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ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA

El problema del hombre
Introducción a la antropología filosófica

Joseph Gevaert

¿Qué es el hombre?, ¿quién soy yo?, ¿cuál es el sentido de la existencia 
humana? Estos son algunos de los interrogantes que buscan respuesta 
en la antropología filosófica. En todas las épocas y niveles culturales, bajo 
formas y desde perspectivas distintas, han acompañado al hombre en su 
caminar. Hoy se plantean con mayor urgencia a todo aquel que desea vivir 
su existencia de un modo auténticamente humano.

La presente antropología filosófica representa una forma concreta de 
leer e interpretar la existencia humana. A diferencia de otras ciencias so-
ciales que estudian el comportamiento, la historia, la biología… de los se-
res humanos, aquí es el significado del hombre, su sentido, lo que ocupa 
el lugar central.
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Joseph Gevaert nació en Ruddervoorde (Bélgica) en 1930. 
Durante muchos años ha ejercido la docencia como profe-
sor de filosofía en la Universidad Salesiana de Roma y de 
Problemas de Antropología en la Facultad de Ciencias de la 
Educación en el Instituto de Catequesis. 
Entres sus obras: Experiencia humana y anuncio cristiano, 
1976; Antropologia e catechesi, 1978; La dimensión expe-
riencial de la catequesis, 1984; Diccionario de catequética 
(dir.), 1987; Primera evangelización, 1992.
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