
 

PRESENTACIÓN  

CÍRCULO IBEROAMERICANO MEISTER ECKHART 

 

Meister Eckhart (1260-1328) es una de las figuras históricas de la Edad Media 

que, desde su redescubrimiento a principios del S. XIX, más capacidad de 

influencia ha demostrado – y sigue demostrando – en la cultura Occidental. 
Al mismo tiempo, la apertura a lo diferente característica del pensamiento 

eckhartiano lo hace especialmente adecuado para convertirse en un pilar 

básico para el diálogo y la convivencia con formas culturales y religiosas 

diversas. El exquisito dominio del lenguaje – tanto cuando escribe en latín 

como cuando lo hace en Alto Alemán Medio (Mittelhochdeutsch) – hace que 

Meister Eckhart haya resultado igualmente atractivo no sólo para las 
disciplinas filosóficas, teológicas e históricas, sino también para las filológicas, 

sobre todo para la germanística. 

A pesar de ello, quizás como consecuencia de la condena que Juan XXII 

realizó en 1328 de algunas de sus tesis teológicas centrales, la recepción del 

pensamiento eckhartiano en el ámbito cultural Iberoamericano ha resultado 

muy limitada. Esta situación ha venido cambiando, sobre todo en los últimos 

veinte años, lo que culmina ahora con la constitución, en marzo 2022, del 

Círculo Iberoamericano Meister Eckhart. 

Se trata de un grupo interdisciplinar, que reúne a teólogos/as, filósofos/as, 
historiadores/as, latinistas y germanistas fundamentalmente 

iberoamericanos/as, si bien abierto a especialistas de otros ámbitos 

culturales.  

El Círculo no sólo aspira a dar a conocer la obra de Eckhart dentro del ámbito 

iberoamericano, sino también – sin renunciar a su origen iberoamericano – a 

ocupar un puesto significativo dentro de las discusiones internacionales en 

torno a la vida, obra y el pensamiento eckhartianos.  

Por lo tanto, el Círculo se ha fijado los siguientes objetivos: 

1.     Promover la investigación sobre Meister Eckhart desde diversas 

perspectivas (filosófica, teológica, histórica, etc.). 

2.     Dar a conocer los escritos y el pensamiento de Meister Eckhart, mediante 

la traducción de sus obras al castellano y al portugués; la realización de 

encuentros periódicos en modalidad virtual; la planificación de jornadas y 

congresos internacionales; y la publicación de trabajos de investigación. 

3.     Suscitar el interés de jóvenes investigadores sobre Meister Eckhart en el 

mundo iberoamericano.  

4.     Poner de manifiesto la actualidad de Meister Eckhart poniéndolo en 

diálogo con pensadores contemporáneos.  



MIEMBROS DEL CÍRCULO MEISTER ECKHART 

✓ Silvia BARA BANCEL, Universidad Pontificia Comillas, Madrid (España) 
https://web.comillas.edu/profesor/sbara  

✓ Maria Luisa BRANTT GÓMEZ (Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile)  
https://teologia.ucsc.cl/persona/maria-luisa-brantt/  

✓ Sofía CASTELLO (Argentina, y doctoranda en el Thomas Institut, Colonia) 
https://uba.academia.edu/SofiaCastello  

✓ Marta DANERI REBOK, ex-profesora de la UCA y de la UNSTA, Buenos Aires (Argentina) 
✓ Edith GONZÁLEZ BERNAL, Universidad Javeriana, Bogotá (Colombia)  

https://teologia.javeriana.edu.co/w/edith-gonz%C3%A1lez-
bernal?redirect=%2Fprofesores  

✓ Rodrigo GUERIZOLI, Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil) 
https://ufrj.academia.edu/RodrigoGuerizoli/CurriculumVitae  

✓ Carlos RUTA, Universidad de San Martín (Argentina) 
https://unsam66.academia.edu/CarlosRuta  

✓ Sergio SARZA, Parroquia Santísimo Redentor y Pontificia Universidad Católica Argentina 
✓ Ignacio VERDÚ BERGANZA (Universidad Pontificia Comillas, Madrid, España)  

https://web.comillas.edu/profesor/iverdu  
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