
BALMES Y EL CRITERIO PARA FILOSOFAR 

EUDALDO FORMENT 

The method of philosophizing is connected with all the man phaculties. 

As well with the truth, which is captivated three ways: the conscience, 

the evidence and the "common sense". The objetcive affirmation of the 

truth has five dangers: fanaticism, intolerance, lack of dialogie, rumina-

tion and twisting of thought. To achieve the truth involves defeating 

three obstacles: passions, selfishness and laziness. Balmes propose three 

ways to blat them: thinking, humbleness and stength of will. So the 

mishod requires understanding will and sentiment. 

1. Fidelidad a la realidad. 

En sus obras estrictamente filosóficas -El Criterio (1845), Fi
losofía fundamental (1846) y Filosofía elemental (1847)- Jaime 
Balmes advierte siempre que la diversidad de filosofías, o de in
tentos para alcanzar la verdad, obedece a los distintos métodos 
empleados. Gran parte de ellos han llevado al escepticismo y otros 
muchos, a pesar de sus esfuerzos, no han podido evitarlo. Hace 
notar, más concretamente, que el método filosófico no puede ser el 
del puro análisis (Condillac), ni el matemático (Descartes, Espino-
za, Leibniz), ni un método unilateral respecto al objeto (empirismo 
y Kant). Propone, por ello, filosofar con objetividad y totalidad, lo 
que equivale a seguir el método de la fidelidad a la naturaleza y al 
hombre tal cuales son. 

Este método de lealtad con toda la realidad no debe ser utiliza
do únicamente por la filosofía sino por todo saber, incluso por el 
no científico o el más común. Balmes no concibe ningún tipo de 
saber, como un conjunto de conocimientos separados del recto 
conocimiento espontáneo y de los afanes ordinarios de la vida 
diaria. El conocimiento filosófico y el científico en general, no 
pueden representar una ruptura con el sentido común, la inteligen
cia natural y espontánea del ser humano. No representan una espe-
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cié de salto cualitativo respecto a la razón natural. Por ser su per
feccionamiento gradual, están en un mismo plano. 

El saber científico es el mismo conocimiento humano en un 
grado más profundo y que, por ello, ha requerido un mayor esfuer
zo y cultivo. De allí que no sea posible abandonar nunca el enten
dimiento en su funcionamiento espontáneo, el que no ha sido de
sarrollado por la ciencia. Todo saber y, por tanto, el saber filosófi
co, es una tarea naturalmente humana. Sus tesis no pueden acep
tarse nunca, si son contrarias a los principios de la recta razón na
tural. 

El criterio, o norma para apreciar la verdad y la falsedad, que 
propone Balmes, lo es para la filosofía y también para cualquier 
saber humano en sus distintas gradaciones. La ciencia que se ocu
pa de él es la lógica, porque: "El objeto de la lógica es enseñarnos 
a conocer la verdad. La verdad es la realidad. Verum est id quod 
est, es lo que es, ha dicho San Agustín. Puede ser considerada de 
dos modos: en las cosas o en el entendimiento. La verdad en la 
cosa es la cosa misma; la verdad en el entendimiento es el cono
cimiento de la cosa tal como ésta es en sí"1. 

La regla de la verdad para el hombre es la misma realidad. 
Balmes comienza su obra El Criterio, destinada a enseñar a pensar 
bien o a pensar de acuerdo con la verdad, con estas palabras: "El 
pensar bien consiste o en conocer la verdad o en dirigir el enten
dimiento por el camino que conduce a ella. La verdad es la reali
dad de las cosas. Cuando las conocemos como son en sí alcanza
mos la verdad; de otra suerte caemos en el error"2. 

La concepción balmesiana de la verdad como realidad se apoya 
definición de San Agustín citada "Verum est id quod est, dice San 
Agustín3. Puede distinguirse entre la verdad de la cosa y la verdad 
del entendimiento: la primera, que es la cosa misma, se podrá lla
mar objetiva; la segunda, que es la conformidad del entendimiento 
con la cosa, se apellidará formal o subjetiva"4. Con estas mismas 
definiciones, también termina la obra, al concluir: "Criterio es un 

1 Jaime Balmes, Filosofía elemental, en Obras completas, BAC, Madrid, 
1949, 8 vols., vol IQ, 3-538, Lógica, I, 8 (se citará por la edición de las Obras 
completas publicadas en BAC). 
2 J. Balmes, El Criterio, vol. IH, 551-755,1,1, 553. 
3 San Agustín, Lib. 2o, Solí, 1, cap. V. 
4 J. Balmes, El Criterio, 1,1, nota postuma, 557. 
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medio para conocer la verdad. La verdad en las cosas es la reali
dad. La verdad en el entendimiento es conocer las cosas tales co
mo son"5. 

Esta obra, escrita en menos de dos meses, en su refugio de Cal-
des de Montbuy, es en palabras de su autor: "un conjunto de prin
cipios, de reglas, de observaciones y sobre todo de ejemplos en 
escena"6, que pertenecen a la Lógica. Sin embargo, debe advertirse 
que trasciende a esta parte de la Filosofía, en primer lugar, porque 
abarca también a la lógica ordinaria. "La lógica natural es la dispo
sición que la naturaleza nos ha dado para conocer la verdad. Esta 
disposición puede perfeccionarse con reglas fundadas en la razón y 
en la experiencia" . Estas son objeto de lo que se puede llamar 
"lógica artificial". 

En segundo lugar, la lógica balmesiana, es más extensa que una 
lógica dedicada al estudio de los procedimientos de la inteligencia. 
El Criterio es la lógica del hombre entero, porque: "El hombre, a 
más del entendimiento, tiene otras facultades que le ponen en rela
ción con las cosas, por lo que una buena lógica no debe limitarse al 
solo entendimiento; ha de extenderse a todo cuanto puede influir 
en que conozcamos los objetos tales como son"8. 

El criterio de filosofar guarda relación con el hombre completo, 
con el hombre como totalidad, porque: "Al hombre le han sido 
dadas muchas facultades. Ninguna es inútil, ninguna es intrínse
camente mala. La esterilidad o la malicia les vienen de nosotros, 
que las empleamos mal, una buena lógica debiera comprender al 
hombre entero, porque la verdad está en relación con todas las 
facultades del hombre. Cuidar de la una y no de la otra es a veces 
estirilizar la segunda y malograr la primera"9. Si la filosofía y todo 
saber tienen que ser fieles a la realidad debieran serlo con el mis
mo hombre en su totalidad10. 

