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¿Cuál es la ciencia interdisciplinar par excellence? 

La respuesta tradicional ha sido la filosofía, ciencia cuya 
vivacidad y flexibilidad ha permitido tradicionalmente 
establecer relaciones significativas entre los saberes y 
la vida humana. Hoy la relación entre saber y vida se ha 
fracturado y, por eso, resulta necesario que el filósofo 
entienda su papel de un modo diverso: más allá de sus 
intereses o zonas de confort creadas bajo la ilusión de un 
dominio o monopolio de lo sapiencial. 

1. Presentación 

Bienvenida

Alberto I. Vargas
Director

Así, se requiere del filósofo una 
disposición a dejarse interpelar 
por el dinamismo de un conocer 
que implica en sí el cultivo de todos 
los saberes. 

Y ello porque al investigar la 
realidad, lo que está en juego no es 
el diálogo entre disciplinas, sino el 
filósofo mismo en el ejercicio de su 
condición personal. 

Nuestro reto es redescubrir en el 
científico a una persona y en la 
persona su vocación científica.
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Hápax es una institución dedicada a la investigación y 
enseñanza de posgrado centrada en la antropología filosófica 
y los estudios interdisciplinares.

Propósito

Innovar la ciencia sobre la persona, el conocimiento y la 
acción, para detonar el crecimiento social y cultural.

Visión

Vemos una comunidad intelectual firmemente consolidada. 
Vemos líneas maduras de investigación interdisciplinar que 
vinculan la antropología filosófica con las ciencias sociales 
y las diversas manifestaciones culturales en las que la 
persona vive. 

Vemos una propuesta teórica de renovación cultural 
como fruto de la investigación de largo plazo a través 
de un cuerpo de publicaciones de prestigio. Vemos un 
programa de maestría y doctorado reconocido y activo 
internacionalmente. 

Vemos una comunidad internacional de científicos y 
profesores universitarios que han recibido la formación 
antropológica e interdisciplinar de nuestros programas 
y que son agentes de cambio en sus respectivas 
instituciones. Vemos un instituto que es espacio común 
para el diálogo abierto y la sinergia interuniversitaria. Vemos 
una comunidad científica capaz de actuar en proyectos 
sociales concretos en los que verifica su propuesta teórica 
y contribuye al mejoramiento de la comunidad.
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Alberto I. Vargas

Soy filósofo de formación interdisciplinar 
interesado inicialmente en el miedo y la crisis 
antropológica y posteriormente en el amor 
donal. Este año he trabajado el problema del 
cuerpo y la cultura. Para mí Hápax es un sueño 
que se está haciendo realidad. Espero que 
desde aquí ayudemos efectivamente a renovar 
la institución universitaria y la cultura. Mi reto 
este año ha sido fundar, formar un equipo 
nuclear que sintonicemos intelectualmente 
y proyectar un futuro de investigación y 
docencia juntos. Mi próximo reto es el equipo 
interdisciplinar.

Juliana Peiró

Me doctoré en filosofía por la Universidad de 
Navarra. Inicié los estudios en filosofía porque 
desde muy joven buscaba respuestas a las 
grandes cuestiones humanas. Concibo el 
ejercicio filosófico como una búsqueda vital 
que me permite integrar vida y pensamiento, 
haciendo de todo ello experiencia personal en 
coordenadas sapienciales. En la actualidad, 
estoy centrada en investigar el dinamismo 
del ser personal humano y las claves de su 
manifestación histórica. Mi incorporación a 
Hápax está suponiendo recuperar el origen 
de mi vocación filosófica en el ejercicio 
académico. Se está haciendo realidad el sueño 
clásico de la academia, de hacer de ella una 
comunidad intelectual. Deseo dar lo mejor 
de mí y seguir colaborando en la fundación y 
desarrollo de este gran proyecto. 

Equipo



7

P
resentación

Diego I. Rosales

Obtuve mi doctorado en filosofía en la 
Universidad Pontificia Comillas. Actualmente 
investigo sobre la existencia religiosa y el sujeto 
litúrgico. Hápax me ha permitido vivir una vida 
filosófica en sus condiciones esenciales: con 
amigos que buscan la verdad y para hacer 
de ella algo más que un esteticismo erudito. 
Buscamos transformar la realidad y hacer del 
mundo un lugar más habitable. Este año me ha 
tocado comenzar a desarrollar el doctorado 
que lanzaremos, coordinar al equipo para crear 
sus contenidos y reunir a nuestro cuerpo de 
profesores.

Juan Pablo Martínez

Soy doctor en filosofía por la Universidad 
Pontificia de Comillas. Mi recorrido intelectual 
me llevó del estudio de la filosofía moral 
kantiana al encuentro con la fenomenología 
francesa, donde encontré indicios de cómo 
asumir el dinamismo en el cual acontece la 
donación de la propia condición personal, 
a saber: en la entrega de sí a los otros. A la 
consecución de la realización de este ideal ha 
contribuido Hápax de una forma decisiva en 
mi vida. En Hápax he encontrado personas, 
además de grandes académicos, con elevadas 
preocupaciones existenciales, no encerradas 
en la cobertura de sus propias disquisiciones, 
sino abiertas, plenamente abiertas, más allá de 
cualquier disposición benevolente a un diálogo 
más o menos cordial.
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2. Concepto 

Los que estamos en Hápax soñamos desde hace tiempo 
con contribuir a la integración del saber y la vida, y con ello 
a la renovación de la institución universitaria. A principios 
de 2020, como fruto de una conversación entre amigos, 
les hablé de esta inquietud a José Medina y Luis Fernando 
Valdés y nuestra sintonía fue absoluta desde el inicio. Así 
que les presenté una propuesta formal que venía pensando 
tiempo atrás sobre la creación de un centro de investigación 
que pusiera a la persona humana en el centro de los 
distintos saberes, en orden a desarrollar a muy largo plazo 
una propuesta de renovación cultural desde México para el 
mundo.

