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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos María José Callejo Hernanz 

DNI/NIE/pasaporte 16535416A Edad 57 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID   

Código Orcid  0000-0002-4331-8647 

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidad Complutense de Madrid  

Dpto./Centro  Dpto. Lógica y Filosofía teórica /Facultad de Filosofía 

Dirección 
Facultad Filosofía UCM, edificio A, 2ª planta, Despacho A-23, 
Avda. Complutense s/n, Ciudad Universitaria 28040, Madrid  

 

Teléfono  913945259 correo electrónico mjcalher@ucm.es 
Categoría profesional Profesora Titular de Universidad  Fecha inicio 25/09/2000 

Espec. cód. UNESCO 720303; 720304; 720106; 720202; 720402 

Palabras clave 
Metafísica, ontología; Teología natural; Teoría de la razón, 

Hermenéutica; Filosofía moderna 

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Doctora en Filosofía Universidad Complutense de Madrid 1995  

Licenciada en Filosofía con 
grado (tesina y suficiencia 
investigadora) 

 Universidad Autónoma de Madrid 1988/1986 

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 
Tesis doctorales (defendidas en los últimos 10 años): 3 tesis doctorales dirigidas; 2 son doctorados 
europeos. Una (codirigida) con beca FPU y premio extraordinario de doctorado. 
Tesis doctorales en curso: 6, tres de ellas en codirección, una de ellas con beca FPU. 
Otros trabajos de investigación dirigidos: 2 Tesinas (junio 2001), 5 Trabajos de Investigación Tutelados 
(DEA) (período 2005-2008), 16 Trabajos de Fin de Máster (período 2009-2021) 
 
Miembro, desde su fundación por Juan Manuel Navarro Cordón, del Grupo de Investigación UCM 
Metafísica, crítica y política (Nº 930566, validado desde 2005). Director: José Luis Pardo Torío 
 
Docencia universitaria en Licenciatura, Grado, Máster y Doctorado, siempre centrada en asignaturas 
de ontología y metafísica (ininterrumpidamente desde el curso 1991-2) 
Evaluación período 1 (2014-15, 2015-16, 2016-17) MUY POSITIVA  
Evaluación período 2 (2017-18, 2018-19, 2019-20). MUY POSITIVA 
 

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 

 
En mi tesis doctoral (Razón y ser. Estudio en Heidegger y Kant, 1995) me ocupé de las 

homologías entre dos movimientos de pensamiento, en cierto sentido “de-trascendentalizadores” 
ambos, característicos sin embargo de sendos planteamientos trascendentales. Me refiero, por un lado, 
al viraje de Heidegger desde la “Ontología Fundamental” hacia el pensar de la “Historia del Ser” y, por 
otro lado, al giro y radicalización “reflexivo-subjetiva” del planteamiento trascendental kantiano en el 
paso de las dos primeras Críticas a la tercera. Este interés por el paralelismo entre el camino de 
Heidegger y el de Kant se había plasmado ya en una tesina sobre la Crítica del Juicio estético (Belleza 
y libertad, 1988), en la que intenté una lectura de Kant en la perspectiva del antihumanismo teórico. Me 
parecía un enfoque muy útil para entender la querella sobre la idea de “lo trascendental” que atraviesa 
la Modernidad filosófica antes y después de Kant. Durante estos años he perseguido esta querella en 
numerosas asignaturas de Metafísica y Ontología en la Licenciatura y el Grado en Filosofía, y en cursos 
de doctorado sobre la tercera Crítica. El anclaje kantiano de la trascendentalidad del ser en la finitud 
de la razón, y por tanto en la articulación de tiempo, lenguaje y libertad, es decisivo para la discusión 
sobre el sentido filosófico de la cuestión de la humanitas del hombre y, en particular, el eje ser-lenguaje 
me ha ocupado en la tercera etapa de mi propio trayecto investigador. Pero se trata de un trabajo muy 
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despacioso cuyos resultados sólo he podido comunicar por ahora en algunas ponencias en congresos 
y seminarios (vid. apartado C 6 de este CVA). 