5 J. Balmes, El Criterio, XXR, 60, 754. 
6 J. Balmes, El Criterio, Prospecto, 551. 
7 J. Balmes, Filosofia elemental, 1,1,8. 
8 J. Balmes, Filosofia elemental, II, 3-4. 
9 J. Balmes, El Criterio, XXE, 60, 755. 
10 J. Roig Gironella, "Dos filósofos del 'hombre entero': Balmes y Sciacca", 
Gionarle di Metafísica, 1976 (31), 427-462. 
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2. Certeza de la verdad. 

La lógica balmesiana presupone que la verdad existe. Balmes 
afirma su existencia, porque se presenta como evidente. El mismo 
hecho de la duda patentiza la existencia de la verdad. La duda im
plica el apoyo en unos conocimientos verdaderos, en unas verda
des indudables. "Los filósofos se hacen la ilusión de que comien
zan por la duda, nada más falso, por lo mismo que piensan, afir
man, cuando no otra cosa su propia duda, por lo mismo que racio
cinan, afirman el enlace de las ideas, es decir, de todo el mundo 
lógico"11. 

En la Filosofía fundamental, establece Balmes que: "Los me
dios con que percibimos la verdad son de varios órdenes, lo que 
hace que las verdades mismas percibidas correspondan también a 
órdenes diferentes paralelos, por decirlo así, con los respectivos 
medios de percepción"12. El hombre accede o capta las verdades 
por tres medios: la conciencia, la evidencia y el sentido común, 
que son así verdades subjetivas, verdades racionales y verdades 
objetivas. Por medio de ellos se posee la certeza o un "firme asen
so"13 a toda verdad. 

La conciencia es el medio por el que captamos todo lo que pasa 
en nosotros, sentimos lo que nos es íntimo. 'Todo lo que experi
mentamos en nuestra alma, todo lo que afecta a lo que se llama el 
yo humano, ideas, pensamientos de todas clases, actos de volun
tad, sentimientos, sensaciones, en una palabra, todo aquello de que 
podemos decir: lo experimento"14. 

La función de la conciencia es la de señalar o presentar hechos. 
No nos pone en contacto con la realidad exterior, porque: "El he
cho de conciencia, considerado en sí mismo, prescinde de relacio
nes, no es nada más que él mismo, no conduce a nada más que a sí 

11 J. Balmes, Filosofía fundamental, vol. II, I, 8, 16. Véase: D. Roca, 
"Superación balmesiana de los principios gnoseológicos cartesianos", Espíritu, 
1990 (101), 23-62. 
12 J. Balmes, Filosofía fundamental, 1,15, 89. 
13 J. Balmes, Filosofía fundamental, 1,1, nota, 14. Véase: E. López Medina, El 
sistema filosófico de Balmes, Oikos-Tau, Barcelona, 1997. 
14 J. Balmes, Filosofía fundamental, 1,15, 89-90. 
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mismo; es la presencia del acto o de la impresión, o más bien es el 
acto mismo, la impresión misma que están presentes al espíritu"15. 

Aunque la conciencia sea subjetiva, es el punto de partida de 
todos nuestros conocimientos y nos proporciona una certeza ab
solutamente indubitable. "Para experimentar y estar seguros de 
que experimentamos, no hemos de menester sino la experiencia 
misma (...). La presencia del acto o de la impresión allá en el fondo 
de nuestro espíritu es íntima, de una eficacia irresistible para hacer 
que nos sobrepongamos a toda duda"16. 

La evidencia, o la patentización de la verdad racional, es un 
medio completamente distinto de captación de la verdad. "La evi
dencia anda siempre acompañada de la necesidad, y, por consi
guiente, de la universalidad de las verdades que atestigua"17. No se 
refiere directamente a lo contingente y a lo individual, como la 
conciencia. Además: "La evidencia exige relación, porque implica 
comparación. Cuando el entendimiento no compara no tiene evi
dencia: tiene simplemente una percepción, que es un puro hecho 
de conciencia; por manera que la evidencia no se refiere a la sola 
percepción, sino que simpre supone o produce un juicio"18. 

Precisa Balmes que: "Hay dos especies de evidencia: inmediata 
y mediata. Se llama evidencia inmediata a la que sólo ha menester 
la inteligencia de los términos, y mediata, la que necesita racioci
nio. Que el todo es mayor que su parte es evidente con evidencia 
inmediata, que el cuadrado de la hipotenusa sea igual a la suma de 
los cuadrados de los catetos, lo sabemos por evidencia mediata, 
esto es, por raciocinio demostrativo"19. 

Además de la conciencia, a la evidencia le acompaña algo que 
no es evidente, la creencia del valor objetivo de las mismas ideas. 
"Nuestra inteligencia no se ha de limitar a un mundo puramente 
ideal y subjetivo, es preciso que no sólo sepamos que las cosas nos 
parecen tales con evidencia inmediata o mediata, sino que son en 
realidad como nos parecen. Hay, pues, necesidad de asentir a la 
objetividad de las ideas, y nos hallamos con la irresistible y uni-

15 J. Balmes, Filosofía fundamental, I,19,98. 
16 J. Balmes, Filosofía fundamental, 1,15,89. 
17 J. Balmes, Filosofía fundamental, 1,15,91. 
18 J. Balmes, Filosofía fundamental, 1,24,141. 
19 J. Balmes, Filosofía fundamental, 1,24,142. 
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versal inclinación a este asenso"20. A esta inclinación Balmes de
nomina "instinto intelectual". 

Este impulso natural de la razón, que proporciona también la 
certeza, independientemente de la conciencia y de la evidencia21, 
responde a una ley natural de las facultades humanas, que le llama 
"sentido común", por su carácter pasivo y por ser general a toda la 
humanidad. El sentido común no sólo se manifiesta en la objetivi
dad del pensamiento, porque: "La expresión sentido común signi
fica una ley de nuestro espíritu, diferente en apariencia según son 
diferentes los casos a que se aplica, pero que en realidad, y a pesar 
de sus modificaciones, es una sola, siempre la misma, y consis
tente en una inclinación natural de nuestro espíritu a dar su asenso 
a ciertas verdades no atestiguadas por la conciencia ni demostradas 
por la razón; y que todos los hombres han de menester para satis
facer las necesidades de la vida sensitiva, intelectual o moral"22. 

La función objetivadora del sentido común se realiza también, 
por ello, en las sensaciones, en las verdades morales, en verdades 
en sí mismas demostrables, pero que accidentalmente no lo son 
para el sujeto, en las verdades instantáneas demostrables por cál
culo de probabilidades, y en los casos de analogía explicables por 
la ciencia23. El sentido común balmesiano expresa, por tanto, la 
orientación general del hombre hacia la verdad y el rechazo instin
tivo al error. 