Así surgió Hápax. El embrión fue un documento titulado 
Sobre Hápax en el que esbocé el concepto y las líneas 
generales de organización. De ahí se desataron una serie 
de largas reuniones de trabajo con diversos miembros de 
lo que después sería nuestro equipo de trabajo, donde 
todos contribuyeron con su experiencia y perspectivas a 
establecer un documento fundacional muy completo. Desde 
el principio, nuestra metodología de trabajo implicó un 
decidido esfuerzo de “organizar inteligencias para innovar el 
saber y ponerlo vitalmente al servicio de la sociedad”. Con 
la asesoría de Lumbral le dimos nombre a Hápax indicando 
lo singular y misterioso de la persona humana en nuestra 
investigación. Hicimos todo un trabajo de branding y una 
hermosa página web bilingüe. Nacimos dentro del Centro 
Cultural Deiman y con su apoyo introdujimos desde el inicio 
metodologías, plataformas y tecnologías de organización 

Por Alberto I. Vargas
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para el futuro, y nos configuramos como una organización capaz 
de recibir donativos deducibles. Hápax ya había empezado pero su 
proceso de fundación aún continúa.

El siguiente reto era la formación de un equipo, de un grupo de 
intelectuales bien formado, jóvenes y cargados de esperanza que 
asumiera el reto de hacer realidad el proyecto de Hápax. Durante 
meses me embarqué en la tarea de exploración en el mundo de habla 
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hispana en orden a encontrar los talentos que cumpliesen 
con ese perfil, no sólo profesional, ni siquiera humano, sino 
sobre todo de talante espiritual. Toqué muchas puertas, 
pedí consejo a viejos maestros y amigos y por fin dí con el 
grupo nuclear para comenzar esta aventura. Aunque los tres 
pioneros estaban simultáneamente en el radar, primero llegó 
Diego I. Rosales de Querétaro, luego Juliana Peiró de San 
Sebastián y, por último, Juan Pablo Martínez de Madrid.

Tanto Juan Pablo como Juliana, junto con sus familias, 
dejaron sus respectivas plazas en el viejo mundo para “hacer 
las Américas” emigrando permanentemente a México y 
así estar plenamente, y a tiempo completo, disponibles para 
el trabajo. Despedidas familiares, gestiones burocráticas, 
contratos, asuntos migratorios, traspasos escolares de los 
hijos, búsquedas de vivienda, desfases culturales son sólo 
algunos obstáculos que con la ayuda del Centro Cultural de 
Deiman pudimos superar.

La tarea no sería fácil. Lo primero era muy ambicioso: 
integrarnos intelectual y afectivamente en orden a 
establecer un Programa General de Investigación a treinta 
años. Primero, frente a pantalla y luego personalmente, 
invertimos el primer año juntos alrededor de 500 horas de 
diálogo, discusión y estudio de textos para establecer un 
lenguaje común y nuestra propia constelación filosófica. 
Diego nos dio un profundo seminario sobre san Agustín; 
Juliana, en su seminario, nos transmitió la fuerza y 
vitalidad de Tomás de Aquino; Juan Pablo nos compartió la 
inspiración de Husserl y Michel Henry; y, yo -por último- los 
descubrimientos de Leonardo Polo. Fueron conversaciones 
apasionantes que nunca olvidaremos. Además, junto a Luis 
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Fernando y José, que son investigadores de tiempo parcial, 
establecimos un Claustro de investigadores, también con 
muchas horas de diálogo.

En este último año, se ha hecho en equipo un gran trabajo 
estratégico de fundación que ha implicado el desarrollo 
de otros múltiples documentos fundacionales para crear 
una cultura organizacional propia acorde con nuestra 
misión. También hemos lanzado varios proyectos de 
gran envergadura como el seminario permanente de 
antropología filosófica, el blog académico Inspiratio 
y el diseño de un programa doctoral. Gracias a estos 
proyectos hoy hemos conformado una comunidad 
internacional de académicos muy nutrida y numerosa.
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En Hápax aspiramos a ser una universidad “sin muros” que 
funcione ligera, flexible e internacional. Nos entendemos 
como una universidad para universidades, es decir una 
universidad que ofrece a las demás universidades una 
investigación y docencia intensamente antropológica, 
la cual muchas veces no se alcanza a realizar. Esto 
implica empezar por arriba, es decir, dar prioridad a la 
investigación sobre cualquier otra actividad. Este año 
hemos emprendido la primera línea de investigación que 
se titula El dinamismo de la existencia humana, con 
un proyecto concreto sobre la “Interdisciplinariedad 
radicada en la persona”, donde estamos desarrollando 
nuestra propia propuesta metodológica de investigación.

Hoy Hápax, como centro de investigación, es una realidad 
en vías de consolidación y con un apasionante futuro por 
delante. Mucho se ha hecho y mucho más está por hacerse.
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Cuando se presentó el gran proyecto académico 
de una universidad para universidades, supe de 
inmediato que se trataba de una iniciativa bien 
fundada, consistente y con gran proyección 

para transformar el ámbito universitario 
mediante una propuesta antropológica de cuño 

cristiano. 
Mi vivencia más grande ha sido quizá ser 

testigo de la formación del equipo que 
Alberto ha logrado constituir con integración 
humana e intelectual. Si el término no tuviera el 

sesgo semántico negativo y me pudiera quedar 
sólo con  el sentido etimológico, afirmaría 

que todos ellos “conspiran” en el humanismo 
cristiano. Esta “conspiratio” ha dado lugar 

a un verdadero trabajo interdisciplinar, 
dándole un sentido real a ese término. 

Me ha sorprendido por la “velocidad” de este 
primer año. Es llamativo que ya exista un blog 

muy serio, “Inspiratio”, lleno de colaboraciones 
profundas; y también que ya se han llevado a 

cabo seminarios on line de alto nivel académico, 
que han tenido una gran audiencia de profesores 

universitarios. Y esto es sólo el comienzo…

Luis-Fernando Valdés
Sacerdote y teólogo

Universidad Panamericana
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3. Investigación 

Desde el principio quedó claro que el centro de nuestro 
trabajo debe ser la investigación. No por un capricho de 
nadie, sino porque ella es verdaderamente capaz de dar 
forma a una civilización. Nadie puede dudar del papel 
civilizatorio que ha tenido en Occidente la cultura del libro y 
la Universidad.  Desde que empezamos a dialogar sobre lo 
que debería ser Hápax, nos quedó claro que la renovación 
de la cultura debe pasar por la investigación, de otro modo 
será solamente maquillada o decorada.

Entendemos la investigación como la actividad que abre 
paso al saber superior; en nuestro caso, sin embargo, 
investigar no equivale a publicar ni a hacer una carrera 
académica según los estándares de las evaluadoras y 
los rankings. Investigar es ir en comunidad hacia los 
vestigios de la verdad con el máximo rigor posible.

