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traiter seulement les biens extérieurs; elle doit avoir en vue tout ce qui a 
quelque injluence sur la tranquillité ou l'inquiétude de l'esprit des hommes. Et 
contrairement a certains intellectuels modernes Rosmini trouve dans la notion 
d'accomplissement personnelle la fin de tout individu et le but du pouvoir 
poli tique. Et puisque le premier bien réel qui favorise cet accomplissement est 
l'existence, cet accomplissement de l'esprit humain est le sen s meme de 
l'existence humaine (p. 172). C'est dans ce cadre d'ailleurs que Rosmini 
conc;:oit l'infIuence des Gouvernements sur les désirs légitimes et illégitimes 
des gouvernés: il y a des désirs qui éloignent les hommes de cet accom
plissement (fin de la société) et d'autres qui les rapprochent (p. 462). Enfin, 
c' est «1' esprit qui demeure le siege de l' accomplissement et la fin de la 
politique ... Il est cette force agissante sur les choses extérieurs qui l' entourent 
et qui régissent ensuite sur lui-meme» (p. 467). 

Ces regards sur le rOle du Christianisme dans les sociétés civiles nous 
obligent a nous poser pour une fois cette question a l'aube du troisieme 
millénaire: le Christianisme ne serait-il pas le dernier rempart face a l'horreur 
moderne? Ne serait-il pas un dernier coucher de soleil dans la nuit obscure? 

La philosophie de Rosmini donne l'idée d'un «ailleurs» mais aussi le 
«courage» de s'y rendre. 

A la lecture de cet ouvrage les modernes peuvent se demander: dans le 
monde d'aujourd'hui la Pensée éhrétienne de Rosmini a-t-elle un sens? Je ne 
saurais que leur répondre non, elle n'a pas de sens mais elle donne le sens. 

Wagdi Sabete. 

A. SEGURA, Círculo de círculos, Barcelona 1998, PPU. 

Armando Segura, catedrático de Filosofía Moderna y Contemporánea en la 
Universidad de Granada y miembro fundador de la Sociedad Hegel de España 
y de la internacional Tomás de Aquino, muestra en este libro -con el que suma 
ya más de veinte sobre la temática de la Modernidad, su epistemología y sus 
crisis- la clara tendencia de la filosofía kantiana a introducirse en una dinámica 
en la que "los círculos se enrollan cada vez más apretujadamente". 

El texto de Kant utilizado como referencia es su Prólogo a la primera 
edición de la "Crítica de la razón pura". Se trata de hacer ver cómo el pensa-
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miento kantiano, no sólo pretendió fundamentar la mecánica de Newton, sino 
que insertó la crítica teórica en la historia no sólo del pensamiento sino de la 
moral. 

Al abordar tal empresa crítica el filósofo de K6ningsberg "se encontró en la 
necesidad especulativa de inventar una nueva lógica: .. .la lógica trascendental y 
unos nuevos juicios: .. .los juicios sintéticos a priori". Armando Segura señala 
como uno de los objetivos de su trabajo hacer ver que estos cambios llevan 
consigo un pasar "por alto la lógica natural y los primeros principios, que 
incluso fueron respetados por el racionalismo, aunque reduciéndolos a una 
Mathesis Universalis", pero "la naturaleza no perdona nunca y como si de una 
sanción eterna de las Furias se tratara, hizo germinar en el Idealismo totalitario, 
que infringió la ley suprema de la verdad, el germen de su propia muerte". 

Ya Descartes afectado por el nominalismo e influido por "el imperativo del 
método de la nueva matemática y su aparente deslumbrante exactitud, ( ... ) 
decidió subordinar al método matemático toda sustancia filosófica", convir
tiendo así la senda criticista en fundamental para el caminar de la Modernidad. 
La centralidad de la crítica no es un asunto kantiano en exclusiva, "sino que es 
el propio Kant quien se coloca en la órbita crítica que le condiciona y le hace 
posible, desde el siglo XIV al XVII". 

