
 
 
PROGRAMAS DE CURSOS PRIMER CICLO 2020 
F- 0039 Seminario Franz J. Hinkelammert. Emancipación y redención. 
I Semestre del 2020 
 
Profesor: Helio Gallardo 
Grupo: 01 
Aula: 161 
Horario: Jueves 19.00-21.50 horas 
Créditos: 3 
Requisitos: No tiene 
Sección: Filosofía Práctica 
Nivel: Bachillerato 
 
1.- Descripción: En el panorama intelectual de América Latina F.J. Hinkelammert (n. 1931) 
ocupa un lugar significativo desde la segunda parte del siglo XX. Su pensamiento suele ser 
ubicado en los campos de una Teoría de la Dependencia y de la Teología latinoamericana 
de la Liberación. Estas corrientes de pensamiento pueden ligarse en América Latina con los 
temas de una emancipación socio-histórica y de la salvación trascendental  (en su versión 
cristiana). El seminario discute estos campos desde la lectura de “La maldición que pesa 
sobre la ley.  Las raíces del pensamiento crítico en Pablo de Tarso”, uno de los trabajos 
más reciente de Hinkelammert y que fue publicado en Costa Rica por la Editorial Arlekín 
(2ª edic. 2013). 
 
2.- Objetivos generales: a) Discutir el vínculo entre emancipación sociohistórica y 
liberación trascendental en el  pensamiento de F.J. Hinkelammert; b) situar la reflexión de 
este autor en la realidad latinoamericana (y mundial) actual. 
3.- Objetivos específicos: - los conceptos de emancipación y redención en la historia de 
América Latina; - los posicionamientos básicos de F.J. Hinkelammert respecto a la 
emancipación y la redención en su trabajo “La maldición…”; - presentar y discutir la 
vigencia actual de los conceptos de emancipación y redención en el mundo latinoamericano 
y mundial actuales. 
 
4.- Contenido: - sociohistoria y trascendencia en la experiencia humana; - los significados 
contemporáneos de trascendencia y emancipación y sus vínculos en la realidad 
latinoamericana; - los caracteres de un pensamiento crítico: el lugar político-cultural de 
todo pensamiento; - Marx y el pensamiento crítico en la obra de Hinkelammert. Pablo de 
Tarso y el pensamiento crítico en la realidad latinoamericana. 
 
5.- Metodología y actividades: el seminario presencial (de asistencia no obligatoria para 
los estudiantes, de acuerdo a la reglamentación institucional) se ofrece como un diálogo 
dirigido desde un escrito básico y breve (dos cuartillas) presentado por el docente 
coordinador de actividades en cada sesión de trabajo y que sirve de base para una 
conversación que puede o no servir de insumo para la sesión siguiente. Tras algunas 
sesiones de este diálogo el estudiante prepara un ensayo escrito sobre un campo temático 
cuyo título es propuesto por el coordinador del seminario (hacia el final del seminario el 
estudiante puede escoger el título de su ensayo y con ello el campo temático). Los ensayos 



escritos (15 días de preparación fuera del aula) son considerados requisitos para obtener 
rendimientos que conducen a la calificación final. 
 
6.- Criterio de evaluación y actividades: los estudiantes realizarán al menos 3 ensayos 
(33,33% cada uno) con campos temáticos fijados por el despliegue del seminario. La mejor 
calificación se duplicará y la más baja se eliminará. Los promedios obtenidos se ajustarán a 
los criterios de la UCR respecto a la calificación final. El criterio de evaluación y 
calificación ha sido conversado y aprobado  por la Dirección de la Escuela. 
 
7.- Cronograma: 
 
Semana 1: Presentación del programa. 
Semana 2: Emancipación humana. 
Semana 3: Redención humana: trascendencia. 
Semana 4: Primer ensayo. 
Semana 5: Emancipación/Redención: instituciones. 
Semana 6: El Marx de Hinkelammert. 
Semana 7: Crítica marxista de la institucionalidad. 
Semana 8: Pablo de Tarso: liberación sin emancipación. 
Semana 9: Segundo ensayo. 
Semana 10: Caracteres del pensamiento crítico. 
Semana 11: Caracteres del pensamiento crítico en Marx. 
Semana 12: Caracteres del pensamiento crítico en Pablo de Tarso. 
Semana 13: Los sitios sociales del espacio epistémico-político-cultural. 
Semana 14: Cuarto ensayo. 
Semana 15: Discusión 
Semana 16: Discusión y conclusiones. 
 
8.- Horario de consultas: el profesor atenderá en la oficina 233 (segundo piso Facultad de 
Letras) que comparte con otros docentes e investigadores de la Escuela. La atención a 
estudiantes es Lunes, Martes, y Jueves de 18.00 a 19.00 horas y los Miércoles de 18.00 a 
20.00. El profesor puede retrasarse debido a los problemas generales de tránsito del sector 
(Sabanilla, San Pedro) y los más específicos derivados de la ausencia de parqueo en la 
UCR. Estos problemas no pueden ser resueltos por la voluntad del el profesor. Advertencia: 
se pide a los estudiantes no dejar trabajos en la Oficina 233 (ni en su puerta ni adentro). 
Podrían extraviarse. Solo ha ocurrido una vez pero la posibilidad es clara. 
 
9.- Referencias bibliográficas: la lectura mínima obligatoria del seminario es la obra ya 
citada de F.J. Hinkelammert: “La maldición que pesa sobre la ley. Las raíces del 
pensamiento crítico en Pablo de Tarso” (Arlekín,  2ª edición revisada) y H. Gallardo: 
“Franz J. Hinkelammert. Emancipacipon y redención” (Arlekín, 2019). Ambas obras 
contienen referencias bibliográficas que pueden ser de utilidad para el estudiante. La 
primera edición de “La maldición que pesa sobre la ley…” no se utiliza en el seminario. 
________________________________________ 
 