Una de las aventuras más interesantes que vivimos este 
año a este respecto, fue la de definir nuestras líneas 
de investigación. Ha sido un trabajo tan arduo como 
emocionante, pues hemos tratado de organizar a las cuatro 
cabezas del equipo central de investigación para definir 
rumbos y regiones del conocimiento, y luego enunciarlas 
desde un lenguaje común que nos permita dialogar 
verdaderamente.

Por Diego I. Rosales
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Un criterio central que ha sido nuestra referencia es que 
las líneas de investigación no podían ser disciplinares. Los 
problemas que hoy en día nos acucian no pueden ser 
abordados desde una sola disciplina. Al mismo tiempo, sin 
embargo, sabemos que la mera convergencia casual de las 
ciencias tampoco va a ayudar. Desde el principio intuimos 
nuestro deber de trascender las disciplinas con una 
perspectiva antropológica de base. Así, después de muchas 
semanas de diálogo, logramos crear el documento 
descriptivo de las cuatro líneas de investigación: rutas 
cuyo camino es ancho y abierto, y que en conjunto buscan 
elaborar un nuevo paradigma antropológico que rinda 
tanto en lo teórico como en lo práctico. 

Daré a continuación una mínima descripción de cada una 
de las cuatro líneas que formulamos en este año, por qué 
nos interesan y qué frutos esperamos de ellas a lo largo del 
tiempo.

Dinamismo de 
la existencia 

humana

Educar en la 
esperanza

Riqueza 
ecológica

Habitar la
ciudad
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1. Dinamismo de la existencia humana

Con esta línea buscamos desarrollar una 
teoría integral sobre la persona. Es la línea 
más propiamente filosófica de todas, y se ha 
de alimentar, en el futuro, no sólo de la filosofía, 
sino también de la psicología, la teología, la 
biología y la sociología. En más de un sentido es 
una línea fundamental, tanto por su importancia 
en sí misma como por el servicio que da a todo 
el quehacer del Instituto: las otras líneas tienen 
en ésta una fuente de ideas y de preguntas 
que las ayudará a articularse considerando a la 
persona como centro.

2. Educar en la esperanza

“Educar en la esperanza” es una línea que 
busca discernir la esencia y sentido de la 
educación teniendo como eje central la 
esperanza propia de la libertad humana y de 
su carácter trascendente. En ella trabajarán 
pedagogos de la mano de psicólogos, 
psiquiatras, docentes, filósofos, sociólogos… 
Creo que es particularmente atractivo el 
énfasis que queremos hacer en temas como 
la intimidad, entendida como motor de la vida 
personal, la articulación técnica del mundo y 
la acción social, así como explorar el carácter 
sistémico de la educación incorporando 
los diversos espacios, agentes y tiempos 
de la biografía personal en los que, más allá 
del ámbito escolar, acontece el fenómeno 
educativo: familia, trabajo, iglesia, estado, etc. 

Líneas de investigación
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3. Riqueza ecológica

Ésta es una línea especialmente interdisciplinar. 
Entendemos la noción de “riqueza” mucho más 

allá de lo meramente económico. Queremos 
explorar esta noción como una realidad 

integradora que articule la riqueza material 
con el desarrollo interior y la vocación 

personal, que abra paso a un mundo más 
justo y armónico y que disponga al universo 
como una casa digna y común para vivir. En 

esta línea estarán involucrados investigadores 
provenientes de la economía, la sociología, 

las ciencias empresariales, los estudios 
ambientales o la antropología cultural. 

4. Habitar la ciudad

Con esta línea buscamos encontrar nuevas 
formas de hacer ciudad, que considere a 

la belleza como un criterio central y que 
tome en cuenta el habitar y la experiencia que 

las personas de a pie tienen de las ciudades. 
Esta línea conjuga la dimensión estética de 

la arquitectura, el paisajismo y el urbanismo 
con la dimensión política que se trabaja desde 

la ciencia política, la administración pública 
o el derecho. ¿Cómo vivir juntos? No sólo 

construyendo ciudades bellas, sino también 
a través de nuevas formas de política, por 

ejemplo, a través de una gobernanza que 
potencie la libertad de actuar de las personas, 

según su situación, sus alternativas y su 
vocación personal. 



18

M
em

or
ia

 2
0

21

Metodología
Interdisciplinariedad radicada en 
la persona y ciencias de la acción

La acuciante complejidad en la que hoy se desenvuelve 
la existencia humana hace especialmente necesaria la 
implementación de una metodología que propicie en el 
hombre la integración del saber y la vida, tan fracturada hoy. 
Nuestra propuesta metodológica “Interdisciplinariedad 
radicada en la persona” pretende lograr dicha integración 
a través de la implicación libre y responsable del ser 
humano en todo aquello que dice y hace, de modo tal que 
todo aquello sobre lo que el hombre ejerza su actividad 
(sea ésta del tipo que sea) no quede escindido de su propia 
condición personal. 

Ello implica por parte del hombre una actitud existencial 
que se entregue al dinamismo de una responsabilidad 
irrestricta en la forma en que éste afronta tanto la realidad 
del mundo, como la de uno mismo, pero sobre todo, la de los 
otros. Dicho ejercicio de la responsabilidad se traduce en 
una disposición hacia la entrega, hacia una exposición 
de sí que oriente al ser humano y todas sus capacidades 
hacia la apertura. Y esto, con el fin de evitar el mal, es 
decir, la quiebra de sentido, a la que con no poca frecuencia 
un conocimiento poco integrado o demasiado objetivante 
conduce.

Por Juan Pablo Martínez



19

Investigación



20

M
em

or
ia

 2
0

21

4. Estudio 

Cabe preguntarse si es posible la investigación sin 
estudio. Los investigadores de Hápax respondemos que, 
si bien la investigación es el motor que mueve el trabajo 
científico, hay que hacerse con el patrimonio histórico 
del conocimiento, pues tal apropiación supone el 
combustible que alimenta la investigación y valida la 
innovación. Por mi experiencia académica, sé que solo el 
estudio sosegado de los principales descubrimientos que 

Por Juliana Peiró

500 horas de diálogo, 
discusión y estudio 

de textos

me han precedido es la vía por la 
que surge en el investigador la 
novedad latente. No pretendemos, 
con el estudio, sólo aumentar 
nuestra erudición; tampoco 
tratamos de hacernos especialistas 
en “el saber”, de modo que el 

estudio reduzca nuestra comprensión del hombre y la 
realidad a una visión parcial. Estoy convencida de que, 
inmersos en pleno siglo XXI, la investigación que responda 
a las grandes cuestiones que atraviesa la humanidad en 
nuestro presente histórico, será la que nazca del incremento 
del patrimonio sapiencial, mediante la articulación de lo 
novedoso con la tradición.

