REEDICIÓN
Noviembre 2021

TEOLOGÍA

Introducción a la teología evangélica
Karl Barth
Esta obra hace teología desde la Escritura. Y como última indagación
del gran pensador suizo Karl Barth, constituye su testamento teológico y
creyente. En ella se presenta la síntesis de sus ideas y de su vida como
indagador de la profundidad y la revelación de Dios.
Tal vez por tratarse de su legado, por ser un texto sintético y por versar
sobre Dios, este libro tiene que leerse sin prisas, rumiando cada frase,
volviendo sobre la anterior hasta que cada una entregue su sentido pleno,
preparando así la que está por venir.
Por todo ello, la presente introducción es una invitación a adentrarse
en el misterio de la Teología con mayúscula. Pero también es un reto, consistente en llevar a cabo una experiencia que iniciáticamente conduce al
corazón del cristianismo.
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Karl Barth (Berna 1886 - Basilea 1968) es uno de los grandes maestros de la teología. Su vida estuvo dedicada a la
docencia en las universidades de Gotinga, Münster, Bonn y
Basilea. Pastor de la Iglesia protestante, por su activa oposición al régimen nazi fue expulsado de Alemania en 1935.
Entre sus numerosas obras destacan los trece tomos de
su Dogmática eclesial (1932ss), que puede ser considerada
como la Suma teológica del siglo XX, así como su comentario a La Carta a los romanos, 21922.
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