Por lo pronto, después de la defensa de la tesis, me centré más bien en las declinaciones del 
concepto de libertad mediante las que Heidegger y Kant desbordaban el plano ontológico-trascendental 
del problema del ser. En una primera etapa fue el estatuto filosófico del concepto de historia el tema 
principal. Lo he abordado, a partir del estudio postdoctoral de la Ciencia de la Lógica y de la 
Fenomenología del Espíritu, mediante una discusión de las relaciones entre ontología, ética y política 
en Hegel, Heidegger y Kant; y una comparación metódica de hermenéutica y dialéctica. Como ensayos 
representativos de este período, he consignado aquí dos extensos trabajos: «Primado de la presencia 
o experiencia de la libertad. Heidegger y la cuestión kantiana de “los límites de la sensibilidad”» (1999), 
y «Tiempo y justicia. Una discusión entre Hegel y Kant sobre el derecho del hombre al domingo» (2008) 
que forman parte de un libro aún inédito sobre los tratados póstumos de Heidegger titulado La lucha 
por el principio hesperio de la filosofía. En una segunda etapa, vinculada a los proyectos I+D sobre 
Naturaleza humana y comunidad, he trabajado en dos libros sobre Kant dedicados respectivamente a 
su filosofía jurídico-política y a las relaciones entre metafísica, crítica y moral. El primero se titula El 
concepto kantiano de la política y los principios jurídicos del cosmopolitismo; el segundo, La dificultad 
del bien. Ensayo sobre la Crítica de la Razón práctica. Como piezas del primero, entre 2014 y 2017 he 
publicado tres capítulos que confrontan el pensamiento de Kant con el de Carl Schmitt (asunto de mis 
cursos de Ontología política del Máster de Estudios Avanzados en Filosofía). En relación con el 
segundo, puede verse «La unidad absoluta de un fenómeno. Notas sobre destino y carácter en Platón 
y Kant» (2017). 

 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
C.1. Publicaciones 
 
Capítulos de libro:  
—, «¿Es posible vivir sin mentir?», en: Felipe M. Ignacio (coord.), ¿Cómo se hace una disertación 

filosófica?, Madrid, Guillermo Escolar Editor, 2021, pp. 199-224. ISBN: 978-84-18093-98-2 
—, «“¿Acaso podría un pueblo imponerse a sí mismo semejante ley?” Consideraciones sobre el 
concepto de democracia y el anacronismo o actualidad de la fe política de la Ilustración», en: L. Alegre 
y E. Maura (eds.), ¿Qué es la Ilustración?, Madrid, Guillermo Escolar Editor, 2017, pp.65-107. ISBN: 
978-84-17134-20-4 
—, «“La unidad absoluta de un fenómeno”. Notas sobre la cuestión “destino y carácter” en Platón y 
Kant», en: Leyte, A. (ed.), La historia y la nada. 14 ensayos a partir del pensamiento de Felipe Martínez 
Marzoa, Madrid, la Oficina, 2017, pp. 149-173. ISBN 978-84-946158-1-8 
—, «Kant y la constitución de la libertad. Sobre la fundamentación kantiana de la teoría del Estado de 
Derecho», en: Orden, R., Navarro, J.M., y Rovira, R. (eds.), Kant en nuestro tiempo. Las realidades que 
habitamos, Madrid, Biblioteca Nueva, 2016, pp. 271-286. ISBN: 978-84-16647-67-5  
—, «Amistad y enemistad en el concepto kantiano de la política», en: G. Norro, J.J., Rodríguez, R., 
Callejo, M.J. (eds.), De la libertad del mundo. Homenaje a Juan Manuel Navarro Cordón, Madrid, 
Escolar y Mayo, 2014, pp. 609-630 ISBN: 978-84-16020-26-3 
—, «Matemática y moral. Propuesta de un punto de partida para el examen del “malentendido” sobre 
el imperativo categórico», in: J.M. Navarro Cordón y Nuria Sánchez Madrid (eds.), Ética y metafísica. 
Sobre el ser del deber ser, Madrid, Biblioteca Nueva, 2010, pp. 143-167 ISBN: 978-84-9940-071-6 
—, «Tiempo y justicia. Una discusión entre Hegel y Kant sobre el derecho del hombre al domingo», in: 
Javier Muguerza y Yolanda Ruano (eds.), Occidente: Razón y mal, Bilbao, Fundación BBVA, 2008, pp. 
107-147 ISBN: 978-84-96515-56-7 
—, «El último Heidegger» Garrido, Manuel, et alt., El legado filosófico del y científico del Siglo XX, 
Madrid, Cátedra, 2005, pp. 453-467 ISBN: 84-376-2272-7] 
—, «De suyo», en Bassin, Barbara (dir.), Vocabulaire Européen des Philosophies, París, Seuil/Le 
Robert,  2004, pp. 296- 298 ISBN: 2.02.030730.8 
 