En este sentido, para nosotros, estudiar significa leer 
y profundizar el saber acumulado durante siglos en los 
grandes autores, personalmente y en diálogo con la 
comunidad que somos; consiste en hacer un esfuerzo 
común por distinguir la verdadera innovación de la mera 
reformulación de un descubrimiento previo. 
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Para ello, los investigadores de Hápax, llevamos a cabo 
como parte central de nuestra tarea académica, seminarios 
internos y reuniones de claustro académico, en los que 
prevalece el diálogo y la reflexión común.

Así, a lo largo de este año, hemos centrado buena parte 
de nuestro trabajo en el estudio de los autores y las obras 
de los mismos que más han influido en nuestra formación 
académica. Ello con el objetivo principal de lograr comenzar 
a organizar nuestras inteligencias, tratando de ir formulando 
un lenguaje común. Con nuestro Seminario interno hemos 
tratado en este año de ir conociéndonos intelectualmente.

Hápax nos ha traído aire fresco, esperanza 
en tiempos de confusión. Se agradece 

mucho el rigor científico con el que están 
investigando, publicando y los seminarios 

a los que nos han convocado. También es 
de agradecer la apertura, la sencillez y el 

esfuerzo por generar sinergias, actitudes 
que no son fáciles de encontrar en el 

ámbito académico; ello facilita sentirse en 
casa.

Alejandro Landeros
Director de Formación Integral 

de la Red de Universidades Anáhuac
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Seminario interno

Presentamos a continuación los textos sobre los que 
hemos trabajado esta primera etapa del seminario. 
Algunos de ellos los hemos leído completos y otros 
solo fragmentariamente, pero siempre  guiados por las 
fuentes que han inspirado al equipo. 

Agustín de Hipona

Tomás de Aquino

Edmund Husserl

Confesiones
Libro I, cap. 1-6; Libro X, cap. 1-29, Libro XIII. 

La Trinidad
Libros V, IX, XIII

Suma contra gentiles
Libro I , cap. 2-9, 10-14, 16-18, 21-23, 30-36.

El ente y la esencia
Cap. 1, 2, 3, 4 y 5

De Veritate 
Cuestión 1 

De Potentia
Cuestión 3

Suma Teológica 
1a parte, qq. 28, 29 y 40

La crisis de las ciencias europeas 
§§ 1-7

Las conferencias de París 
Lecciones 1, 2, 3, 4 y Conclusión

Meditaciones cartesianas 
§§ 42-54
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Yo soy la verdad
Cap. 1. 

La esencia de la manifestación 
Sección IV, §§ 52, 53, 70

Autodonación 
Cap. Le corps vivant

Encarnación
§§ 37-40

La fenomenología radical y el problema del mal

La persona humana como relación en el orden del Origen
Presente y futuro del hombre

¿Por qué una antropología trascendental?
Persona y libertad

Libertas transcendentalis
La persona humana y su crecimiento

La verdad como inspiración
El sentido cristiano del dolor

Michel Henry

Leonardo Polo
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Como complemento al Seminario interno, durante los 
últimos 6 meses hemos comenzado a organizar varias 
reuniones de Claustro Académico con la intención 
de que sean encuentros de todos los investigadores 
de Hápax. Nuestro deseo  es formar una comunidad de 
investigadores a partir de la discusión y puesta en común 
de nuestro propio trabajo. 

El formato que seguimos en estas reuniones -con 
posibilidades variadas de realización-  es el siguiente: 
leer un paper, comentar un texto, presentar un proyecto 
y un protocolo, hacer un estado de la cuestión, etc. La 
periodicidad de estos encuentros es mensual.

Claustro académico
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5. Docencia

Una de las cosas que considero más bellas de Hápax es 
su clara vocación docente: no podemos entendernos si 
no es preparando a una nueva generación de doctores, 
especialmente en América Latina y otras zonas periféricas 
del globo, en donde las universidades están más 
concentradas en la preparación de profesionales que en la 
investigación a largo plazo. 

Esta circunstancia nos ha llevado a crear un doctorado 
en Antropología y ciencias de la acción, que tiene como 

Por Diego I. Rosales

doctorado en 
antropología y 

ciencias de la 
acción

finalidad formar una nueva generación de 
profesores universitarios e investigadores 
que trasciendan sus disciplinas y que  inspiren 
a las instituciones educativas en las que 
colaboran con un nuevo ímpetu de verdad y 
de espíritu crítico y esperanzado. Buscamos 
enseñar a otras personas a investigar y a 
seguir incrementando el conocimiento, de 
modo que nuestros estudiantes continúen su 

labor como universitarios desde una nueva perspectiva 
antropológica y con una orientación al continuo incremento 
del saber.

Esta tarea ha sido para mí, y sé que también para mis 
colegas, sumamente apasionante, y esperamos abrir la 
primera convocatoria del programa en un plazo de dos a 
tres años.
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Benchmarking
Realizamos un proceso de Benchmarking 
académico, que nos permitió conocer la situación 
de la oferta internacional de los programas 
de filosofía, humanidades e interdsciplina 
especialmente en México, Latinoamérica, EE.UU. 
y algunos países europeos. 

