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Raquel Vera González (1979), Curriculum resumido

- Profesora en la Universidad Católica de Valencia (2016-)
- Coordinadora académica del Máster en Antropología personalista de la Universidad 

Católica de Valencia (2016-)
- Prof. ayudante de la Universidad Complutense de Madrid (2007-2008) 
- Prof. sustituta en el centro de formación superior ‘Cerro del Coto’ adscrito a la 
Universidad Ateneo de Roma (2009-2010)
- Dra. europea en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
- Máster en ciencias del matrimonio y la familia por el Instituto Juan Pablo II de Madrid 
(2015).

Otros datos:
- Asistencia a cursos de doctorado en la IAP (Internationale Akademie für Philosophie) de 
Liechtenstein (2002-2004)
- Visiting Scholar en la Franciscan University de Steuvenbille bajo la tutoría del Prof. John 
F. Crosby (junio-septiembre de 2007)
- Miembro de la comisión de redacción y coordinadora de reseñas de la revista de 

filosofía personalista Quien (2015-2018)
- Miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Personalismo (2017-)

Publicaciones  
Es autora de los siguientes libros individuales:
- Relaciones alma-cuerpo en la persona humana como solución al problema bioético de la 
muerte cerebral, ed. FUE, Madrid 2005, 209 pp.
- Crítica a la ontología y gnoseología del yo en Paul Natorp desde la perspectiva de la 
fenomenología realista en base digital por el servicio de publicaciones de la UCM, 2009, 
415 pp., y publicado en: EAE, Mannheim, 2013, 476 pp.
- Ontología y gnoseología del yo personal, ed. FUE, Madrid, 2011, 319 pp.
- Antropología de la relación paterno-filial, próxima publicación.

Reconocimientos
Premio extraordinario de doctorado 2009 por la UCM



Máxima calificación en la defensa de tesis doctoral por la UCM.
Máxima calificación en la defensa de TFM del Instituto Juan Pablo II.



CURRICULUM COMPLETO

I. ACTIVIDAD INVESTIGADORA

I.1. CALIDAD Y DIFUSION DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

I.1.1 Libros

a) Libros individuales
- Relaciones alma-cuerpo en la persona humana como solución al problema bioético de la 

muerte cerebral, ed. Fundación Universitaria Española (FUE), Madrid, 2005, 209 PP, ISBN 
84-7392-599-8.

- Crítica a la ontología y gnoseología del yo en Paul Natorp desde la perspectiva de la 
fenomenología realista en base digital por el servicio de publicaciones de la UCM, 2009, 415 

pp., ISBN 978-84-692-9933-3; publicado asimismo en: Editorial Academia Espanola (EAE), 
MANNHEIM, 2013, 476 pp., ISBN 978-3-8473-5415-4.

- Ontología y gnoseología del yo personal, FUE, Madrid, 319 pp., ISBN 978-84-7392-768-0.
- Antropología de la relación paterno-filial, próxima publicación, Kindle Independent Publishing. 

b) Artículos

- El alma humana en Josef Seifert, Espíritu, vol. LIV, 131, ed. Balmes, Barcelona, 2005, pp. 53-74, 
ISSN 0014-0716.  

 - La intuición intelectual en Sto. Tomás de Aquino vs. filosofía creóntica, Cuadernos de 
Pensamiento, 20, Madrid, 2008, pp. 201-222, ISSN 0214-0284.

- Introducción al ensayo de John H. Newman La revelación en su relación con la fe, ed. Encuentro, 
col. Opuscula philosophica, 36, Madrid, 2009, pp. 5-10, ISBN 978-84-7490-956-2.

 - El papel del recogimiento en la constitución de la subjetividad personal de John Crosby, 
Cuadernos de Pensamiento, 26, Madrid, 2013, pp. 201-232, ISSN 0214-0284.

- Antropología adecuada e ideología de género, Cuadernos de Pensamiento, 27, Madrid, 2014, 
pp. 271-291, ISSN 0214-0284. 
- Antropología de la relación paterno-materno-filial en la dinámica del don, Colección hombre y 

mujer los creó, Instituto Juan Pablo II, Madrid, 28, 2015, 10 pp., http://jp2madrid.es/images/jp2/

documentos/coleccion_hombre_mujer/HOM-MUJ_15028.pdf
- Josef Seifert, en: Filosofía personalista>Otros filósofos personalistas>Josef Seifert, 

www.personalismo.org, 2015

http://jp2madrid.es/images/jp2/documentos/coleccion_hombre_mujer/HOM-MUJ_15028.pdf
http://jp2madrid.es/images/jp2/documentos/coleccion_hombre_mujer/HOM-MUJ_15028.pdf
http://www.personalismo.org


- Análisis personalista de la relación paterno-materno-filial I: antes del nacimiento del hijo, 
Revista Quien, Asociación Española de Personalismo, Madrid, 4, pp. 89-112, 2016. 