A veces, se ha considerado a Balmes como el autor de una filo
sofía del "sentido común", incluso según el modo de la escuela 
escocesa. Esta doctrina del instinto intelectual del sentido común 
invalida totalmente esta inteipretación. La filosofía balmesiana no 
guarda relación ni con la de la escuela escocesa ni con la catalana 
de Martí de Eixala. Tampoco se encuentra ninguna influencia di
recta de Claude Buffier, como también se afirma a menudo. Para 
su comprensión, debe tenerse presente el eclecticismo de la Uni
versidad de Cervera, que conoció en su juventud, y principalmente 

20 J. Balmes, Filosofía fundamental, I,32,191. 
21 J. Balmes, Filosofía fundamental, I, 15, 93. Sin embargo, no es irracional, 
porque es posible la reflexión racional sobre el mismo. "Toda verdad de sentido 
común puede sufrir el examen de la razón" (Filosofía fundamental, 1,32,195). 
22 J. Balmes, Filosofía fundamental, 1,32,190. 
23 J. Balmes, Filosofía fundamental, 1,32,192-194. 
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su vinculación con el siglo XVm. No representa así un precedente 
del movimiento neoescolástico24. 

3. El fanatismo. 

Advierte también Balmes que la afirmación objetiva de la ver
dad no es fanatismo, aunque hay el peligro de caer en él, si en al
gún momento se abandona total o parcialmente. El fanatismo es 
"Una viva exaltación del ánimo fuertemente señoreado por alguna 
opinión, o falsa o exagerada". Respecto a la verdad no se da el 
fanatismo, aunque sea muy grande el entusiasmo que suscite. Hay 
entonces: "Entusiasmo en el ánimo y heroísmo en la acción, pero 
fanatismo no: de otra manera los hérores de todos los tiempos y 
países quedarían afeados con la mancha de fanáticos". El fana
tismo siempre está conexionado con el error. 

Ciertamente que a veces la afirmación de la verdad va acompa
ñada de fanatismo, pero, en realidad, no se da en ella si no en los 
medios que se están utilizando para mantenerla o defenderla. 
Además, en este caso: "Ya existirá también un juicio errado, en 
cuanto se cree que la opinión verdadera autoriza para aquellos 
medios". Se puede y se debe presentar la verdad sin fanatismos, es 
decir, con medios legítimos y oportunos. 

Se dan tantos tipos de fanatismo como clases de error, y tam
bién de verdad, ya que ésta siempre puede ser presentada inade
cuadamente. "Tomado el fanatismo con toda esta generalidad se 
extiende a cuantos objetos ocupan al espíritu humano, y así hay 
fanáticos en religión, en política y hasta en ciencias y literatura"25. 

No obstante, en sentido propio, el término fanatismo debe apli
carse a lo religioso. De ahí que: "El solo nombre de fanático, sin 
ninguna añadidura, expresa un fanático en religión; cuando, al 
contrario, si se le aplica con respecto a otras materias debe andar 
acompañado con el apuesto que las califique: así se dice fanáticos 

24 E. Forment, "Aportaciones más significativas de Jaime Balmes", Espíritu, 
1991(103),51-64. 
25 J. Balmes, Elprotestantimismo comparado con el catolicismo, vol. IV, VIH, 
81 (cit El protestantismo). 
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políticos, fanáticos en literatura y otras expresiones de este te-
noi"26. 

No es extraña esta prioridad de significación, porque la excesi
va excitación y el apasionamiento, en el estado de ánimo, se dan 
principalmente en lo religioso. "No cabe duda que, en tratándose 
de materias religiosas tiene el hombre una propensión muy notable 
a dejarse dominar de una idea, a exaltarse de ánimo en favor de 
ella, a transmitirla a cuantos le rodean, a propagarla luego por to
das partes, llegando con frecuencia a empeñarse en comunicarla a 
los otros, aunque sea con las mayores violencias". 

También ocurre en los otros fanatismos, pero no con la misma 
virulencia que en el sentimiento religioso. "Acontece en esta pa
sión lo propio que en las demás, que si producen los mayores ma
les es sólo porque se extravían de su objeto legítimo, o se dirigen a 
él por medios que no están de acuerdo con lo que dictan la razón y 
la prudencia, pues que, bien observado, el fanatismo no es más que 
el sentimiento religioso extraviado, sentimiento que el hombre 
lleva consigo desde la cuna hasta el sepulcro y que se encuentra 
esparcido por la sociedad en todos los perídos de su existencia". 

Explica nuestro autor que: "Como este sentimiento es tan fuer
te, tan vivo, tan poderoso a ejercer sobre el hombre una influencia 
sin límites, apenas se aparta de su objeto legítimo, apenas se des
vía del sendero debido, cuando ya produce resultados funestos; 
pues que se combinan desde luego dos causas muy a propósito 
para los mayores desastres, como son: absoluta ceguera del enten
dimiento y una irresistible energía en la voluntad"27. A pesar de 
ello: "El fanatismo (...) es ciertamente una llega muy profunda y 
de mucha gravedad; pero no tiene, sin embargo, un carácter tan 
maligno y alármente como la incredulidad y la indiferencia reli
giosa, males funestos"28. 

J. Balmes, El protestantismo, VIH, 81-82. 
J. Balmes, El protestantismo, VIH, 82. 
J. Balmes, El protestantismo, IX, 87. 

538 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



BALMES Y EL CRITERIO PARA FILOSOFAR 

4. La tolerancia. 

El proponer siempre la verdad, de una manera adecuada, con
lleva también el peligro de la intolerancia. La verdad tiene que ir 
acompañada de tolerancia, que es "El sufrimiento de una cosa que 
se conceptúa mala, pero que se cree conveniente dejarla sin casti
go (...) la idea de tolerancia anda siempre acompañada de la idea 
de mal (...). Tolerar lo bueno, tolerar la virtud, serían expresiones 
monstruosas. Cuando la tolerancia es en el orden de las ideas su
pone también un mal del entendimiento: el error. Nadie dirá jamás 
que tolera la verdad"29. 

Parece que no sea así, porque se dice generalmente que hay que 
"tolerar las opiniones", y no los errores. Sin embargo, debe ad
vertirse que: "Cuando decimos que toleramos una opinión habla
mos siempre de opinión contraria a la nuestra. En este caso la opi
nión ajena es en nuestro juicio un error". Por tanto, se tolera algo 
considerado erróneo. 

No representa ninguna dificultad el que nuestra opinión no esté 
totalmente consolidada y no haya llegado a alcanzar la certeza, 
porque: "Si nuestra opinión no pasa de tal, es decir, si el juicio, 
bien que afianzado en razones que nos parecen buenas, no ha lle
gado a una completa seguridad, entonces nuestro juicio sobre el 
error de los otros será también una mera opinión; estaremos tam
bién ciertos de que los que forman un juicio opuesto yerran". 