Un estudio de: 

· 32 programas
· 8 países

14
8
5
2
1
1
1

Humanidades
Interdisciplinariedad
Filosofía
Antropología
Acción directiva
Ciencias sociales
Artes liberales

Artes liberales

Ciencias sociales

Acción directiva

Antropología

Filosofía

Interdiscipliinariedad

Humanidades
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Mapa curricular

Semestre

1

2

3

4

5

6

7

8

Dimensión 
formativa

Cursos 
doctorales

Cursos 
doctorales

Cursos 
doctorales

Cursos 
doctorales

Seminario de 
tesis

Seminario de 
tesis

Seminario de 
tesis

Seminario de 
tesis

Investigación

Tema de investigación

Proyecto + Director

1er avance

2o avance

3er avance

Versión final + Defensa

Estancia 
de 

investigación
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Paradigmas 
del Ser 

Humano

Persona & 
Libertad

Teoría 
de la 

Interdisciplina

Creatividad 
& Teoría del 

Futuro

Antropología 
Filosófica

Subjetividad 
& Conocer 

Personal

Ética & 
Acción

Educación, 
Ayuda & 

Crecimiento

Ley, 
Naturaleza & 

Existencia

Genética, 
Cuerpo 
& Vida

Arte, 
Afectividad 

& Belleza

Política, 
Cooperación,

 & Complejidad

Economía, 
Trabajo & 
Ecología

Ciudades, 
Habitabilidad 

& Belleza

Seminario de 
Titulación

Sistemas, 
Información & 

Cibernética

Sensibilidad & 
Racionalidad

Cultura, 
Técnica & 
Lenguaje

Psicología, 
Mente & 

Subjetividad

Religión, 
Mundo & 

Dios

1

2

3

4

Core curriculum

Ciencias de la acción

Metodología

Cursos



30

M
em

or
ia

 2
0

21

6. Sinergia académica

La vocación de la ciencia, en última instancia, es una sola. 
Por ello, buscaremos ser un punto de encuentro entre 
los diversos saberes, tradiciones, grupos e instituciones 
universitarias, con el fin de hacer sinergia en la organización 
de inteligencias y abrir paso a una comprensión de la 
ciencia como tarea común. Queremos, con nuestra 
actividad y con nuestra actitud, ofrecer una atmósfera de 
diálogo, cooperación y coordinación de los esfuerzos de la 
ciencia.

Por Juan Pablo Martínez

Blog Inspiratio

Como editor, he encontrado en este blog una fuente de 
inspiración a la hora de enfocar los asuntos humanos y dar 
cuenta de su complejidad, sin caer en actitudes reductivas 
ni sobreexcesos disciplinares o de carácter teórico. 

El Blog Inspiratio ha surgido y se ha desarrollado como 
una iniciativa destinada a promover un diálogo intelectual 
franco, abierto y cordial entre investigadores interesados 
en la antropología y su rendimiento en otras disciplinas más 
allá de las fronteras o límites impuestos por las rigideces en 
las que se desenvuelve hoy el academicismo actual. Con 
esta disposición al diálogo, el blog pretende fomentar en los 
investigadores actitudes basadas en la inspiración. 
Dichas actitudes no pretenden generar la ilusión de un 
intercambio más o menos intelectual (de carácter incluso 
neutro), sino favorecer en los investigadores la exposición 
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al acontecimiento de la verdad para incorporarla en su 
existencia con actos que implican una responsabilidad 
siempre creciente.  

favorecer en los 
investigadores la exposición 
al acontecimiento de la 
verdad 

Para poder llevar a 
cabo la consecución 
de este ideal, los 
editores hemos 
desarrollado un 
método de selección 
y arbitraje de 
entradas (según revisión de doble ciego) que hiciera 
fáciles y ágiles tanto los procesos de edición como los 
procesos de publicación y comunicación con los autores. 

Buena e interesante entrevista. Las 
preguntas son muy oportunas y bien 

enfocadas; las respuestas, claras y 
precisas. Coincido en muchas de las 

valoraciones de la profesora Enkvist. 
(...) Enhorabuena a Hápax por la 

entrevista y por la página web. Da 
gusto poder seguiros. 

Marcos Cantos Aparicio
Universidad Eclesiástica San 

Dámaso
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Por su parte, las labores de edición incluyen también la 
selección de imágenes, los entresacados, la creación 
de hipervínculos. Todo ello con un único fin: generar 
dinamismos dialógicos en el propio Blog. Igualmente y 
con el fin de favorecer dichos dinamismos anteriormente 
mencionados, el blog dispone de una herramienta llamada 
Disqus con la que los lectores de las entradas pueden 
expresar sus comentarios a los diversos autores de los 
distintos posts. 

También, el blog se ha especializado en llevar a cabo 
entrevistas a personalidades relevantes de nuestra cultura 
de quienes pretendemos extraer la visión antropológica 
subyacente al ejercicio de sus propias disciplinas y 
también aprender cómo la persona aparece implicada en 
aquello que está realizando, cuando cura a alguien, cuando 
trata de comunicar algo, cuando trata de defender los 
intereses de un cliente,...
Ahora mismo, el blog cuenta con 35 entradas de 32 autores 
distintos con temáticas diversas (derecho, economía, 
educación, psicología, filosofía, ...), habiendo comenzado su 
andadura el 10 de mayo de 2021. Asimismo, ha contado con 
la importante contribución de personalidades relevantes 
como Manuel Campo Vidal, Laura Rojas Marcos, Daniel 
Lacalle, Antonio Garrigues, Francesc Torralba, Juan Eslava 
Galán, Inger Enkvist, Pablo D’Ors,...

Por su parte, el blog ha recibido (así como nuestra página 
web) ha recibido visitantes de los siguientes países: España 
(794), México (762), Estados Unidos (430), Perú (76), 
Colombia, Argentina (75), Suecia, Irlanda, Ecuador, 
Israel, República Dominicana, Costa Rica, Chile. Y de 
otros como China, Rusia, Alemania, Francia, Australia, 
Argelia, Kenia,...
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Visitas al Blog Inspiratio

794

762

430

76

75
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+2500 

56 

625

2

página web

países

entrada más 
visitada

minutos de 
interacción 
promedio

Visitas de 
usuarios 
nuevos:
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Francesc Torralba,  Las raíces antropológicas 
de la crisis religiosa en nuestra sociedad 
actual

Rafael Hurtado, La madre, el padre y el hogar

Armando Pego, En el desierto de Jerusalén a 
Atenas

Juliana Peiró, Reseña del Seminario Permanente 
de Antropología Filosófica

Entradas más visitadas:

625

219

135

105

Las actividades de Hápax me han 
parecido una interesante y libre 
mirada al ser humano desde la 

perspectiva filosófica. Su enfoque 
antropológico constituye un punto 

de partida fundamental que no 
puede ser eludido ni subestimado, 
sobre todo hoy en día, si se quiere 
reflexionar de manera pertinente 

sobre la sociedad.

Stefano Santasilia
Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí
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A la hora de poder generar una comunidad académica 
activa, han desempeñado un papel relevante nuestras 
redes sociales. Actualmente Hápax administra cuentas en 
Facebook, Instagram y Twitter. 

