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Como un subsidio para el estudiante y
el experto en teología y ciencias de las reli-
giones, aparece este volumen colectivo di-
rigido por profesores de Aberdeen y
Edimburgo. Entre los colaboradores en-
contramos académicos sobre todo euro-
peos y norteamericanos, aunque también
hay algunos representantes de Asia, África
y Oceanía, que preludian la globalización
de la teología confesional, en este caso re-
formada. Los capítulos en los que se divide
la exposición arrancan de los temas teo-
lógicos (la Escritura, los escritos confe-
sionales, la vocación, la cristología, los
sacramentos y la moral cristiana), para
continuar después con una serie de figuras
teológicas representativas (Zwinglio, Cal-
vino, Edwards, Schleiermacher y Barth) y
terminar con los «contextos teológicos»,
es decir, con la relación de la teología re-
formada con el puritanismo, la escolástica,
la teología continental e insular europeas,
así como las teologías en Norteamérica,
África, Asia y Oceanía. Un último capítulo
sobre el ecumenismo y la misión constitu-
ye un buen cierre a todo este completo pa-
norama.

A pesar de la concisión del plan inicial,
el lector se va a encontrar con la dificultad
habitual de que el concepto de «teología
reformada» admite muchas coloraciones y
matices. Sin embargo, la condición acadé-
mica de todos los colaboradores ayuda a

mitigar esta posible dispersión. Por otra
parte, en los distintos desarrollos temáticos
se procura remitirse a los primeros escritos
confesionales, que proporcionan también
una cierta unidad ante un panorama tan
disperso. Evidentemente la común refe-
rencia a las Escrituras confiere al texto una
unidad transversal, a pesar de que los auto-
res no se cierran a otras perspectivas con-
fesionales y entran en diálogo con ellas.
Además, las aproximaciones históricas que
aparecen sobre todo en la segunda parte
–aunque no sólo– permiten al lector situar-
se lo mejor posible dentro del mapa teoló-
gico y confesional. Pero tras este primer
movimiento de concreción y concentra-
ción, empieza de nuevo el abigarrado
mundo de las interpretaciones, donde de
nuevo la variedad puede resultar complica-
da para un lector no demasiado orientado.
Sin embargo, los colaboradores de este vo-
lumen tienden a establecer un factor co-
mún en todas estas ideas, por ejemplo se-
gún las doctrinas de las sola (Scriptura, fide,
gratia), junto al solus Christus y el soli Deo
gloria, o según los puntos centrales del cal-
vinismo. En cualquier caso, todas estas co-
munidades reformadas ofrecen interesan-
tes ejemplos tanto en el orden teológico
como en el práctico-misionero que son
bien dignos de consideración.
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