- Antropología personalista: cuestiones clave. Repensar al hombre desde la antropología 
personalista, Artículos filosóficos, blog de Red de Investigaciones Filosóficas SCIO, Universidad 
Católica de Valencia, 14/10/2016. Publicado también en: http://www.es.catholic.net/op/
articulos/65482/repensar-al-hombre-desde-la-antropologia-personalista.html; y en:  

- Análisis personalista de la relación paterno-materno-filial II: después del nacimiento del hijo, 
Revista Quien, Asociación Española de Personalismo, Madrid, nº5, pp. 109-128, 2017. 

- c) Intervenciones en congresos o ciclos
- El papel del recogimiento en la constitución de la subjetividad personal según John Crosby, 

ciclo ‘Mapa del mundo personal’, Fundación Gloria Fuertes, Madrid, 20-02-2008 
- La decadencia del yo personal en los métodos de algunos autores europeos, congreso 

internacional ‘The rotos of Europe’, Instituto de Filosofía Edith Stein, Granada, 01-07-2009. 
- La filosofía al servicio de la identidad familiar de la persona, X Jornadas AEP ‘¿Qué es filosofía 

y para qué sirve?’, Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, 06-05-2016.
- Moderación de mesa redonda de comunicaciones en las X Jornadas AEP ‘¿Qué es filosofía y 

para qué sirve?’, Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, 06-05-2016.

d) Intervenciones en cursos o seminarios
- Paternidad responsable, seminario (3 horas), Fundación Berit, Madrid, 21-04-2012. 
- La indisolubilidad del matrimonio en la Sagrada Escritura, seminario (3 horas), Fundación Berit, 

Ávila, 19-04-2014. 
- Persona y relaciones interpersonales, intervención en el curso de Antropología (2 horas), 

Instituto Juan Pablo II, Madrid, 17-10-2015.
- Die Tugenden in der Familie, seminario (1,5 horas), Institut Berit für die Familien, Reimlingen, 

14-04-2017.
- Aprender a ser familia, seminario (1,5 horas), Fundación Berit, Navarredonda de Gredos, 

15-07-2017.

I.1.2 Otros méritos relacionados con la calidad y difusión de la actividad investigadora

a) Entrevistas

- ‘¿Qué parto quieres?’, revista divulgativa Objetivo Bienestar, pp. 80-81 (mayo 2015).
- Vídeo ‘Ser madre y esposa’, HM Televisión, www.eukmamie.org, sección En portada (4:34 

minutos, 04-05-2016).

http://www.es.catholic.net/op/articulos/65482/repensar-al-hombre-desde-la-antropologia-personalista.html
http://www.es.catholic.net/op/articulos/65482/repensar-al-hombre-desde-la-antropologia-personalista.html
http://www.es.catholic.net/op/articulos/65482/repensar-al-hombre-desde-la-antropologia-personalista.html
http://www.eukmamie.org


b) Reseñas de libros
- Introducción al personalismo, Juan Manuel Burgos: revista Quien, Asociación Española de 

Personalismo (AEP), Madrid, 1, 2015, pp. 174-176, ISSN 2443-972X.
- Ethics as Scales of Forms, R. T. Allen: revista Quien, AEP, Madrid, 2, 2015, pp. 107-110, ISSN 

2443-972X.
- La experiencia integral. Un método para el personalismo, Juan Manuel Burgos: revista Quien, 

AEP, Madrid, 3, 2016, pp. 119-123, ISSN 2443-972X.
- Persona e identidad, Sara Gallardo ed.: revista Quien, AEP, Madrid, 5, pp. 131-133, ISSN 

2443-972X.
- La familia y sus retos, Sara Gallardo ed.: revista Quien, AEP, Madrid, 5, pp. 134-136, ISSN 

2443-972X.

c) Evaluaciones de artículos
- Evaluadora por pares de artículos como: ‘¿Qué es la ley natural? Su reforma y renovación 

personalista’, nº 3; ‘Sentido de la filosofía desde la tradición personalista’, nº 5; ‘El yo como raíz 
ontológica de la persona. Reflexiones a partir de John F. Crosby’, nº 6, de la Revista Quien.

- Miembro del equipo de evaluadores de los artículos de investigación publicados por Scio, 
Revista de Filosofía desde el número 13.

I.2 ESTANCIAS ACADÉMICAS EN EL EXTRANJERO
- Beca ERASMUS con destino en la universidad estatal alemana Ludwig-Maximilians-Universität 

de Munich y convalidación también para los cursos recibidos en la Academia jesuítica de 
filosofía de Munich (1999-2000). 

- Asistencia a cursos de doctorado en la Internationale Akademie für Philosophie (IAP) de 
Liechtenstein (2002-2004).

- Estancia breve (3 meses) en la Franciscan University de Steuvenbille bajo la supervisión del 
Prof. John F. Crosby, Ohio (2007).

I.3 OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA

a) Menciones y reconocimientos
- Doctora europea en Filosofía por la UCM con la máxima calificación en la defensa de la tesis: 

Crítica a la ontología y gnoseología del yo en P. Natorp desde la perspectiva de la fenomenología 
realista, 06-07-2009.