Redes sociales

Inicio de redes: 19 de marzo de 2021
Fecha de las estadísticas: 14 de febrero de 2022

633 
seguidores

50 
posts

102
seguidores

41 
posts

101
seguidores

44
tweets
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Al formar parte no solo de una comunidad académica 
activa, sino también internacional, nuestros investigadores 
a lo largo de este año han tejido vínculos con equipos de 
investigación internacionales: 

Vínculos académicos

Grupo de investigación 
radicado en Roma 

que nace de la 
convicción de que 

la actual crisis de la 
contemporaneidad 

sólo podrá superarse si 
se amplía la metafísica 

a la dimensión 
relacional. 

Ricerche di ontologia relazionale (ROR): 1.

Red internacional 
de investigación 

vinculada al Instituto 
Católico de París

que pone en contacto a 
jóvenes investigadores 

con senior scholars 
para madurar el 

diálogo sobre 
la religión. 

International Network in Philosophy of Religion(INPR) : 2.

INTERNATIONAL
NETWORK IN

PHILOSOPHY OF
RELIGION

Director: 
Giulio Maspero

Director: 
Emmanuel Falque
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Centro de estudios 
internacional con 

sede en Copenhague 
dedicado tanto 

a la promoción e 
investigación del 

pensamiento de Sören 
Kierkegaard como a la 

difusión de su obra. 

Søren Kierkegaard Centre3.

Hapax is a much welcomed research 
initiative. The idea of building 

an intellectual community of 
interdisciplinary research is both a 

timely and urgent contribution to our 
understanding of human personhood. 

The website is highly informative 
and beautifully designed, and the 

interface is intuitive

René Rosfort
Søren Kierkegaard Centre

Director: 
Niels Jørgen Cappelørn

Grupo de investigación 
dedicado a ahondar 
en el conocimiento 

de la identidad 
personal y la inclusión 
en ella de la diferencia 

sexuada y la comunión 
interpersonal.

Mujer y varón, co-identidad personal4.

Directora: 
Blanca Castilla de Cortazar
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Coordinador: 
Stefano Sanasilia

Director: 
Miguel García-Baró

Asociación 
independiente e 

interuniversitaria 
que busca fomentar 

y difundir la 
investigación alrededor 

del fenómeno 
religioso.

Observatorio de Filosofía y Fenomenología de la Religión5.

Grupo de investigación 
dedicado al estudio 

sistemático de los 
planteamientos 

fenomenológicos 
y existenciales de 

los filósofos más 
relevantes en la 

actualidad. 

Fenomenología y Filosofía Primera6.
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La nueva institución Hápax, radicada en México y 
acogedora de muy buenos y jóvenes investigadores 

procedentes de otros lugares de la Hispanofonía, tiene 
una profunda originalidad que agradece cualquier 

persona empeñada hoy en el trabajo filosófico: se 
dedica a investigar en, sobre todo, antropología 

filosófica, y lo hace con la apertura y la libertad 
completas que exige la Filosofía, pero al margen 

de las políticas estatales. La iniciativa privada se 
pone aquí al servicio de la búsqueda de la verdad sin 
tratar de mediatizarla y, por ello mismo, cumpliendo 

uno de los más altos objetivos pensables del dinero. 
Y aun siendo evidente que en pocas cosas se puede 
emplear mejor el capital, apenas hay paralelos de 

Hápax en todo el panorama de los países de habla 
española.

La consideración atenta y auténtica de la índole de los 
individuos y los muy variados grupos humanos tiene 

que apartarse de los riesgos del cientificismo, a la 
vez que saber dar su lugar a las ciencias; y tiene que 

elaborar una metodología original. Es esencial que 
Hápax preserve siempre la ejemplar libertad y el 

rigor con los que nace.

Miguel García-Baró
Real Academica de Ciencias Morales y Políticas

Universidad Pontificia Comillas
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Seminario Permanente de
Antropología Filosófica

Teorías Contemporáneas 
de la Persona

Hemos organizado un Seminario Permanente de 
Antropología Filosófica con el fin de propiciar el estudio y 
la profundización del hombre desde el saber superior. 
Con este Seminario deseamos impulsar el nacimiento y 
desarrollo de una comunidad filosófica internacional, en la 
que prime el diálogo abierto y la sinergia interuniversitaria. 
Está organizado en ciclos semestrales, de tres sesiones 
cada uno, en los que se quiere dar voz a distintas 
personalidades de prestigio internacional en el ámbito de la 
filosofía, de habla hispana.

El primer ciclo, Teorías contemporáneas de la persona, 
ha estado a cargo de los prestigiosos filósofos Miguel 
García-Baró, Alfonso López Quintás y Jacinto Choza. Y, 
en cada una de las sesiones se ha contado con un número 
muy nutrido de participantes del ámbito universitario y 
académico de toda Latinoamérica y España. 

Por Juliana Peiró
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1a sesión
Miguel García-Baró

En la sesión magistral del profesor Miguel García-Baró, el 
filósofo español expuso su propia teoría de la persona como 
la vía de renovación de la filosofía primera y de la actividad 
del filosofar mismo, en su significado más genuino. 

Para el pensador español, la filosofía no nace del paso 
del mito al logos, sino cuando el ser humano descubre 
que es “el ser al que le pasan cosas” porque le acompaña 
el fenómeno de la verdad, el cual supone una revelación de 
lo que le ocurre. Así considerada, la Antropología Filosófica 
debe tratar de abordar la realidad que es el hombre 
como una individualidad que, sin embargo, está llamada a 

24 de agosto de 2021

cada ser humano 
es un Hápax

albergar dentro de sí algo que sea lo absoluto y 
relativamente distinto de sí: es decir, “llamada a 
encarnar y realizar en sí la unión hipostática.” 
Por eso, hacer Antropología Filosófica reclama 
una reflexión a posteriori que equivalga a “abrir 

la verdad al acontecer de lo que nos pasa y a eso que 
nos pasa”. Y ésto, en la medida en que “la verdad crece 
gracias a la acción, siendo así que la acción debe estar 
cimentada en la verdad”. 

