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PRÓLOGO

Después de retirarme de la actividad docente como profe-
sor universitario, se me ocurrió actuar como mi propio suce-
sor y como representante de mi sucesor, todavía desconocido
por mí, y ocuparme de la dirección, durante el semestre de
invierno de 1961-1962, de algunos seminarios, llevar a cabo
actividades e impartir lecciones. En la presente obra el lector
hallará el manuscrito de esas lecciones. Espero que ahora na-
die se queje de mi gran brevedad, en vista de lo voluminosos
que fueron los tomos de mi obra Kirchliche Dogmatik. Pues-
to que no deseaba impartir brevísimas lecciones de teología
dogmática, me propuse aprovechar esta «última» oportuni-
dad para darme razón a mí mismo y a mis contemporáneos,
de manera escueta, de todo lo que fundamentalmente traté de
alcanzar, aprender y defender, en materia de teología evangé-
lica, durante cinco años como estudiante universitario, doce
como párroco y finalmente cuarenta como profesor univer-
sitario, recorriendo todos los caminos y rodeos que anduve
hasta llegar al momento presente. Tal vez me movió también
en el fondo la intención de proporcionar, especialmente a la
joven generación de este momento, una visión de conjunto de
mi alternativa a la mixo-filosófico-teología (¡la expresión es
del viejo Abraham Calov!), que en su momento deslumbró
poderosamente a muchos, pareciéndoles la más imponente
novedad. No quise hacerlo en forma de nuevas «confesiones
de fe» o de «esbozos» o de una pequeña Summa. Preferí es-
coger la forma de una asignatura de «introducción», una asig-
natura que hace ya tiempo que no aparece en el plan de estu-



dios de nuestra facultad de teología de Basilea. No pude que-
jarme de falta de interés por parte de mis discípulos. E in-
cluso el pequeño «drama», que curiosamente se desarrolló
en nuestra aula, el día primero de marzo, después de impar-
tir mi lección sobre el amor, no fue capaz de perturbar en lo
más mínimo mi paz interior. Recordaré siempre con emo-
ción aquel que fue mi último semestre académico; por lo de-
más, trataré de continuar en lo que pueda las enseñanzas de
la Kirchliche Dogmatik (sin la presión algunas veces penosa,
pero no obstante saludable, de los oyentes que me han escu-
chado en cada momento).

Basilea, marzo de 1962
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