También podría parecer, puesto que es un deber moral el res
petar las opiniones de los demás, que hay que respetar también los 
errores. No es así, porque: "El respetar las opiniones puede tener 
dos sentidos muy razonables. El primero se funda en la misma 
flaqueza de convicción de la persona que respeta, porque cuando 
sobre un punto no hemos llegado a más que formar opinión se 
entiende que no hemos llegado a certeza, y, por tanto, en nuestra 
mente hay el conocimiento de que existen razones por la parte 
opuesta. Bajo este concepto podemos muy bien decir que respe
tamos la opinión ajena, con lo que expresamos la convicción de 
que podemos engañarnos y de que quizás no está la verdad de 
nuestra parte". En este sentido no respetamos el error, porque se 
desconoce dónde ésta. Para el hombre el ámbito de las verdades 

J. Balmes, El protestantismo, XXXIV, 341-342. 
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ciertas es grande, pero también es muy amplio el de lo opinable. 
En este último, la actitud intolerante resulta poco prudente y, por 
tanto, poco humana. 

Añade Balines: "Segundo, respetar las opiniones significa a ve
ces respetar las personas que las profesan, respetar la buena fe, 
respetar sus intenciones"30. Lo que no es respetar un error. A veces 
se utiliza el término tolerancia en este sentido de comprensión, 
liberalidad, actitud solidaria con los otros. 

Como todos los males, los errores no se respetan, sino que se 
toleran. Por ello: "Se llama tolerante un individuo cuando está 
habitualmente en tal disposición de ánimo que soporta sin enojarse 
ni alterarse" los males y los errores de los demás. La tolerancia no 
implica el agnosticismo o el relativismo. "No dimana de la floje
dad en las creencias"; y además: "se enlaza muy bien con un ar
diente celo"31. La tolerancia obsequiosa ante el mal tendrá siempre 
unos límites. No debe llevar a una posición de indiferentismo mo
ral o de amoralismo. "La tolerancia, pues, no supone en el indivi
duo nuevos principios, sino más bien una calidad adquirida con la 
práctica, una disposición de ánimo que se va adquiriendo insensi
blemente, un hábito de sufrir formado con la repetición del sufri
miento"32, o las virtudes de la paciencia y la indulgencia. 

Hay obligación de rechazar el mal, pero si de este rechazo sigue 
un mal mayor, entonces la prudencia hace que se tolere o se sufra. 
La tolerancia tiene, por tanto, un valor indirecto, el de impedir 
mayores males. Ello no implica que sea una opción por el mal 
menor, porque no hay una opción propia positiva por el mal, sim
plemente se soporta el mal de otros. 

5. El diálogo. 

La certeza de la verdad tampoco lleva al distanciamiento de 
otras posiciones. La verdad no requiere la clausura de la relación 
con los que no piensan igual, sino el diálogo. Para ello, por una 
parte, es preciso la comprensión'. "Debemos cuidar mucho de des-

J. Balmes, El protestantismo, XXXTV, 342. 
J. Balmes, El protestantismo, XXXIV, 343. 
J. Balmes, El protestantismo, XXXIV, 345. 
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pojamos de nuestras ideas y afecciones y guardamos de pensar 
que los demás obrarán como obraríamos nosotros. La experiencia 
de cada día nos enseña que el hombre se inclina a juzgar de los 
demás tomándose por pauta a sí mismo (...). Esta inclinación es 
uno de los mayores obstáculos para encontrar la verdad en todo lo 
concerniente a la conducta de los hombres"33. Lo mismo se puede 
decir de su modo de pensar. 

La verdad no exige el distanciamiento de los que no piensan 
igual, sino siempre el diálogo, que conlleva el intento de entendi
miento de los otros. "Desgraciadamente, el conocimiento de los 
hombres es uno de los estudios más difíciles, y por lo mismo es 
tarea espinosa el recoger los datos precisos para acertar"34. 

En muchos de nuestros razonamientos tendemos a utilizar las 
comparaciones y con respecto a lo más conocido, que somos no
sotros mismos, y así: "Prestamos a los demás el mismo modo de 
mirar y apreciar los objetos, esta explicación tan sencilla como 
fundada, señala cumplidamente la razón de la dificultad que en
contramos en despojamos de nuestras ideas y sentimientos (...). 
Con nadie vivimos más intimamente que con nosotros mismos, y 
hasta los menos amigos de concentrarse tienen por necesidad una 
conciencia muy clara del curso que ordinariamente siguen su en
tendimiento y voluntad. Preséntase un caso, y no atendiendo a que 
aquello que pasa en el ánimo de los otros, como si dijésemos en 
tierra extranjera, nos sentimos naturalmente a pensar que deberá de 
suceder allí lo mismo, a corta diferencia, que hemos visto en 
nuestra patria"35. 

En todo diálogo, por otra parte, debe procurarse tratar al otro 
con benevolencia. Sin despreciarle ni humillarle y procurando 
hallar y valorar la parte de verdad que presenta. "Cuando se trata 
de convencer a otros, es preciso separar cuidadosamente la causa 
de la verdad de la causa del amor propio. Importa sobremanera 
persuadir al contrincante de que cediendo nada perderá en reputa
ción. No ataquéis nunca la claridad y perspicacia de su talento, de 
otro modo se formalizará el combate, la lucha será reñida, y aun 
teniéndole bajo vuestros pies y con la espada en la garganta no 
recabaréis que se confíese vencido". 

33 J. Balmes, El Criterio, vol. m, VTI, 3,590-591. 
34 J. Balmes, El Criterio, Vil, 3,590. 
35 J. Balmes, El Criterio, VH, 3, 591. 
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Añade también Balmes este consejo práctico: "Hay ciertas pa
labras de cortesía y deferencia que en nada se oponen a la verdad, 
en vacilando el adversario conviene no economizarlas si deseáis 
que se dé a partido antes que las cosas hayan llegado a extremida
des desagradables"36. 

Por último, es necesaria la sinceridad. En el diálogo debe ex
presarse lo propio, lo pensado, aclarándolo y al mismo tiempo 
mostrando su verdad. El diálogo no supone la renuncia a la ver
dad. El respeto a la persona que tiene otra posición lleva precisa
mente a apelar a su razón, para lograr el entendimiento mutuo. 
Advierte Balmes que: "La caridad nos hace amar a nuestros her
manos, pero no nos obliga a reputarlos por buenos si son malos"37. 
La caridad no comporta un compromiso con lo no verdadero. 

