
 

Página 1 de 3 
VD-FO-002, Versión 01 

 

FORMATO PARA LA TRANSFERENCIA DOCUMENTAL 
DE PROGRAMA DE CURSO 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: Instituto de Filosofía . 

Programa Académico: Filosofía/Licenciatura en Filosofía  

Semestre: 2019-2  Código curso:  1406625 

Nombre del curso: La mística especulativa de Meister Eckhart y Heidegger 

Área o componente curricular: Escriba nombre del área o componente curricular. 

Tipo de curso: Elija un elemento. Créditos académicos: 4 

Horas semana con acompañamiento Docente (AD)*: Número Total semanas: 16 

Horas semana trabajo independiente (TI): Número Total horas semana: 4 

Características del 

curso: 
Elija un elemento. 

Pre-requisitos: Pre-requisitos con nombre y código MARES. 

Co-requisitos: Co-requisitos con nombre y código MARES. 

 

*AD: Comprende las horas de acompañamiento directo del docente. (Decreto 1075 de 2015, Artículo 1, 2, 3, 4 y 5) 

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Descripción general del curso o asignatura  

El curso pretende realizar una aproximación al pensamiento de uno de los místicos fundamentales de la edad 
media cuya resonancia ha influenciado el desarrollo de la filosofía alemana, además, se mostraran algunas 
hipótesis de trabajo referentes a la  relación de Meister Eckhart con uno de los pensadores fundamentales del siglo 
XX, a saber, Martin Heidegger. La mística especulativa de Eckhart es un pensamiento limite. Un pensamiento que 
representa una ruptura con el proceder del pensamiento occidental y por ello representa una vía diferente de 
acceso a lo real donde el despliegue de la temporalidad y del yo-concreto adquieren sentido sólo desde su arraigo 
en el origen. Las resonancias de la mística eckhartaian ha llegado incluso a influenciar el desarrollo de la filosofía 
alemana, como podemos apreciarlo en la filosofía de Hegel, Fichte, Schelling, y de formas más acentuada, en 
Heidegger, de allí que el estudio de su mística especulativa proporcione herramientas teóricas que posibiliten una 
mejor comprensión del desarrollo de la filosofía de estos autores y de una parte significativa del desarrollo de la 
filosofía alemana. 

Realizar una descripción general del curso y la justificación de éste. 
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Objetivo general y/o objetivos específicos:   
  
Objetivo general: 

-Analizar las características de la mística especulativa de Meister Eckhart y su relación con Heidegger para adquirir 
nuevas herramientas conceptuales que posibiliten nuevos modos de aproximación, tanto a los planteamientos 
heideggerianos como a diversas  problemáticas filosóficas 
 
Objetivos especificos:  
1-Analizar la configuración histórico-filosófica de la mística especulativa de Eckhart 
2-Comprender la confluencia de otros pensamientos con la mística de Meister Eckhart. 
3-Analizar  la relación de la propuesta eckhartiana con ciertos elementos de la filosofía heideggeriana  

 

Escribir el objetivo general o el propósito del curso y los objetivos específicos. En caso de que el curso esté definido 
por competencias, se describirán las competencias generales y específicas. 

Contenido del curso: (especificar las unidades o temas y contenidos a desarrollar) 

1. Los antecedentes de la mística Eckhartiana 
1.1 ¿Qué es mística? 

1.2 La mística alemana del siglo XIV 
1.3 ¿La comunidad de las beguinas y begardos, un camino de herejía? 
1.4 La teologia mística de Pseudo Dionisio 
1.5 La metafísica de la luz en Alberto Magno 

1.6 Margarita de Porete y Eckhart  
 

2. La mística especulativa eckhartiana 

2.1 La otra voluntad 

2.2 La idea de traspaso 
2.3 El abismo 

2.4 La idea de la nada  

2.5 Dios y la Divinidad: el problema de lo sagrado 
2.6 La no-dualidad 

2.6 Vivir sin un por qué  

2.7 Kénosis y Gelassenheit  

 
3. Apuntes sobre la relación Heidegger-Meister Eckhart  

3.1 El problema del origen 

3.2 Gelassenheit: entre la renuncia del propio querer y la posibilidad del pensar 
3.3 La donación como vida bullente y acontecimiento  