Para concluir, Miguel García-Baró resaltó que cada ser 
humano es un Hápax. Es decir, cada hombre es único, 
individual e irrepetible. Sin, por otra parte, perder de vista 
que la individualidad del ser humano solo florece en el 
contexto de una libertad que ante todo es apertura al 
misterio de lo que está por venir, de suyo inobjetivable.
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Miguel García-Baró 
Es catedrático en la Universidad Pontificia Comillas. Dirige 
la colección Hermeneia de Ediciones Sígueme. Es miembro 
de número de la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas y desde enero de 2020 dirige la Comisión Repara, 
del arzobispado de Madrid.
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2a sesión
Alfonso López Quintás

En la segunda sesión del seminario, Alfonso López Quintás 
expuso su comprensión filosófica de la persona como la 
mejor vía teórica capaz de dotar a la cultura imperante 
de esperanza. Sólo recuperando el ejercicio filosófico y 
científico en coordenadas antropológicas le es posible al 
hombre contemporáneo acceder a la experiencia originaria 
de su ser personal. 

Es urgente, subrayó el pensador español, que la reflexión 
filosófica en torno al ser humano centre su atención en el 
carácter relacional de la noción de persona. “La persona 
es un ser dinámico, relacional, creativo, que tiene un 
impulso muy fuerte a crecer desde dentro, a superar 

5 de octubre de 2021

la persona humana 
surge del encuentro 

amoroso entre dos

límites, a alcanzar altas metas”, reiteró en 
numerosas ocasiones. Al igual que la belleza 
surge en lo relacional, “la persona humana 
surge del encuentro amoroso entre dos. Tal 
surgir contiene en su interior un elemento de 
ambigüedad prometedora”, que es necesario 
acoger. Así considerada, enfatizó López 

Quintás, “la persona humana pertenece a este tipo de 
realidades que surgen; que son acontecimiento; y por 
serlo, está cargada de novedad”. 

Para captar la persona, por tanto, es necesario “hacerlo 
captando la relación genética que es su origen, en su 
génesis, de la que surge como un acontecimiento”. Para 
concluir, destacó que comprender a la persona como 
acontecimiento relacional permite dar razón de su libertad 
de manera radical, como apertura al bien, a la verdad y al 
amor.
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Alfonso López Quintás 
Catedrático universitario y miembro de diversas Academias, 
entre ellas la Real Academia Española de Ciencias Morales 
y Políticas. Es cofundador del «Seminario Xavier Zubiri» 
(Madrid), fundador del proyecto educativo Escuela de 
Pensamiento y Creatividad, y doctor honoris causa de la 
Universidad Francisco de Vitoria (Madrid). 
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3a sesión
Jacinto Choza

En la tercera sesión, el doctor Jacinto Choza presentó un 
panorama muy esclarecedor de la evolución de la noción de 
persona desde sus orígenes griegos hasta nuestros días. 

A lo largo de su exposición, el profesor Choza quiso 
resaltar en qué medida, la evolución del concepto apunta 
a comprender que “la persona es una realidad viviente, 
encarnada en tres dimensiones imbricadas: actor-viviente-
persona [...] ¿Qué contenido tiene el yo? Y, más aún, ¿quién 

23 de noviembre de 2021

¿Qué es un yo? Un 
fondo insondable y 

misterioso

soy yo?”, se han convertido en cuestiones 
ineludibles para el hombre contemporáneo. 
“¿Qué es un yo?”, se preguntó Jacinto 
Choza. “Un fondo insondable y misterioso, de 
profundidad infinitamente rica, manifestación 
de lo inefable del ser humano, su ser personal; 

el cual, como el autor de una obra, es mucho más que el 
actor y los múltiples papeles que interpreta a lo largo de su 
vida”.  

Al concluir su exposición, Jacinto Choza remarcó la 
importancia y la responsabilidad que tiene en la actualidad 
la actividad filosófica en torno al ser personal, pues sólo 
poniendo en el centro de la reflexión a la persona humana 
le es posible a la sociedad no caer en interpretaciones 
parciales de la verdad que deshumanizan a las sociedades, 
porque desencarnan a las culturas en donde se despliega 
la vida personal. Urge, pues, adentrarse en la consideración 
rigurosa y humilde de la pregunta por el yo personal, que 
siempre es “además” de ideologías, estructuras o 
presupuestos morales.



51

S
inergia académ

ica

Jacinto Choza
Catedrático de Antropología filosófica de la Universidad 
de Sevilla. Fundador y director desde 1982 de “Thémata. 
Revista de Filosofía” de la Universidad de Sevilla. Fundador 
de la Sociedad Hispánica de Antropología Filosófica (SHAF) 
en 1996.
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Comunidad académica 
internacional

560

14 

64

29

contactos

países

universidades

organizaciones

Argentina
Colombia
Cuba
Ecuador
El Salvador

España
Guatemala
Israel
Italia
Nicaragua

México
Perú
Puerto Rico
Venezuela

Países que forman parte de nuestra comunidad:
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ANÁHUAC
UNAV
UNAM
UP
UPH
BUAP
CESUN
IPADE
UACM
UADEC
UAEMEX
UAQ
UCM
UCSP
UCV
UDEM
UJED
UNAD
UNIR
UNIVA
UNSTA
UPAEP
UPB
UPEL
UPR
UPV
USAC

U. DE LA SABANA
U. ANTONIO RUIZ DE 

MONTOYA
U. AUTÓNOMA DE 

BAJA CALIFORNIA
U. AUTÓNOMA DE 

OCCIDENTE
U. CATÓLICA DE LA 

PLATA
U. CATÓLICA DE 

SANTIAGO 
GUAYAQUIL

U. CATÓLICA DE 
TRUJILLO

U. CATÓLICA SANTO 
TORIBIO DE 
MOGROVEJO

U. CERVANTES
U. DE COLIMA
U. DE LA REPÚBLICA
U. DE LA SANTA CRUZ
U. DE LOYOLA
U. DE MONTERREY
U. DE PIURA
U. SÁN DÁMASO
U. FRANCISCO DE 

VITORIA

Universidades que han participado en nuestros seminarios

U. IBEROAMERICANA
U. INDUSTRIAL DE 

SANTANDER
U. INTER-GLOBAL
U. DE JUÁREZ DE DURANGO
U. LUMEN GENTIUM
U. MARISTA DE MÉRIDA
U. NACIONAL DE LA PLATA
U. PILTÉCNICA DE 

NICARAGUA
U. PONTIFICIA DE MÉXICO
U PONTIFICIA COMILLAS
U. PONTIFICIA DE 

SALAMANCA
U. TECNOLÓGICA DE EL 

SALVADOR
U. VASCO DE QUIROGA
U. VERACRUZANA
U. RAMÓN LLUL
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7. Perfiles personales

Alberto I. Vargas: 

Libros: 
En busca del cuerpo personal: más allá de la naturaleza y 

la subjetividad, NUN, México.

