericanas. Y en primer lugar la teología del protestante alemán Jürgen Moltmann, que ha hecho de este tema el centro de su
obra. En segundo lugar, abordaremos el pensamiento del teólogo católico Johann Baptist Metz y finalmente nos centraremos en la teología latinoamericana con la obra del teólogo Jon Sobrino.
Concilium 366 (2016) 431-441.

La teología de Jürgen Moltmann surgirá de la terrible experiencia de ser un superviviente de
la Shoah. Su pensamiento está precedido por esta experiencia. El
problema de Dios brotará en la medida en que se pregunta por qué
está vivo e igualmente dónde está
Dios. A partir de esta profunda
cuestión existencial, desarrollará
su teología del Dios crucificado.

historia de la pasión del mundo como pasión de Dios. ¿Cómo podría,
la teología cristiana, no hablar del
dolor de Dios ante el grito de Jesús en la cruz? Solo reflexionando
sobre lo que acontece entre el crucificado y “su” Dios puede deducirse lo que este Dios significa para los afligidos y desamparados de
la tierra. ¿Dónde está Dios ante el
sufrimiento injusto de las víctimas
inocentes? ¿Distante e impasible
en su cielo o sufriendo entre los
que sufren en este mundo?

La teología cristiana, según
Moltmann, solo puede exponer la

A partir de este cuestionamiento, la cruz se convierte en el fin

¿Es Dios cómplice o víctima
del mal?
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