
Propuesta de curso o seminario 
 
1. Nombre del profesor: Dra. Rebeca Maldonado 
 
2. Nombre del curso o seminario:	 :	 Interpretaciones	 de	 Maestro	 Eckhart	 de	 los	
pensadores	de	la	Escuela	de	Kioto 
 
3. Campos de conocimiento en los que podría ser anunciado (máximo dos): Curso de 
filosofía de la Religión 
 
4. Breve descripción del curso (temas y objetivos):	 Tanto	Nishitani	 Keiji,	 como	Hajime	
Tanabe	y	Shizuteru	Ueda	ofrecen	una	 lectura	del	Maestro	Eckhart.	Nishitani	y	Ueda	 lo	
consideran	 el	 punto	 de	 contacto	 entre	 Oriente	 y	 Occidente.	 Ueda	 pensó	 que	 Eckhart	
desarrolla	el	lenguaje	del	Budismo	zen,		como	en	“permanecer	vacío	y	libre	como	vacío	
es	 la	nada”,	y	Nishitani	pensó	que	Eckhart	a	través	de	 la	 idea	del	vaciamiento	de	Dios,	
permitió	 alumbrar	 una	 idea	 del	 amor	 impersonal.	 Tanabe	mismo	 toma	 de	 Eckhart	 el	
dictum:	 “Actúa	 como	 si	 fueras	 un	muerto”.	 Bien	 sabemos	 que	 fue	 también	Heidegger	
quien	 retoma	de	Eckhart	 toda	una	 retórica	de	 la	pobreza	y	de	 la	 indigencia	en	su	 “no	
querer	 nada,	 no	 tener	 nada,	 no	 saber	 nada”,	 a	 lo	 cual	 también	 regresaremos	 en	 este	
curso.	Si	Maestro	Eckhart	es	una	figura	“normativa	de	la	vida	espiritual”	como	pensaría	
Alois	Marias	Haas,	conviene	detenernos	en	él	y	preguntarnos	por	las	posibilidades	que	
guarda	este	pensador	en	una	época	en	que	se	quiere	todo	y	se	quiere	tener	todo,	en	una	
época	de	profundo	querer	el	querer.	
	
 
 
Objetivo general:	 -realizar	 una	 lectura	 de	 los	 textos	 que	 sirvieron	 de	 base	 para	 la	
interpretación		de	la	Escuela	de	Kioto:	“El	libro	de	la	consolación	divina”,	“El	fruto	de	la	
nada”,	“El	anillo	del	ser”,	“El	hombre	pobre”,	“EL	hombre	noble”,	“El	templo	vacío”,	etc..	
	
-Ir	 realizando	 progresivamente	 una	 lectura	 comparativa	 de	 las	 interpretaciones	 de	
Eckhart	en	los	filósofos	de	la	Escuela	de	Kioto	propuestos.	
	
 
 
Objetivos particulares: 
-Dar	 cuenta	 del	 pensamiento	 de	 Eckhart	 como	 punto	 de	 contacto	 entre	 Oriente	 y	
Occidente	y	ponderar	esa	consideración.		
	
-Entender	 la	 actualidad	 del	 Maestro	 Eckhart	 en	 Occidente,	 en	 un	 pensador	 como	
Heidegger.	
 
Temas: 
I	Lecturas	de	los	sermones	y	tratados	guía	de	las	interpretaciones	de	los	filósofos	de	la	
Escuela	de	Kioto	
	



II	 Shizuteru	 Ueda:	 perspectivas	 de	 lectura	 de	 Eckhart.	 El	 modelo	 de	 nacimiento	 de	
dios	en	el	alma	y	el	modelo	de	la	libertad	del	yo	libre	de	sí.	Alcanzar	el	punto	de	vista	
de	la	vida	cotidiana.	
	
III	La	nada	de	la	deidad	es	la	nada	del	hombre,	como	modelo	de	la	impersonalidad	y	de	
lo	impersonal.	El	amor	impersonal	de	Dios.	
 
IV	 ¿Cómo	es	 el	 <<vivir	 como	 si	 fueras	un	muerto	 en	Eckhart,	 en	Hajime	Tanabe>>?	
¿Una	reinterpretación	del	ser-para-la-muerte	de	Heidegger 
 
5. Bibliografía (obligatoria y complementaria): 
 

1. MAESTRO ECKHART, Obras Alemanas. Tratados y sermones, Edhasa, Barcelona. 
1983.	

2. UEDA	SHIZUTERU,		Zen	y	filosofía,	Trad.	Raquel	Bouso	HERDER;	2005.	
3. HAJIME	TANABE,	La	 filosofía	 como	metanoética,	 Trad.	Rebeca	Maldonado	 con	

Sasha	Jair	Espinosa	y	Andrés	Marquina,	Herder,	2014.	
4. NISHITANI,	 KEIJI,	 La	 religión	 y	 la	 nada,	 Trad.	 Raquel	 Bouso	 García,	 Madrid,	

Siruela,		1999.	
5. Martin	Heidegger,	Camino	de	campo,	Herder.	
6. ---------------------,	Serenidad,	Del	Serbal,	2006.	

	
BIBLIOGRAFÍA	COMPLEMENTARIA	
	
	
Bouso,	Raquel,	Zen,	Fragmenta,	2012.	
	
Carter,	Robert	E,	La	Escuela	de	Kioto,	Una	introducción,		Ediciones	Bella	Terra,	2015.	
	
Heisig,	James,	Los	filósofos	de	la	nada.	Ensayo	sobre	la	Escuela	de	Kioto,	Herder,	2002.	
	
James	Heisig	(et.	al)	La	filosofía	Japonesa	en	sus	textos.	Barcelona,	Herder,	2016.	
 
 
6. Criterios de evaluación: 
El	alumno	para	tener	la	calificación	de	aprobado	require:	

-participar	en	la	discussion	de	los	temas	

-entregar	al	finalizar	cada	eje	temático	un	ensayo	parcial	de	3	o	4	cuartillas	

-entregar	un	ensayo	final.		

 
7. Propuesta de día y horario: 
lunes de 2 a 4 FFyL 
8. Sede:  FFyL, IIFs o Unidad de Posgrado 
 