La misma caridad exige la proclamación clara y sencilla de la 
verdad. El derecho que tienen los demás de conocer la verdad, 
comporta el deber de no encubrirla. Sin embargo, en la presenta
ción de la verdad, hay que tener en cuenta, además de que es pre
ciso evitar el encono y la antipatía, que: "Como los seres se dife
rencian mucho entre sí en naturaleza, propiedades y relaciones, el 
modo de mirarlos y el método de pensar sobre ellos han de ser 
también muy diferentes"38. 

De ahí que no puedan hacerse juicios temerarios. "Nada más 
arriesgado que juzgar de una acción y sobre todo de la intención 
por meras apariencias; el curso ordinario de las cosas lleva tan 
complicados los sucesos, los hombres se encuentran en situaciones 
tan varias, obran por tan diferentes motivos, ven los objetos de 
maneras tan distintas, que a menudo nos parece un castillo fantás
tico lo que, examinado de cerca y con presencia de las circunstan
cias, se halla lo más natural, lo más sencillo y arreglado"39. 

J. Balmes, El Criterio, XTV, 639,639. 
J. Balmes, El Criterio, Vü, 3, 592, nota. 
J. Balmes, El Criterio, XV, 2,616. 
J. Balmes, El Criterio, VE, 1, 586. 
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6. La cavilación y el torcimiento. 

Existen otros dos peligros señalados por Balmes, además del 
fanatismo, la intolerancia y la cerrazón. Hay personas que podrían 
denominarse de entendimiento caviloso y que chocan con el buen 
sentido de las demás. "La razón humana es de suyo tan cavilosa, 
poseen hombres cualidades tan a propósito para deslumhrar, para 
presentar los objetos bajo el punto de vista que les conviene o los 
preocupa, que no es raro ver a la experiencia, al buen juicio, al 
tino, no poder contestar a una nube de argumentos especiosos otra 
cosa que: "Esto no irá bien; estos raciocinios no son concluyentes; 
aquí hay ilusión: el tiempo lo manifestará"40. 

Debe advertirse que: "La vivacidad no es la penetración: la 
abundancia de ideas no siempre lleva consigo la claridad y exac
titud del pensamiento; la prontitud del juicio suele ser sospechosa 
de error; una larga serie de raciocinios demasiado ingeniosos suele 
adolecer de sofismas, que rompen el hilo de la ilación y extravían 
al que se fía en ellos"41. Es preciso tener en cuenta que: "Hay cosas 
que más bien se sienten que no se conocen; las hay que se ven, 
pero no se prueban; porque hay relaciones delicadas, hay minucio
sidades casi imperceptibles, que no es posible demostrar con el 
discurso a quien no las descubre a la primera ojeada; hay puntos 
de vista sumamente fugaces que en vano se buscan por quien no 
ha sabido colocarse en ellos en el momento oportuno"42. 

Esta falta de buen sentido se da también en otro caso. "El hom
bre dominado por una preocupación no busca ni en los libros ni en 
las cosas que realmente hay, sino lo que le conviene para apoyar 
sus opiniones. Y lo más sensible es que se porta de esta suerte a 
veces con la mayor buena fe, creyendo sin asomo de duda que está 
trabajando por la causa de la verdad. La educación, los maestros y 
autores de quienes se han recibido las primeras luces sobre una 
ciencia, las personas con quienes vivimos de continuo o tratamos 
con más frecuencia, el estado o profesión y otras circunstancias 
semejantes contribuyen a engendrar en nosotros el hábito de mirar 

40 J.Balmes,ElCriterioiXXE)7,705-706. 
41 J. Balmes, El Criterio, XXH, 7, 705. 
42 J. Balmes, El Criterio, XXÜ, 7, 706. 
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las cosas siempre bajo un mismo aspecto, de verlas siempre de la 
misma manera"43. 

De ahí que: "Un entendimiento claro, capaz y exacto abarca el 
objeto entero, le mira por todos sus lados, en todas sus relaciones 
con lo que le rodea. La conversación y los escritos de estos hom
bres privilegiados se distinguen por su claridad, precisión y exac
titud". Por otra parte: "El buen pensador procura ver en los objetos 
todo lo que hay, pero no más de lo que hay". Sin embargo: 
"Ciertos hombres tienen el talento de ver mucho en todo; pero les 
cabe las desgracias de ver todo lo que no hay y nada de lo que hay 
(...). Otros adolecen del defecto contrario: ven bien, pero poco; el 
objeto no se les ofrece sino por un lado; si éste desaparece, ya no 
ven nada"44. 

También existen lo que Balmes llama entendimientos torcidos. 
"Hay ciertos entendimientos que parecen naturalmente defectuo
sos, pues tienen la desgracia de verlo todo bajo un punto de vista 
falso o inexacto o extravagante. En tal caso no hay locura ni mo
nomanía; la razón no puede decirse trastornada, y el buen sentido 
no considera a dichos hombres como faltos de juicio. Suelen dis
tinguirse por una insufrible locuacidad, efecto de la rapidez de 
percepción y de la facilidad de hilvanar raciocinios". 

Además, añade: "Apenas juzgan de nada con acierto, y si algu
na vez entran en el buen camino, bien pronto se apartan de él 
arrastrados por sus propios discursos. Sucede con frecuencia ver 
en sus razonamientos una hermosa perspectiva que ellos toman 
por un verdadero y sólido edificio; el secreto está en que han dado 
por incontestable un hecho incierto, o dudoso, o inexacto, o ente
ramente falso; o han asentado como principio de eterna verdad una 
proposición gratuita, o tomado por realidad una hipótesis, y así 
han levantado un castillo que no tiene otro defecto que estar en el 
aire". 

Tales hombres: "Impetuosos, precipitados, no haciendo caso de 
las reflexiones de cuantos los oyen, sin más guía que su torcida 
razón, llevados por su prurito de discurrir y hablar, arrastrados, por 
decirlo así, en la turbia corriente de sus propias ideas y palabras, se 
olvidan completamente del punto de partida, no advirtiendo que 

43 J. Balmes, El Criterio, XIV, 7,638. 
44 J. Balmes, El Criterio, 1,3,554. 
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todo cuanto edifican es puramente fantástico, por carecer de ci-
miento . 

Los hombres de entendimiento torcido: "Son almas inquietas y 
ardientes que viven de contradecir y que a su vez necesitan contra
dicción. Cuando no la hay, cesa la pugna"46. Asimismo: "Estos 
hombres suelen ser extremadamente vanos; un amor propio mal 
entendido les inspira el deseo de singularizarse en todo, y al fin 
llegan a contraer un hábito de apartarse de lo que piensan y dicen 
los demás, esto es, de ponerse en contradicción con el sentido co
mún". 

