
 
 
 
 

 
Call for papers  
XIV Congreso Internacional de Antropología Filosófica (SHAF) 
UNED. Centro Asociado Madrid (Escuelas Pías. Lavapiés). 21-23 de septiembre de 2022 
 

Ser humano: ¿animales? ¿dioses? ¿máquinas? Humanidad en vilo 
 La pregunta por el ser humano, por lo menos en la Modernidad, ha pasado a ser 
una cuestión central. Nos preocupa y ocupa quiénes somos, tanto individual y socialmente, 
como qué somos como especie. Ha habido momentos en la historia en los que esta cuestión 
ha tomado especial relevancia. 

 Nuestra época, huyendo de cualquier tono apocalíptico, se caracteriza por el poder 
que hemos desarrollado como especie. El avance científico-tecnológico desde el 
conocimiento de lo más pequeño, tanto a nivel físico como biológico, nos ha concedido un 
poder extraordinario. Un poder tal que somos capaces de destruirnos como especie e, 
incluso, destruir buena parte de la vida en nuestro planeta. 

 Lo que definimos como “ser humano” o como “humanidad” no es absoluto. Puede 
perderse o ganarse. Quizás solo cuando la vida humana está en peligro, en vilo, es cuando 
surge con especial fuerza la pregunta por nuestra humanidad. Qué somos cuando dejamos 
de dar por sentado lo que tenemos que ser o dejar de ser tal y como hemos sido. Esta 
situación nos lanza a pensar y pensarnos. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué somos? ¿Cómo nos 
definimos? ¿Animales? ¿Dioses? ¿Máquinas? 

 Quizás la humanidad siempre ha estado en vilo, pero no cabe duda de que nuestra 
época nos convoca a pensar con el mayor rigor. Precisamente a este reto quiere responder 
este XIV Congreso de Antropología Filosófica. Bien sabemos que no acabaremos la tarea, 
pero tenemos el deber de afrontarla.  

 Se proponen seis secciones: 

Sección 1: Historia de la antropología y antropología filosófica 

Sección 2: Antropología, fenomenología, hermenéutica 

Sección 3: Literatura, Cine, Arte. 

Sección 4: ¿Animales? Ética y “antropología” animal  

Sección 5: ¿Dioses? Religión y antropología 

Sección 6: ¿Máquinas? Humanidad en la era de la inteligencia artificial 

 

 En el Congreso contaremos con una conferencia inaugural y otra de clausura, y 
cuatro sesiones plenarias con reconocidos especialistas; tres sesiones corresponderán a los 
temas que estructuran el congreso (“animales”, “dioses”, “máquinas”) y en una cuarta sesión 
plenaria abordaremos la temática del Congreso desde propuestas de especial relevancia 
dentro de la propia SHAF. 

 



 

Propuesta de comunicaciones 

 Todos aquellos que deseen participar en el Congreso con una comunicación han de 
enviar su propuesta antes del 1 de mayo de 2022 a la dirección de correo electrónico del 
Congreso (congresoshafmadrid2022@gmail.com), especificando como asunto “Propuesta 
de comunicación” y adjuntando dos archivos: 

1) la propuesta de comunicación que incluirá: título de la comunicación, sección, 
resumen entre 200 y 500 palabras y 4 palabras clave; en formato doc o pdf (sin 
que aparezca el nombre del autor/a para su revisión ciega); 

2) la ficha personal que incluirá: una hoja en formato doc o pdf con el título de la 
comunicación, el nombre del autor/a, la sección temática en que se inscribe, 
institución de procedencia y correo electrónico. 

 Cada comunicación dispondrá de 20 minutos en total, 15 para la exposición y 5 
minutos de debate/preguntas.  

 Posible publicación. En función de las posibilidades organizativas se intentará que 
la mayor parte de las comunicaciones presentadas puedan ser publicadas, ya sea en formato 
físico o digital.  

Lugar 

UNED-Madrid. Sede: Escuelas Pías. 
Dirección: C/ Tribulete, nº 14 28012 – Madrid. España 
 

Precio inscripción 

Participantes, investigadores, docentes 75 euros 
Socios de la SHAF    25 euros 
Asistentes sin comunicación   15 euros 
 (esta modalidad estará sujeta a las limitaciones de aforo) 

 

 Se abrirá el periodo de inscripción una vez concluido el proceso de admisión de 
comunicaciones. 

Organizador principal 

Tomás Domingo Moratalla 
Profesor titular de Antropología Filosófica. UNED 
Presidente de la SHAF 

 

Más información 

Lanzamos este “call for papers” para anunciar el Congreso y para que los interesados vayan 
ya reservando fechas y pensando posible comunicación. En las próximas semanas iremos 
dando más información. El Congreso será presencial, aunque en función de la evolución de 
la pandemia puede haber modificaciones. Actualizaremos la información relativa al 
Congreso en la página web: https://shaf.filosofia.net/ 
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