En la Crítica de la razón pura se trata de infringir "consciente y explíci
tamente el principio de identidad de la lógrca formal racionalista ( ... ) y la 
lógica ontológica aristotélica". Esto supone acabar con el principio de identidad 
y con la identidad en general, empresa en la que habría que incluir a Dios. 
Según esto, Kant "al enfrentar ciencia objetiva con metafísica (en la que se 
incluye la Teodicea de Wolff), sustituye la identidad, por la relación en la 
forma de síntesis a priori". "Ahora lo que se cuenta como primer principio, es 

. la relación de identidad, mediada inmanentemente con la diferencia". 
"El pensamiento dialéctico -apunta el autor- es el creador de una menta

lidad de cambio que proporciona las razones lógicas, o mejor la coherencia en 
la exposición, que toda revolución necesita". Se tratará en el caso concreto de 
Kant de la revolución de la Ilustración en su dimensión más interior; la que 
pretende derrocar al Antiguo Régimen, que enarbolaba la bandera de la iden
tidad. 

Según el Profesor Segura, "la síntesis a priori, programa omniabarcante, y 
por ende, metafísico, del pensamiento humano, tanto filosófico como cientí
fico, histórico, político y social, en los dos últimos siglos, se propone dar cuen
ta de la diferencia, entendida como experiencia, cuya materia, es proporcionada 
por la sensibilidad. El círculo 'in probando', según el cual, la diferencia está 
predeterminada desde la identidad". 
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El drama del pensamiento de la Modernidad -en opinión de Armando 
Segur~:- "es el desplazamiento de la inteligencia en favor de la razón, del 
sentido, en favor del cálculo". Hay que recuperar por tanto, si queremos res
taurar el daño causado, el hábito de entender, el hábito de los primeros prin
cipios. 

Al no partir la filosofía kantiana de los primeros principios, según el orden 
de la naturaleza, sino de unos principios funcionales, se va a producir en su 
filosofía un inevitable efecto circular. "Un principio empírico funda la expe
riencia empírica. Hay aquí también un círculo". De ahí los indicios para pensar 
que el pensamiento crítico implica un círculo de círculos, puesto que no 
descansa en ningún principio evidente. "En la medida en que la sensación sea 
mi sensación, hay círculo. La idea de círculo deriva de todo el psicologismo 
moderno, tanto del racionalista como del empirista". 

Segura reconoce cierta belleza en la lógica de Kant, entre el racionalismo y 
el empirismo, que radica en la circularidad de la que venimos hablando: "La 
belleza está en Kant y en la filosofía racionalista en la integridad, en la per
fección, en la circularidad. De nuevo estamos ante la verdad redonda de 
Parménides". 

Al no admitir la linealidad de los juicios, el entendimiento incurre en una 
serie infinita, cuyo resultado será la contradicción entre entendimiento y razón, 
al ser la noción de serie infinita en sí misma contradictoria. A partir de aquí lo 
que se buscará es la validez objetiva, no la verdad. 

La metafísica que Kant se propone elaborar es una ontología trascendental: 
la metafísica del ser va a ser reemplazada por la del conocer. Hay circularidad, 
porque en la reflexión trascendental se refiere el objeto al sujeto, lo cual im
plica "desligar la cosa del objeto sentido, de manera que la cosa sólo es enten
dida en cuanto objeto inmanente a la conciencia". La relación cognoscitiva 
queda reducida a la relación entre el objeto inmanente y el sujeto trascendental. 

La consecuencia inmediata es que "el objeto inmanente no puede ser cosa 
en sí (que sería definida, diferenciada, concreta y específica) sino objeto en 
general y objeto trascendental del cual sólo se puede tener una experiencia 
posible". El sujeto es quien determina la diversidad de funciones, categorías y 
conceptos, que se aplican al objeto de una experiencia posible. 

Segura concluye con una lección sencilla, de clara actualidad: "toda huida 
de la diferencia de sí, que nos haga volver la espalda al otro, se convierte en la 
autocomplacencia que Heidegger lIama, con suma precisión y claridad, "Selbs
taffektion", autoafectividad. Ya San Agustín había hablado de "amor sui". 

Juan José Llompart Torres 