En las cuestiones prácticas, por último, son completamente 
inhábiles, porque: "Las principales dotes de un buen entendi
miento práctico son la madurez del juicio, el buen sentido, el tacto, 
y estas cualidades les faltan a ellos. Cuando se trata de llegar a la 
realidad es preciso no fijarse sólo en las ideas, sino pensar en los 
objetos, y esos hombres se olvidan casi siempre de los objetos y 
sólo se ocupan de sus ideas. En la práctica es necesario pensar, no 
en lo que las cosas debieran o pudieran ser, sino en lo que son, y 
ellos suelen pararse menos en lo que son que en lo que pudieran o 
debieran ser"47. 

7. Las pasiones. 

El entendimiento es necesario para conocer la verdad y, por 
tanto, para la orientación o la guía de la conducta humana. De ahí 
que: "Uno de los primeros cuidados que debe ocupar al hombre es 
tener bien arreglada esta luz. Si ella falta nos quedamos a obscuras, 
andamos a tientas, y por este motivo es necesario no dejarla que se 
apague. No debemos tener el entendimiento en inacción, con peli
gro de que se ponga obtuso y estúpido y, por otra parte, cuando 
nos proponemos ejercitarle y avivarle conviene que su luz sea 
buena, para que no nos deslumbre; bien dirigida, para que no nos 
extravíe"48. 

45 J. Balmes, El Criterio, XXÜ, 10,707. 
46 J. Balmes, El Criterio, XXÜ, 12,709. 
47 J. Balmes, El Criterio, XXH, 11,12,708. 
48 J. Balmes, El Criterio, 1,5,556. 
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Para pensar bien o para conocer la verdad, o realidad de las co
sas, es igualmente necesario saber que: "Hay medios que nos con
ducen al conocimiento de la verdad, y obstáculos que nos impiden 
llegar a él"49. Tanto el utilizar los primeros, como el evitar los se
gundos, requiere un esfuerzo de conocimiento y de voluntad. 

Las pasiones son el primer obstáculo, porque pueden impedir el 
conocimiento de la realidad. "Si nuestra alma estuviese única
mente dotada de inteligencia, si pudiese contemplar los objetos sin 
ser afectada por ellos, sucedería que, en no alterándose dichos 
objetos, los veríamos siempre de una misma manera". No ocurre 
así, porque: "Los objetos son a veces los mismos y no obstante se 
ofrecen muy diferentes, no sólo a distintas personas, sino a una 
misma, sin que para esta mudanza sea necesario mucho tiempo 
(...) ¿Y cuál es la causa? Es que el corazón se ha puesto enjuego, 
es que nosotros nos hemos mudado y nos parece que se han mu
dado los objetos"50. En general: "Lo que está delante de nuestros 
ojos, lo que nos afecta en la actualidad, he aquí lo que común
mente decide de nuestros actos y aun de nuestras opiniones"51. 

Es patente, no obstante, que: "Es necesario tratar las cosas con 
arreglo a lo que son, no a lo que nos afectan, la verdad no está 
esencialmente en nuestras impresiones, sino en los objetos, cuando 
aquéllas nos ponen en desacuerdo con éstos nos extravían. El 
mundo real no es el mundo de los poetas y novelistas, es preciso 
considerarle y tratarle tal como es en sí, no sentimental, no fantás
tico, no soñador, sino positivo, práctico, prosaico"52. 

Estas disposiciones del ánimo afectan al acceso a la verdad. 
"La experiencia nos enseña, que el hombre más mentiroso dice 
mayor número de verdades que de mentiras, y que el más malvado 
hace muchas más acciones buenas o indiferentes que malas. El 
hombre ama naturalmente la verdad y el bien, y no se aparta de 
ellos sino cuando las pasiones le arrastran y extravían"53. 

Sin embargo, también es un hecho que: "No llega por lo común 
a tan alto grado la exaltación de nuestros afectos que nos prive 
completamente del uso de la razón, para semejantes casos no hay 

49 J. Balmes, El Criterio, U, 557. 
50 J. Balmes, El Criterio, XIX, 2,667-668. 
51 J. Balmes, El Criterio, XIX, 6, 676. 
52 J. Balmes, El Criterio, XXH, 53,742. 
53 J. Balmes, El Criterio, VE, 2, 587. 
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nada que prescribir, porque entonces hay la enajenación mental, 
sea duradera o momentánea. Lo que hacen ordinariamente las 
pasiones es ofuscar nuestro entendimiento, torcer el juicio; pero no 
cegar del todo aquél ni destituimos de éste. Queda siempre en el 
fondo del alma una luz que se amortigua, más no se apaga, y el 
que brille más o menos en las ocasiones críticas depende en buena 
parte del hábito de atender a ella, de reflexionar sobre nuestra si
tuación, de saber dudar de nuestra aptitud para pensar bien en el 
acto, de no tomar los chispazos de nuestro corazón por la luz sufi
ciente para guiamos y de considerar que no son propios sino para 
deslumhramos"54. 

El hombre debe sujetar con la razón sus pasiones, pero para 
ello es necesario tener conciencia de ellas. "Pero si el hombre no 
fija nunca su mirada en su interior, ni obra según le impelen las 
pasiones, sin cuidarse de averiguar de dónde nace el impulso, para 
él llegan a ser una misma cosa pasión y voluntad, dictamen del 
entendimiento e instinto de las pasiones. Así la razón no es señora, 
sino esclava; en vez de dirigir, moderar y corregir con sus consejos 
y mandatos las inclinaciones del corazón, se ve reducida a vil ins
trumento de ellas y obligada a emplear todos los recursos de su 
sagacidad para proporcionarles goces que las satisfagan"55. 

La razón debe dirigir las pasiones, pero no excluirlas. Incluso 
son un auxilio para hacer el bien. "El hombre, para seguir el cami
no de la virtud, combate las inclinaciones malas con las inclina
ciones buenas". Balmes considera, por ello, que: "El amor de los 
placeres se neutraliza con el amor de la propia dignidad; el exceso 
del orgullo se templa con el temor de hacerse aborrecible; la vani
dad se modera por miedo al ridículo; la pereza se estimula con el 
deseo de la gloria; la ira se enfrenta por no parecer descompuesto; 
la sed de vénganse se mitiga o extingue con la dicha y la honra que 
resultan de ser generoso. Con esta combinación, con la sagaz opo
sición de los sentimientos buenos a los sentimientos malos, se 
debilitan suave y eficazmente muchos de los gérmenes del mal 

54 J. Balmes, El Criterio, XIX, 6, 677. 
55 J. Balmes, El Criterio, XXU, 44, 733. "Quizás sea éste uno de los puntos 
más importantes del arte de pensar" (Él Criterio, XDC, 2,667). 
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que abriga el corazón humano, y el hombre es virtuoso sin dejar de 
ser sensible"56. 