Artículos en revistas científicas: 
—, «Ley, deseo y libertad. Notas sobre Lacan y la Crítica de la Razón práctica». LÓGOS. Anales del 
Seminario de Metafísica (2010), pp. 163-199. ISSN 1575-6866 
—, «Primado de la presencia o experiencia de la libertad. Heidegger y la cuestión kantiana de "los 
límites de la sensibilidad" (Introducción a un estudio sobre el tratado Besinnung)» LÓGOS. Anales del 
Seminario de Metafísica (1999), pp. 197 - 249. ISSN 1575-6866 
—, «Heidegger y la otra historia de occidente. Notas kantianas para una lectura de los Beiträge zur 
Philosophie», Anales del Seminario de Metafísica 27 (1993), pp. 59 - 109. ISSN 0580-8650 
—, «Hermenéutica como metafísica en la dimensión de la ontología fundamental. Consideraciones en 
torno a un concepto de filosofía (Parte I).» Anales del Seminario de Metafísica 26 (1992), pp. 135 - 
165 ISSN 1575-6866 
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Traducciones 
Schiller, J.Ch. Friedrich, «Calias o sobre la belleza» (Kallias oder über die Schönheit). Traducción 
recogida en la edición, a cargo del prof. Dr. D. Juan Manuel Navarro Cordón, del volumen: Schiller, 
Escritos sobre estética, Madrid, Tecnos, 1990, pp. 3-64 ISBN 84-309-2037- En esta misma edición, 
traducción en colaboración con Jesús González Fisac, de otros tres textos de Schiller: «Sobre lo 
patético» (Über das Pathetische), pp. 65-96 /«Sobre lo sublime» (Über das Erhabene), pp.  218-237/ 
«Sobre el uso del coro en la tragedia (Über den Gebrauch des Chors in der Tragödie), pp. 238-248 

 
C.2. Proyectos (últimos 15 años) 
 

1. Nº de referencia: PR65/19-22446 Título: La deducción trascendental de las categorías: nuevas 
perspectivas. Entidad financiadora: UCM y Comunidad de Madrid. Convenio plurianual, proyectos I+D 
para jóvenes doctores, Investigador principal: Profª Dra. Alba Jiménez Rodríguez (Dpto de Lógica y 
Filosofía Teórica, Facultad de Filosofía,UCM). Cuantía de la subvención: 55820 €. Fechas de inicio y 
fin: del 01/07/2020 al 30/06/2022. Tipo de participación: miembro del equipo investigador 

2. Nº de referencia: FFI2017-83155-P. Título: Naturaleza humana y Comunidad IV: El filósofo, la 
ciudad y el conflicto de las facultades, o la filosofía en la crisis de la humanidad europea del 
siglo XXI. Entidad financiadora: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Investigador 
principal: Prof. Dr. José Luis Pardo Torío (Dpto de Lógica y Filosofía Teórica. Facultad de Filosofía. 
UCM). Cuantía de la subvención: 25.410€. Fechas de inicio y fin: del 01/01/2018 al 31/12/2021. Tipo 
de participación: miembro del equipo investigador  

3. Nº de referencia: FFI2013-46815-P Título: Naturaleza humana y comunidad (III): ¿Actualidad del 
humanismo e inactualidad del hombre? Entidad financiadora: Ministerio de Economía y 
Competitividad, convocatoria 2013. Investigador Principal: José Luis Pardo Torio. Entidad de afiliación: 
Universidad Complutense de Madrid (UCM). Fechas de inicio y finalización: 01/01/2014 - 31/12/2017 
Cuantía de la subvención: 26.620,00 €. Tipo de participación: miembro del equipo investigador  

