Nos convocamos y convocamos a reflexionar y debatir en torno a diferentes
aspectos que hacen al lugar y papel que la ciencia, la filosofía y la teología
juegan, pueden o deben jugar en la actualidad, tanto en nuestros países como
en nuestra región y en el mundo.
Totalitarismo del mercado. El mercado capitalista como ser supremo no
solamente es el título de un libro de Franz Hinkelammert, de 2018; además,
ese título da cuenta de la identidad del orden de dominación vigente. Ese orden
es hoy un totalitarismo del Mercado, que dada la globalización del mercado
capitalista afecta directamente a la población planetaria, más allá de los
límites de cualquier Estado.
En este totalitarismo, el mercado capitalista es el ser supremo, que ejerce un
orden global de dominación y sobredetermina una diversidad de dominaciones
sobre distintas realidades humanas situadas, las cuales construyen identidad
y organización, y se activan para resistir, procurando emancipaciones que,
en su articulación posible, ponen al ser humano en el lugar del ser
supremo. De esta forma responden al orden de dominación
con la transformación del mundo, sobre la referencia de
la afirmación de su dignidad, la dignidad humana como
valor supremo.
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Esta reflexión, que es fundamentalmente epistemológica, ética y política, por tanto, indisimulablemente
humana, constituye una epistemología con sujeto, mas no un sujeto observador individual pasivo, sino un
sujeto de la praxis social activo. Para ello, los dos últimos libros de Franz Hinkelammert, Cuando Dios se
hace hombre, el ser humano hace la modernidad. Crítica de la razón mítica en la historia occidental [Parte I:
(2020), Arlekín y Parte II: (2021), inédito] son centrales, así como también para nuestro debate y más allá
de la reflexión y el debate, para la transformación del mundo. Estos son, a la vez, el eje de nuestra actual
convocatoria.
DINÁMICA DE TRABAJO

En consideración a las condiciones del medio virtual, el VII Encuentro Internacional de Pensamiento Crítico
asume una dinámica conversacional, por lo cual se dividirán las sesiones de trabajo de la siguiente forma:
1. a) En las mañanas, la sesión acogerá la presentación de dos ponencias generadoras, sobre la base de
desarrollos en torno al texto de Franz Hinkelammert. Cuando Dios se hace hombre, el ser humano hace
la modernidad. Crítica de la razón mítica en la historia occidental (Parte I: 2020 y Parte II: 2021). Las
personas que acudan a esa sesión podrán plantear sus preguntas y comentarios a los ponentes. Hora:
9:00 a 11:00 hora de Costa Rica, por favor hacer el ajuste según la zona horaria.
2. b) En las tardes, las sesiones son tipo taller, y girarán en torno a resonancias de los libros base de
Hinkelammert y de las ponencias generadoras de la mañana. En este periodo habrá algunas pautas para
la intervención, de modo que se favorezca el mayor número de participaciones en el tiempo de la
sesión, las cuales se darán a conocer previamente. Hora: 15:00 a 17:00 hora de Costa Rica, por favor
hacer el ajuste según la zona horaria.
3. c) El equipo organizador dispondrá de personas que recojan todos estos aportes para la construcción
colectiva.
CONTRIBUCIONES-PONENCIAS

Las personas participantes podrán optar por generar una ponencia, que esté en estricta relación con el
tema propuesto en la convocatoria.
Si se entrega antes del 6 de diciembre, mediante el correo encuentropensamientocritico21@gmil.com, se
pondrán a disposición de forma digital, para que las personas participantes las conozcan y, eventualmente,
puedan hacer referencia a ellas en las conversaciones, pero no se expondrán durante el encuentro.
Si las ponencias se presentan después de concluidas las sesiones, en un periodo que posteriormente se
definirá, serán tomadas en cuenta para la compilación que eventualmente se publicará. Posteriormente se
remitirán los lineamientos básicos para el formato de las ponencias.
EJES DE TRABAJO
Día 1: 08 diciembre - El mundo de la igualdad
y la humanización de Dios.
Día 2: 09 diciembre - Los conceptos trascendentales de la modernidad.
Día 3: 10 diciembre - La rebelión en contra de la igualdad humana y la respuesta del sujeto.
Y PLATAFORMA
La participación es libre yPARTICIPANTES
gratuita, solo requiere la inscripción
previa mediante el formulario
https://forms.gle/c5kHwqonEg6ptG849
Las sesiones se realizarán mediante la plataforma Zoom, con transmisión en Facebook; los enlaces se
enviarán al correo que se registre en el formulario de inscripción.