3.4 El misterio del ser  
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Bibliografía básica:  

-Chirlo, Victoria y Gari, Blanca, La mirada interior. Escritoras místicas y visionarias en la Edad Media, Ediciones 

Siruela, Madrid, 2008 
-De Libera, Alain, Maître Eckhart et la mystique rhénane, DuCerf, parís, 1999 

-González, Justo, Historia del Cristianismo. Desde la era de los mártires hasta la era de los sueños frustrados, 

Tomo 1, Editorial Unilit, Miami, 1994 

-Garí, Blanca (E.d.), Margarita de Porete, El espejo de las almas simples, Ediciones Siruela, Madrid, 2005 
-Grassi, Ernesto, Heidegger y el problema del humanismo, Anthropos, Barcelona, 2006 

-Haas, Alois María, Visión en azul. Estudios de mística europea, Ediciones Siruela, Madrid, 1999 

-Haas, Alois María, Maestro Eckhart: Figura normativa para la vida espiritual, Herder, España, 2009 
-Heidegger, Martin, Camino de campo, Herder, Barcelona, 2003 

-Heidegger, Martin, Serenidad, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1989 

-Heidegger, Martin, Estudios sobre Mistica medieval, Fondo de cultura económica, México D.F., 2014 
-Heidegger, Martin, La proposición del fundamento, Ediciones del Serbal, Barcelona, 2003 

-Heidegger, Martin, Identidad y diferencia, Anthropos, Barcelona, 2012 

-Heidegger, Martin, Meditación, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2006 

-Heidegger, Martin, Sobre el comienzo, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2007 
-Heidegger, Martin, De camino al habla, Ediciones del Serbal, Barcelona, 2002 

-Heidegger, Martin, ¿Qué significa pensar?, Trotta, Madrid, 2010 

-Heidegger, Martin, Contribuciones a la filosofía (Del acontecimiento), Traducción de Breno Onetto Muñoz 
-Heidegger, Martin, El evento, El hilo de Ariadna, Buenos Aires, 2016 

-Heidegger, Martin, Filosofía, ciencia y técnica, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 2007 

-Mañón Garibay, Guillermo, “Eckhart y la espiritualidad de las Beguinas”, en Topicos, año 24, México, 2003-

Martin, Teodoro H (Ed.), Pseudo Dionisio Areopagita. Obras Completas, Biblioteca de autores cristianos, Madrid, 
2007 

-Meister Eckhart, Tratados y sermones, Editorial las cuarenta, Buenos Aires, 2013 

-Perpauli, José Ricardo, “La metafísica de la luz como punto de partida en al filosofía política de Alberto Magno”, 
en  Scintilla, Revista de filosofía e mística medieval, Vol. 6, Nº2, Brasil, 2009 

-Vega Esquerra, Amador (Ed), El fruto de la nada. Maestro Eckhart, Ediciones Siruela, Madrid, 2011 

ásica que se requiere para el desarrollo del curso y de los objetivos de aprendizaje 

Bibliografía complementaria: 
-Mitre, Emilio, y Granda, Cristina, Las grandes herejías de la Europa cristiana (380-1520), Ediciones Istmo, S.A., 

Madrid, 1999 
-Mommaers, Paul (Ed.), Jan van Ruusbroec: The Sources, Content, and Sequel of His Mysticism, Leuven, University 

Press, Lovaina, 1984-Sanz González, Ana Isabel, Mujeres en la Edad Media: las raíces de la libertad, Madrid, 2002 

-Epiney-Bugard, Georgette, Zum Brunn, Émilie, Mujeres trovadoras de Dios: una tradición silenciada de la Europa 
medieval, Bolsillo Paidós, 2007 

-Soler, Josep (Ed.), Pseudo Dionisio Areopagita, Los nombres divinos y otros escritos, Casa Editorial, S.A., 1980 

 

 

3. Secretario del Consejo de Unidad Académica 

 Claudia Patricia Fonnegra Osorio    Secretaria  

 Nombre Completo  Firma  Cargo  

   

 
Aprobado en Acta  790 del  28 de octubre de 2019 


