RESEÑAS

GUERRA LÓPEZ, Rodrigo, Afirmar a la persona por sí misma. La dignidad
como el fundamento de los derechos de la persona, Prólogo: Carlos Díaz,
Ed. Comisión nacional de los derechos humanos, México, 2003.
Rodrigo Guerra López es Doctor en Filosofía por la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein; Catedrático de
Metafísica en la Universidad Panamericana (Ciudad de México) y Consultor del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). Ha publicado
entre otros libros, Volver a la persona. El método filosófico de Karol
Wojtyla (Prólogo de Josef Seifert, Caparrós Editores, Colección Esprit”,
Madrid 2002).
En esta obra se nos presenta, a raíz de los problemas actuales de nuestro tiempo, una fundamentación de los derechos de la persona desde su
propia dignidad. El hilo conductor que el autor sugiere en toda la exposición es recordar lo que Kant y los personalistas como K. Wojtyla nos
gritan como paradigma del obrar, a saber: ¡La persona es fin y no medio!
El libro se compone de seis capítulos. El primero nos habla de la experiencia, que le sirve como base para explicar el segundo: La experiencia
del humanum. Una vez mostrada tal experiencia, el autor concreta las características del suppositum humano, como la interioridad, la incomunicabilidad incomparable, la absolutez, la trascendencia vertical y la dignidad.
En el cuarto capítulo el autor se explaya hablando de la esencia de la dignidad como principio y como valor intrínseco de la persona. En el quinto
capítulo hace algunas incursiones tomistas y fenomenológicas realistas
para dilucidar con rigor el acto de ser personal y la norma personalista de
la acción. Acaba la obra con los derechos de la persona tras haber profundizado en la dignidad como su fundamento.
En definitiva, el autor nos propone un volver a la persona para solventar los posibles problemas sociales-políticos que atraviesa hoy nuestro
tiempo. Para ello, el autor dialoga con una ingente filosofía personalista
demostrando así, por necesidad y no por simple erudición, su dominio filosófico. La basta cita que usa sugieren una lectura de los grandes del
personalismo, como: K. Wojtyla, J. Seifert, Dietrich von Hildebrand,
T. Melendo, Mounier, Scheler, C. Cardona, J. Crosby, y un largo etcétera.
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A mi juicio esta obra se presenta como necesaria para aquéllos que
quieran apostar por una filosofía personalista, donde la persona es el
centro de reflexión y desde la que se facilita las posibles claves pragmáticas del tiempo en que vivimos.
Alberto Sánchez León
Universidad de Navarra
asanleo@alumni.unav.es

INCIARTE, F., First Principles, Substance and Action. Studies in Aristotle
and Arisotelianism, ed. L. Flamarique, Olms, Hildesheim, 2005, 510
págs.
Ha aparecido en la prestigiosa editorial alemana Olms la última obra
de Fernando Inciarte, que él mismo dejó preparada para su publicación.
Es, en parte, un intento de leer las cuestiones más lacerantes de la filosofía contemporánea con las claves proporcionadas por Aristóteles. A la
vez y a la inversa, el bagaje de la tradición filosófica sirve para descubrir
posibilidades inéditas dentro del mismo pensamiento aristotélico. Por otro
lado, anima este libro el interés de entablar un diálogo entre la tradición
continental —de la cual procede el autor— y la filosofía anglosajona de
filiación analítica, a la que rinde homenaje escribiendo en inglés.
La obra está compuesta por una colección de artículos en parte ya publicados a la que se ha añadido nuevo material. Según dice el autor en el
prólogo, “el libro se ocupa fundamentalmente de la relevancia de los primeros principios para la teoría de la sustancia así como, en menor medida, para la de la acción” (p. 1). El primer capítulo, “Aristotle on First
Principles and the Theory of Substance”, es el más reciente en el tiempo,
y constituye una introducción general a la temática tratada en los capítulos restantes desde perspectivas más especializadas.
Si bien Fernando Inciarte fue un reconocido especialista de la filosofía
aristotélica, no es éste un libro de erudición histórica. El subtítulo del
libro, Studies in Aristotle and Aristotelianism, responde a la convicción de
que la filosofía aristotélica pervive en los grandes pensadores de la tradi-
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