
Universidad de Costa Rica                                                                    F-0039 Seminario  
Escuela de Filosofía                                                                              emancipación y redención                           
_______________________                                                              ___ ___________________
 

P R O G R A M A

Generalidad: El seminario se centra en el libro de Franz J. Hinkelammert: La maldición que 
pesa sobre la ley. Las raíces del pensamiento crítico en Pablo de Tarso (2ª edición) y remite 
a uno de los ejes del pensamiento del autor: el vínculo entre emancipación y redención. El 
núcleo central del seminario se configura mediante la reflexión acerca de lo que 
complejamente constituye, o debería constituir, una sensibilidad política en América Latina.
 
Objetivos: -determinar el carácter de lo político y la política y su configuración difícil y 
compleja en las sociedades latinoamericanas; - discutir el valor del pensamiento crítico en 
relación con la existencia política actual de los latinoamericanos desde el trabajo de un autor 
específico. 

Contenidos 
básicos: 

- lugares epistémico-político-culturales de lo político y la política: raíces del pensamiento 
político 
- lo político y la política desde las condiciones latinoamericanas actuales
- pensamiento crítico y teoría crítica 
- Hinkelammert: la maldición que pesa sobre la ley 
- lugares epistémicos-político-culturales desde América Latina 
- institucionalidad católica y teología latinoamericana de la liberación 
- el conocimiento por la razón, la revelación y la autoridad 
-el conocimiento por la praxis
- fenomenología de la existencia efectiva y praxis
- vulnerabilidad, imaginación trascendental y existencia política 
- lo político y la política: marco crítico desde América Latina. 

Lectura dirigida: Hinkelammert: La maldición que pesa sobre la ley. Las raíces del 
pensamiento crítico en Pablo de Tarso (2ª edic). Gallardo/Retana: Sexualidades humanas: el 
abrazo diverso. Gallardo/Retana: La producción social del espacio. El acoso contra las 
mujeres. Cascante/Fragomeno/Gallardo/: Un papa latinoamericano, discusiones. Se debe 
añadir los artículos del seminario presentes en el sitio web Pensar América Latina.

Actividades: - clase conferencia -discusiones -lectura dirigida  -ensayo final. 

Evaluación: sobre los requisitos: lecturas dirigidas, ensayo final. La ponderación se discutirá 
con los estudiantes. 



Cronograma de actividades: 

SEMANA 1: Presentación del programa. 
SEMANA 2: Líneas del pensamiento de F.J. Hinkelammert. 
SEMANA 3: Emancipación y redención 
SEMANA 4: Pensamiento crítico y teoría crítica. 
SEMANA 5: Primera Lectura dirigida. 
SEMANA 6: Lo político: la maldición que pesa sobre las instituciones. 
SEMANA 7: La política: TLL y sus maldiciones. 
SEMANA 8: Como en el Cielo así también en la tierra. 
SEMANA 9: Segunda Lectura dirigida. 
SEMANA 10: El lugar epistémico-cultural de lo político en Hinkelammert
SEMANA 11: El lugar epistémico-cultural de la política en Pablo de Tarso
SEMANA 12: La opción por los empobrecidos en Hinkelammert
SEMANA 13: Crítica de Pablo de Tarso (pensamiento crítico). 
SEMANA 14: Tercera Lectura dirigida. 
SEMANA 15: Hinkelammert: su propuesta de investigación. 
SEMANA 16: Sistematización. 
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Sitio web: Helio Gallardo   Pensar América Latina
               http://www.heliogallardo-americalatina.info/