Para evitar este primer obstáculo, propone estas tres reglas 
prácticas. Primera: "No juzgar ni deliberar con respecto a ningún 
objeto mientras el espíritu está bajo la influencia de una pasión 
relativa al mismo objeto". Segunda: "Al sentimos bajo la influen
cia de una pasión hemos de hacer un esfuerzo para suponemos, 
por un momento siquiera, en el estado en que su influencia no 
exista", porque: "La fuerza de las pasiones se quebranta desde el 
momento que se encuentra en oposición con un pensamiento que 
se agita en la cabeza; el secreto de su victoria suele consistir en 
apagar todos los contrarios a ellas y avivar los favorables". Terce
ra: "Emplear (...) el ridículo contra sí mismo; el ridículo, esa sal 
que se encuentra en el corazón y en el labio de los mortales como 
uno de tantos preservativos contra la corrupción intelectual y mo
ral; el ridículo, que no sólo se emplea con fruto contra los demás, 
sino también contra nosotros mismos, viendo nuestros defectos 
por el lado que se prestan a la sátira"57. 

8. El egoísmo. 

Un segundo obstáculo es el egoísmo: "en el que el amor propio 
se exagera hasta un punto lamentable, degenerando, por decirlo 
así, en egolatría", que Balmes parece identificar con la soberbia. 
"La exageración del amor propio, la soberbia, no siempre se pre
senta como un mismo carácter. En los hombres de temple fuerte y 
de entendimiento sagaz es orgullo, en los flojos y pocos avisados 
es vanidad'. 

Comparando el orgullo con la vanidad, se advierte que: 
"Ambos tienen un mismo objeto, pero emplean medios diferentes. 
El orgulloso sin vanidad tiene la hipocresía de la virtud, el vanido
so tiene la franqueza de su debilidad"58. Nota, además que: "El 
orgullo tiene más malicia, la vanidad más flaqueza; el orgullo irri-

J. Balmes, El Criterio, XXH, 46, 734-735. Véase A. Guy, Histoire de la 
osophie espagnole, Publ. Univ. de Toulouse, Toulouse, 1985,186-193. 
J. Balmes, El Criterio, XXH, 47,48,49,735-737. 
I Balmes, El Criterio, XXH, 14,15,711-712. 
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ta, la vanidad inspira compasión (...) la infancia tiene más vanidad 
que orgullo, y éste no suele desarrollarse sino en la edad adulta". 

A pesar de estas distinciones, no obstante: "Si bien se mira, el 
orgullo y la vanidad son una misma cosa en distintas formas, es un 
mismo fondo que ofrece diversos cambiantes según el modo con 
que le da la luz. Este fondo es la exageración del amor propio, el 
culto de sí mismo. El ídolo está cubierto con tupido velo o se pre
senta a los adoradores con faz atractiva y risueña; más por esto no 
varía, es el hombre que se ha levantado a sí propio un altar en su 
corazón, y se tributa incienso, y desea que se lo tributen los de
más"59. Son dos manifestaciones de la soberbia, que se ha origina
do por el amor desordenado de sí mismo o egoísmo. 

A pesar de su gravedad y de los muchos males a que lleva la 
soberbia: "Puede asegurarse, sin temor de errar, que ésta es la pa
sión más general, la que admite menos excepciones, quizás ningu
na, aparte de las almas privilegiadas sumergidas en la purísima 
llama de un amor celeste. La soberbia ciega al ignorante como al 
sabio, al pobre como al rico, al débil como al poderoso, al des
venturado como al feliz, a la infancia como a la vejez; domina al 
libertino, no perdona al austero, campea en el gran mundo y pene
tra en el retiro de los claustros; rebosa en el semblante de la altiva 
señora, que reina en los salones por la nobleza de su linaje, por sus 
talentos y hermosura, pero se trasluce también en la tímida palabra 
de la humilde religiosa, que, salida de familia obscura, se ha ence
rrado en el monasterio, desconocida de los hombres, sin más por
venir en la tierra que una sepultura ignorada". 

Afirma Balmes que la soberbia: "Es un reptil, que, si le arroja
mos de nuestro pecho, se arrastra y enrosca a nuestros pies, y 
cuando pisamos un extremo de su flexible cuerpo se vuelve y nos 
hiere con empozoñada picadura". Concluye, por ello, que: "Siendo 
ésta una de las miserias de la flaca humanidad, preciso es resignar
se a luchar contra ella toda la vida; pero es necesario tener siempre 
fija la vista sobre el mal, limitarle al menor círculo posible, y ya 
que no sea dado a nuestra debilidad el remediarlo todo, al menos 
no dejarle que progrese, evitar que cause los estragos que acos-

59 J. Balmes, El Criterio, XXII, 18,714. La soberbia, tal como la concibe Santo 
Tomás, es el deseo inmoderado de la propia excelencia. Implica la rebelión 
contra todo lo superior, la exaltación sin medida de lo propio, la jactancia de lo 
que no se posee y el desprecio de los demás. 
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tumbra. El hombre que en este punto sabe dominarse a sí mismo 
tiene mucho adelantado para conducirse bien; posee una cualidad 
rara que luego producirá sus buenos resultados, perfeccionando y 
madurando el juicio, haciendo adelantar en el conocimiento de las 
cosas y de los hombres y adquiriendo esa misma alabanza que 
tanto más se merece cuanto menos se busca"60. 

9. La pereza. 

El tercer obstáculo al logro de la verdad son la pusilanimidad, o 
debilidad de la voluntad, el desánimo y la pereza. Ambas también 
son muy generales, porque: "El hombre se forma mil ilusiones, 
que le hacen equivocar sobre el alcance de sus fuerzas y la oportu
nidad de desplegarlas. Sucede con mucha frecuencia que la vani
dad las exagera, pero como el corazón humano es un abismo de 
contradicciones, tampoco es raro el ver que la pusilanimidad las 
disminuye más de lo justo. Los hombres levantan con demasiada 
facilidad encumbradas torres de Babel, con la insensata esperanza 
de que la cima podrá tocar el cielo; pero también les acontece de
sistir, pusilánimes, hasta de la construcción de una modesta vi
vienda. Verdaderos niños que ahora creen poder tocar al cielo con 
la mano en subiendo a una colina, ora toman por estrellas que bri
llan a inmensa distancia, en lo más elevado del firmamento, bajas 
y pasajeras exhalaciones de la atmósfera sublunar. Quizás se atre
ven a más de lo que pueden, pero a veces no pueden porque no se 
atreven"61. 