Artículos: 
“Gift Game Metatheory: Social Interaction and 

Interpersonal Growth” en Frontiers in Psychology.

Comunicaciones en congresos: 
“Sobre la renovación de la cultura: humanitas y 

universitas”, Congreso Internacional “Las humanidades 
y los desafíos actuales” , Municipalidad Metropolitana 
de Lima.

“El don trascendental en la economía”, Congreso Mundial 
sobre el Pensamiento de Leonardo Polo.

Cursos de especialización: 
“Antropología de la cultura”, Doctorado en Humanidades, 

Universidad de Piura.
“Filosofía de la educación”, Master en dirección educativa, 

Universidad de La Sabana.
“Antropología de la acción directiva”, Doctorado en 

comunicación, Universidad Anáhuac.

Otros:
Nombramiento como Editor de la colección “Philosophical 

Anthropology” de la editorial internacional Bloomsbury.
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Perfil personal

Juliana Peiró: 

Artículos: 
“Ser y nada. Consideraciones metafísicas en torno a la 

noción tomista de ‘positio extra nihilum’”, Revista SCIO. 
“Una delimitación de la influencia platónica en la doctrina 

de la participación trascendental de Tomás de Aquino”, 
Espíritu.

Comunicaciones en congresos: 
“El conocimiento personal en el orden del Origen. Una 

aproximación al carácter donal del conocer personal”. 
Congreso Mundial sobre el Pensamiento de Leonardo 
Polo, Málaga.

Presentación del libro: En busca del cuerpo personal: 
más allá de la naturaleza y la subjetividad, Coloquio de 
Investigación “Identidad personal y diferencia sexual. 
Antropología de la identidad sexuada y el amor, a imagen 
de Dios”, CEFABIOS.

Cursos de especialización: 
“Persona, matrimonio y familia”, en la Universidad 

Internacional de la Rioja 2021-2022.
“Visión del ser humano en el pensamiento de Joseph 

Ratzinger”, en la Universidad Internacional de la Rioja 
2021-2022.

Dirección de 20 tesis de maestría
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Juan Pablo Martínez 

Libros: 
“El sufrimiento en la vida: reflexiones en torno a la esencia 

humana a partir de Michel Henry”. Apeiron Ed, Madrid. 

Artículos:
“Mal y tentación: la experiencia de la fragilidad”. Revista 

de la Universidad Eclesiástica San Dámaso.  

Comunicaciones en congresos: 
“El “sacrificio” de Abraham: una relectura de Génesis 

22 en diálogo con Henry, Levinas y Kierkegaard,  XVII 
Jornadas Kierkegaard 2021: Enfermedad mortal y 
finitud, Buenos Aires. 

Cursos de especialización: 
Seminario “Teoría de la verdad”, dirigido por el profesor 

Miguel García Baró: Filosofía de Karl Jaspers 
(Periodicidad mensual). 

Workshops “Sören Kierkegaard Centre”, dirigidos por 
el profesor René Rosfort, dedicados al estudio de las 
Migajas filosóficas (Periodicidad semanal). 

Otros: 
Evaluador acreditado en la “Revista Filosofía UIS” de 
Colombia.  
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Diego I. Rosales: 

Artículos: 
“Ethics of the Body for a Culture of Peace”, Philosophical 

News.

Comunicaciones en congresos:
“Ni cercos ni conceptos. Sobre el continuo exceso de la 

persona” en I Jornadas de Persona y Trascendencia. 
UPAEP.

“Antropología del deseo: lectura fenomenológica de 
Agustín de Hipona”. Conferencia en Universidad 
Veracruzana.

“Ser, pensar y actuar: la universidad como laboratorio 
antropológico” en Universidad Agustiniana, Colombia.

“Form Follows Function. El valor de lo inútil en el mundo 
práctico” en ITESM, México.

Cursos de especialización: 
“Las Confesiones de san Agustín” en Skolarts. 
“Augustine’s Confessions and the Search for the Self” en 

The Phoenix Institute Summer Seminar, Notre Dame 
University. 

“El señor de los anillos o la ética del fuego” en Universidad 
de Piura. 

“Cuatro filósofas piensan la Modernidad: Edith Stein, 
Simone Weil, Hannah Arendt y María Zambrano” en 
Skolarts. 
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8. Resumen de 
actividades

1. Documento Sobre Hápax: naturaleza y fines 
institucionales.

2. Página web: diseño y elaboración.  

3. Equipo nuclear de investigadores: conformación. 

4. Investigadores extranjeros: incorporación y migración. 

5. Seminario Permanente de Antropología “Teorías 
contemporáneas de la persona”: Miguel García-Baró, 
Alfonso López Quintás, Jacinto Choza.

6. Comunidad intelectual internacional: creación y 
consolidación. Directorio de más de 600 contactos de 
profesores universitarios de 18 países y 67 universidades. 

7. Programa general de investigación: elaboración y 
formulación de las 4 líneas de investigación. 

8. Primera línea de investigación El dinamismo de la 
existencia humana: desarrollo y puesta en marcha del 
proyecto “Interdisciplinariedad radicada en la persona”

9. Programa de doctorado: benchmarking, documento 
metodológico: “Interdisciplinariedad radicada en la persona 
y las ciencias de la acción” y primer borrador de mapa 
curricular. 
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10. Organización de inteligencias: 500 horas de diálogo 
intelectual a través de nuestros seminarios internos de 
estudio. 

11. Blog Inspiratio: elaboración de lineamientos, procesos de 
arbitraje y obtención de entradas. 35 entradas publicadas, 
32 autores distintos (Inger Enkvist, Juan Eslava Galán, 
Daniel Lacalle, Antonio Garrigues, entre otros). 

12. Redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter. Más 
de 600 seguidores con un alcance cercano a las 26,000 
personas. 

13. Vínculos institucionales: 7 instituciones académicas 
y grupos de investigación relevantes en el panorama 
internacional. 

14. Visitas de página web y blog: 2500 usuarios nuevos de 
56 países distintos.  

15. Publicaciones y docencia: 2 libros, 5 artículos, 9 
ponencias en congresos, 11 cursos de especialización, 21 
tesis dirigidas.
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