- Concesión del premio extraordinario de doctorado por la UCM para la promoción 2009.
- Miembro del Comité editorial de la revista personalista de filosofía Quién (2015)
- Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Personalismo como Vocal (2017).

b) Idiomas conocidos

Francés (lee: bien, habla: bien, escribe: bien)
Inglés (lee: bien, habla: bien, escribe: bien)

Alemán (lee: bien, habla: bien, escribe: bien)
Ruso (nivel básico A1.2)

II. EXPERIENCIA DOCENTE Y PROFESIONAL 

II.1 DEDICACIÓN DOCENTE

II.1.1 Puestos ocupados y docencia impartida

a) Cargos docentes desempeñados
- Prof. ayudante en la UCM 2007-2008.
- Prof. sustituta en el centro de formación superior Cerro del Coto, Universidad Ateneo (Roma), 

Madrid, 2009-2010.
- Coordinadora académica Master propio online en Antropología personalista de Universidad 

Católica de Valencia, 2016-.
- Profesora en la Universidad Católica de Valencia, 2016-.

b) Docencia impartida
- Universidad Complutense de Madrid, Licenciatura de Filosofía, Facultad de Filosofía, Madrid, 

Ontología fundamental, 2007-2008 (30 horas/a.)
- Universidad Ateneo de Roma, Licenciatura en Humanidades, Centro Cerro del Coto, Madrid, 

Bioética, 2009-2010 (45 horas/a.)
- Universidad Católica de Valencia, Posgrado de Filosofía, Facultad de Filosofía, Valencia, 

Antropología de la familia, 2016- (3 ECTS).

II.2 CALIDAD Y DEDICACIÓN A ACTIVIDADES PROFESIONALES



a) Traductora de las siguientes obras:  

- Del alemán junto con la traductora Alicia Valero: Fenomenología y filosofía como ciencia estricta, 
de Josef Seifert, Cuadernos de Pensamiento, 20, Madrid, 2008, pp. 131-157, ISSN 0214-0284.
- Del inglés: La revelación en su relación con la fe, de John Henry Newman, ed. Encuentro, col. 

Opuscula philosophica, 36, Madrid, 2009, 48 pp., ISBN 978-84-7490-956-2.
- Del alemán: Crítica a la ideología desde la cristología: sobre el diagnóstico de Guardini acerca 

de su tiempo en El Señor, de Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, próxima publicación, monográfico, 

Revista Quién.
b) Dirección de trabajos de posgrado (TFMs):
- ‘Influencia en el adolescente entre los valores familiares y sociales: un acercamiento desde la 

idea de pluralismo en Jacques Maritain’, por Juan Luis López Casanova, con la máxima 

calificación sobre 10.
- ‘La construcción del nosotros en el matrimonio desde la perspectiva de Xosé Manuel 

Domínguez Prieto’, por Marco Antonio Lome Soriano, pendiente de defensa.

III. FORMACIÓN ACADÉMICA

III.1. Titulación universitaria
- Licenciada en Filosofía, Universidad Complutense de Madrid (2002) 

- Master en ciencias del matrimonio y de la familia, Instituto Juan Pablo II, Madrid, con la 
defensa de la tesina ‘Antropología de la paternidad’ (2015).

III.2 Becas predoctorales
- Beca predoctoral de formación académica para el proyecto de investigación ‘La esencia de la 

comunidad’ por el Principado de Liechtenstein (curso académico 2003/2004).
- Beca predoctoral de Formación de Personal Investigador por la UCM (2005-2008)

III.3 Doctorado
- Doctora europea en Filosofía, Universidad Complutense de Madrid (2009), con la tesis: Crítica a 

la ontología y gnoseología del yo en P. Natorp desde la perspectiva de la fenomenología 
realista. 



IV. EXPERIENCIA DE GESTIÓN
- Coordinadora de actividades culturales de la Asociación Encuentro de Universitarios Católicos en 

la facultad de derecho de la UCM (2004-2006).
- Coordinadora de actividades culturales de la Fundación Berit (2010-2013, 2018-).
- Coordinadora de la sección de reseñas en la revista indexada de filosofía personalista Quien 

(2015-2018) con ISSN 2443-972X.
- Coordinadora académica del Máster en Antropología personalista en la Universidad Católica de 

Valencia (2016).

V. CITACIONES o MENCIONES

- Menciones
1) Artículo de Iván López Casanova:

http://www.forofamilia.org/articulos-para-pensar/el-yo-familiar/ 27 marzo 2017
http://eldia.es/criterios/2017-03-26/13-familiar.htm 26 marzo 2017 (también en edición impresa)

2) Artículo de Juan Manuel Burgos:
Revista Quien, nº 6, p. 53
- Citaciones
https://familiayvidasevilla.wordpress.com/tag/raquel-vera-gonzalez/ (artículo de la colección 

Hombre y mujer los creó)

V. OTROS MÉRITOS
- Miembro de la junta directiva como vocal de la Asociación Española de Personalismo 

(2017-)

http://www.forofamilia.org/articulos-para-pensar/el-yo-familiar/
http://eldia.es/criterios/2017-03-26/13-familiar.htm
https://familiayvidasevilla.wordpress.com/tag/raquel-vera-gonzalez/