4. Nº de referencia: HUM2006-04909 Título del proyecto: Naturaleza humana y comunidad (II): 
H.Arendt, K. Polanyi y M. Foucault. Tres recepciones de la antropología política de Kant en el 
siglo XX Entidad financiadora: MICINN, convocatoria de 2009. Investigador Principal: Juan Manuel 
Navarro Cordón. Entidad de afiliación: Universidad Complutense de Madrid (UCM). Fechas de inicio y 
finalización 01/01/2010 - 31/12/2012. Cuantía de la subvención: 8.470,00 €. Tipo de participación: 
miembro del equipo investigador  

5. Nº de referencia: CCGO-UCM/HUM-4166. Título: Lenguaje, pedagogía y derecho. Un problema de 
la antropología moral de Kant. Entidad financiadora: UCM, convocatoria de 2008. Investigadora 
principal: Nuria Sánchez Madrid, convocatoria de 2008, entidad de afiliación UCM. Duración, desde: 
01/01/ 2009 hasta: 28/02/2010. Cuantía de la subvención: 10.000 €. Tipo de participación: investigador  

6. Nº referencia: FFI2008-02475-E/FILO Título del proyecto: Acciones complementarias. "Kant y la 
cuestión de la comunidad". Entidad financiadora: MICINN Investigador Principal: Juan Manuel 
Navarro Cordón. Entidad de afiliación: Universidad Complutense de Madrid (UCM). Fechas de inicio y 
finalización: 01/06/2008 - 31/12/2009 Cuantía de la subvención: 2.500 € Tipo de participación: miembro 
del equipo investigador  

7. Nº de referencia: HUM2006-04909FISO Título: Naturaleza humana y comunidad. Una 
investigación, a partir de Kant, sobre los principios antropológicos del cosmopolitismo. Entidad 
financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia, convocatoria de 2005. Investigador Principal: Juan 
Manuel Navarro Cordón. Entidad de afiliación: Universidad Complutense de Madrid (UCM). Fechas de 
inicio y finalización: 1/10/2006 - 30/09/2009. Cuantía de la subvención: 29.700 €. Tipo de participación: 
miembro del equipo investigador  

 
C.5. Tesis doctorales dirigidas (últimos 10 años) 

1. Javier Fabo Lanuza Reflexión o diferencia. Un estudio sobre la cuestión "Hegel y el problema de la 
metafísica” (lugar y fecha de defensa: Facultad de Filosofía de la UCM, 30 de octubre de 2017) 
Doctorados europeos 

2. Guillermo Villaverde López, Estructura y deixis. La teoría kantiana de la objetividad en el horizonte de 
la época moderna (lugar y fecha de la defensa: Facultad de Filosofía de la UCM, 4 de julio de 2014) 

3. Clara Ramas San Miguel, Hacia una teoría de la apariencia. Fetichismo y mistificación en la crítica de 
la economía política de Karl Marx (lugar y fecha de la defensa: Facultad de Filosofía de la UCM, 30 de 
septiembre de 2015). Tesis codirigida con Juan Manuel Navarro Cordón. Beca FPU. Premio 
extraordinario de Doctorado en el curso 2014-2015 (fecha de concesión: 2 de noviembre de 2016) 
 
N.B. Actualmente Guillermo Villaverse y Clara Ramas son profesores Ayudantes Doctores en 
Departamentos de Filosofía, de la UCM. Javier Fabo es profesor de Enseñanza Secundaria 
(funcionario) 
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Tesis en  curso: 
1. Roberto Salgado, El proyecto histórico-esencial de Heidegger. Una lectura de los “Beiträge zur 

Philosophie (Vom Ereignis)”. Fecha límite depósito de la tesis: 1/1/2022 
2. Antonio Sánchez Domínguez Sistema e institución de la libertad. Una aproximación a la teoría y crítica 

del Estado en el siglo XX desde la filosofía clásica alemana. Fecha límite depósito de la tesis: 2/1/2023  
3. Alberto López López, Tiempo y Razón. Un estudio en Kant. Tesis codirigida con Juan Manuel Navarro 

Cordón. Beca FPU. Fecha límite del depósito de la tesis: 15/10/2022 (se solicitará prórroga) 
4. Jennifer Alfonso Fernández Historia y esperanza: el lugar de la hermenéutica del cristianismo en el 

programa kantiano de la Crítica de la Razón. Tesis codirigida con Carlos Fernández Liria  
5. Daniel López Gómez, Animal, Dios, hombre y máquina. Un estudio de la ontología política de Hobbes 

y su relevancia en la discusión de la filosofía política del siglo XX, Tesis codirigida con Guillermo 
Villaverde López.  

