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TEOLOGÍA  y  ANTROPOLOGÍA

El Dios crucificado
Jürgen Moltmann

Moltmann realizó sus principales aportaciones a la reflexión teológica 
en dos de sus obras iniciales: Teología de la esperanza (1966) y El Dios cru-
cificado (1972). La frescura y radicalidad de aquellas intuiciones han con-
vertido ambos libros en clásicos de la teología del siglo XX.

Si en el primer volumen la «esperanza» constituye la clave interpreta-
tiva, en este segundo el protagonismo lo asume «la cruz de Cristo». Dicha 
categoría no solo sirve para fundamentar y criticar toda teología cristiana, 
sino que ayuda a iluminar la realidad del sufrimiento en la teodicea actual. 

Se trata de elaborar una doctrina sobre Dios en su relación con el mun-
do, mas no de cualquier Dios, sino de aquel que se revela trinitariamente en 
los acontecimientos de la encarnación y de la pasión, muerte y resurrección 
de Cristo
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Jürgen Moltmann (Hamburgo, 1926) estudió teología en 
Gotinga, muy influido por Ernst Bloch, entre otros, y preo-
cupado por mostrar la fe cristiana de un modo que conec-
tara con sus contemporáneos y asumiera el dolor de su 
tiempo. Enseñó historia de los dogmas y teología sistemá-
tica en Wuppertal y Bonn, y teología dogmática en Tubinga, 
hasta su jubilación en 1994. 
   Es uno de los intelectuales más relevantes del ámbito 
alemán. Pertenece a la Iglesia reformada.
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