
Radicalizando La Reforma
Otra teología para otro mundo 

La Universidad Bíblica Latinoamericana se place en 
presentar su nuevo libro: Radicalizando la Reforma: 
Otra teología para otro mundo. Compilado por Martin 
Hoffman con la colaboración de Daniel Beros y Ruth 
Mooney, este libro anticipa la celebración en 2017 de los 
500 años de la Reforma. Incluye aportes de 13 autores 
de varios continentes y tradiciones religiosas, tomados 
de un proyecto más amplio de 5 tomos publicados en 
alemán e inglés. 

El contenido del libro abarca 5 grandes temas  F



Introducción
• El  proyecto Radicalizando la Reforma 
• 94 tesis – síntesis teológica del proyecto
• Introducción a la obra en español

Sección 1: Liberación para la justicia
• Daniel C. Beros: El sentido de la conmemoración de los 500 años de la 

Reforma en América Latina
• Brigitte Kahl: Pablo y la ley en la carta a los Gálatas. ¿Nomos romano o 

Torá judía?
• Franz hinKelammert: La deuda según Anselmo de Canterbury y su 

interpretación en el capita-lismo moderno
• lauri emilio Wirth: Martín Lutero, Bartolomé De Las Casas, y la fe del otro

Sección 2:  Liberación del Mammón
• ulriCh DuChroW: El posicionamiento de Lutero hacia el individualismo 

del moderno sujeto del dinero
• Daniel C. Beros: El límite que libera: La justicia “ajena” de la cruz como 

poder de vida. Impli-caciones teológico-antropológicas de una praxis 
política emancipadora

Sección 3: Política y economía de la liberación
• martin hoFFmann: Lutero y la economía: la crítica a la religión como 

crítica al capitalismo
• Peter gooDWin heltzel: Jesús el revolucionario: Radicalizar la cristología 

después de Bonhoeffer

Sección 4: Liberación de la violencia hacia la vida en paz
• Craig l. nessan: Más allá de la Reforma ética de Lutero: campesinos, 

anabaptistas y judios
• Charles amjaD-ali: El prejuicio y su aplicación histórica: una hermenéutica 

radical del trato de Lutero a los turcos (musulmanes) y a los judíos
• antonio gonzález FernánDez: La responsabilidad de la convicción: el 

pacifismo cristiano

Sección 5: La Iglesia – liberada para resistencia y transformación
• Vítor Westhelle: El sacerdocio de todos los creyentes. Martín Lutero y la 

iglesia de Adán
• Karen Bloomquist: Prácticas subversivas de ser Iglesia: ver, recordar, 

conectar
• leonarDo BoFF: El significado de Martín Lutero para la liberación de los 

oprimidos

Teléfonos:
2283 8848
2283 4498
E-mail para pedidos:
libreria@ubl.ac.cr
Web:
www.ubl.ac.cr
facebook.com/UBL.SanJose.CostaRica

Apartado Postal:
901-1000
San José, Costa Rica
Dirección:
Cedros de Montes de Oca,
375 Este del Perimercados
Contiguo a torre del ICE