6. Borja Villa Pacheco, La facultad de la ciudad. Estudio de la Crítica del Juicio como fenomenología de 
lo político 
 

C.6. Algunas contribuciones en congresos, seminarios y jornadas (últimos 5 años) 
1. Callejo, MJ, «Lógica, lenguaje y existencia. Notas sobre Kant y la querella de la trascendentalidad». 

Tipo de participación: ponencia invitada. Congreso Internacional: Encuentro con Kant: tradición y 
perspectivas contemporáneas. Madrid UCM, 17-20 de marzo de 2020 APLAZADO 

2. Callejo, MJ, «El guardián del concepto. Ensayo sobre razón y lenguaje en Kant», Tipo de participación: 
ponencia en el marco del simposio ¿Inactualidad del hombre y actualidad del humanismo?  desarrollado 
por el grupo de investigación “Metafísica, crítica y política” Congreso: II Congreso internacional de la 
Red Española de Filosofía (REF): Las fronteras de la humanidad, Universidad de Zaragoza, (13-15 de 
septiembre de 2017. 

3. Callejo, MJ, «La dificultad del bien». Tipo de participación: ponencia invitada. VI Jornada de Estudios 
Kantianos (SEKLE), Madrid (UCM), 19/06/2017 

4. Callejo, MJ, «”…algo que poder amar”. Notas sobre liberalidad, lenguaje y mundo en la comprensión 
kantiana de la humanitas del hombre». Tipo de participación: ponencia invitada Workshop: 
Sentimientos y reflexividad Proyecto: Acción, emoción e identidad. Elementos para una teoría de las 
sociedades tardomodernas (FFI2012-38737-C03-01). Lugar: celebración: ICS – Universidad de 
Navarra, Fecha: 16 de noviembre de 2015 
 

C.7. Estancias de investigación posdoctorales en centros I+D+i (superiores a un mes) 
1. Centro: Academia de las Ciencias de Berlín-Brandenburgo – Schleiermacherforschungstelle. Berlín 

(Alemania),: 2006.   Duración: del 1/08/2006 al 31/10/2006. Tema: Estudios de filosofía de la religión 

(Schleiermacher-Hegel) y redacción de un ensayo sobre teodicea y filosofía de la historia (Kant 

y Hegel) Financiación: Profesores UCM en el extranjero (convocatoria 2006). Clave: I 

2. Centro: Instituto de Filosofía de la Universidad Humboldt de Berlín. Localidad: Berlín      País: Alemania.  

Año: 1997  Duración: del 7/07/1997 al 6/1/1998. Tema: Estudio de la Ciencia de la Lógica de Hegel. 

Los resultados de este estudio se comunicaron en tres congresos internacionales durante 1998. 

Financiación: Beca postdoctoral UCM. Clave: P 

C.8. Participación en Proyectos de Innovación Educativa (últimos 5 años): 
• «La filosofía entre el bachillerato y la universidad. Perspectivas docentes para la educación en el siglo 

XXI (II)» (nº106) Entidad financiadora: Vicerrectorado de Calidad de la UCM – Curso 2020-21.  
Investigador responsable: Guillermo Villaverde López 

• «La filosofía entre el bachillerato y la universidad. Perspectivas docentes para la educación en el siglo 
XXI» (nº 115), Entidad financiadora: Vicerrectorado de Calidad de la UCM – Curso 2019-20.  
Investigador responsable: Guillermo Villaverde López 
 

C.9. Gestión 
• Directora del Departamento de Filosofía I (Metafísica y Teoría del Conocimiento) de la Universidad 

Complutense de Madrid, desde el 1 de octubre de 2001 hasta el 30 de septiembre de 2005.  

• Directora de la Revista Lógos. Anales del seminario de Metafísica en el período 2002- 2005. Secretaria 
de la Revista Lógos. Anales del seminario de Metafísica en el período 2006-10 

 
C.10. Comité editorial 

• Miembro del Consejo de Redacción Lógos. Anales del seminario de Metafísica desde 2010  

• Miembro del consejo de redacción de la revista Éndoxa desde 2014 

• Coordinadora, con José Luis Pardo, de la colección de filosofía “Secundarios”, en Guillermo Escolar 
Editor 