En cuanto a la pereza, que está conexionada con la debilidad de 
ánimo, considera Balmes que casi está a la altura de la soberbia. 
"El hombre ama las riquezas, la gloria, los placeres, pero también 
ama mucho el no hacer nada; esto es para él un verdadero goce, al 
que sacrifica a menudo su reputación y bienestar. Dios conocía 
bien la naturaleza, cuando le castigó con el trabajo; el comer el pan 

60 J. Balmes, El Criterio, XXR, 19, 20, 714-715. Véase: S. Fernández Burillo, 
Vari de pensar bé. Una introdúcelo a J. Balmes, Edicions del Drac, Barcelona, 
1991. 
61 J. Balmes, El Criterio, XXR, 21,716. 
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con el sudor de su rostro es para el hombre una pena continua y 
frecuentemente muy dura". 

Además: "La pereza, es decir, la pasión de la inacción, tiene pa
ra triunfar una ventaja sobre las demás pasiones, y es el que no 
exige nada: su objeto es una pura negación (...). Todas las pasio
nes, para el logro de su objeto, exigen algo; sólo la pereza no exige 
nada (...) Parece ser la tendencia a la misma nada; la nada es al 
menos su solo límite, cuanto más se acerca a ella el perezoso, en 
su modo de ser, mejor está"62. 

Muchas veces la pereza se disfraza de ocupación. "La incons
tancia, que en apariencia no es más que un exceso de actividad, 
pues que nos lleva continuamente a ocuparnos de cosas diferentes, 
no es más que la pereza bajo un velo hipócrita. El inconstante 
substituye un trabajo a otro, porque así se evita la molestia que 
experimenta con la necesidad de sujetar su atención y acción a un 
objeto determinado"63. 

Así se explica que: "El pasear, el hablar, el disputar, son sin 
duda ejercicio de facultades del espíritu y del cuerpo, y no obstan
te, en el mundo abundan los amigos de pasear, los habladores y 
disputadores, y escasean los verdaderamente laboriosos. Y esto 
¿por qué? Porque el pasear y hablar y disputar son compatibles 
con la inconstancia, no exigen esfuerzo, consienten variedad con
tinua, llevan consigo naturales alternativas de trabajo y descanso 
enteramente sujetas a la voluntad y al capricho'**. 

10. Necesidad de pensar. 

Para combatir estas tres dificultades -las pasiones, la soberbia y 
la pereza-, Balmes propone tres medios. El primero es el pensar. 
Para acceder a la verdad se debe: "Evitar la pusilanimidad sin fo
mentar la presunción, sostener y alentar la actividad sin inspirar 
vanidad, hacer sentir al espíritu sus fuerzas sin cegarle con el or
gullo, he aquí una tarea difícil en la dirección de los hombres y 

J. Balmes, El Criterio, XXH, 25, 718-719. 
J. Balmes, El Criterio, XXE, 29,720. 
J. Balmes, El Criterio, XXII, 30,721. 
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más todavía en la dirección de sí mismo". Para esta dificultad de 
conseguir el justo medio de la virtud se posee la razón. 

Puede decirse que: "La razón es un monarca condenado a lu
char de continuo con las pasiones sublevadas (...). En vano se in
tenta en nuestro siglo proclamar al omnipotencia de las pasiones y 
lo irresistible de su fuerza para triunfar sobre la razón"65. No se 
puede eliminar totalmente la razón, ni en la sociedad ni en el indi
viduo, porque el hombre nunca puede prescindir de emplear su 
razón, ya sea para prefijarse los fines como para elegir los medios 
a propósito para llegar a ellos. 

No es extraño, porque, en el mundo, tanto material como espi
ritual, existe un perfecto equilibrio, que si se rompe se recupera 
con el correspondiente contrapeso. De ahí que: "No hay falta sin 
castigo; el universo está sujeto a una ley de armonía; quien la per
turba sufre. Al abuso de nuestras facultades físicas sucede el dolor, 
a los extravíos del espíritu siguen el pesar y remordimiento"66. 

Por otra parte, es innegable, el hecho de que: "El hombre vir
tuoso se halle muchas veces en posición sumamente desventajosa 
para competir con un adversario inmoral (...) pero si bien esto es 
verdad considerando un negocio aislado, no lo es menos que, an
dando el tiempo, los inconvenientes de la virtud se compensan con 
las ventajas, así como las ventajas del vicio se compensan con los 
inconvenientes, y que en último resultado un hombre verdadera
mente recto llegará a lograr el fruto de su rectitud alcanzando el fin 
que discretamente se proponga, y que el inmoral expiará tarde o 
temprano sus iniquidades, encontrando la perdición en la extremi
dad de sus malos y tortuosos caminos". 

Todo ello se explica, porque: "Dios no ha dejado indefensas 
sus leyes; a todas las ha escudado con el justo castigo, castigo que, 
por lo común, se experimenta ya en esta vida"67. Así, por ejemplo: 
"El avaro acumula tesoros temiendo la pobreza, y en medio de sus 
riquezas sufre los rigores de la misma pobreza que tanto le espan
ta; él se condena a sí mismo a todos ellos"68. 

65 J. Balmes, El Criterio, XXE, 31, 721-722. Véase: J. Roig Gironella, Jaime 
Balmes, en Grande Enciclopedia Filosófica, Marzorati, Milano, 1969, vol. XX, 
1-88. 
66 J. Balmes, El Criterio, XXH, 33,723. 
67 J. Balmes, El Criterio, XXE, 34,724. 
68 J. Balmes, El Criterio, XXH, 33,723. 

552 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



BALMES Y EL CRITERIO PARA FILOSOFAR 

En primer lugar, el objeto del pensar debe ser uno mismo. Debe 
seguirse el imperativo socrático del conocimiento de sí mismo. "El 
hombre en todas las condiciones sociales, en todas las circunstan
cias de la vida, es siempre hombre, es decir, una cosa muy peque
ña. Poco conocedor de sí mismo, sin formarse por lo común ideas 
bastante claras, ni de la cualidad ni del alcance de sus fuerzas, cre
yéndose a veces más poderoso, a veces más débil de lo que es en 
realidad, encuéntrase con mucha frecuencia dudoso, perplejo, sin 
saber ni adonde va ni adonde ha de ir. Además, para él es a menu
do un misterio qué es lo que le conviene; por manera que las dudas 
sobre sus fuerzas se aumentan con las dudas sobre su interés pro
pio"69. 

Balmes considera cierto el refrán: "El hombre es hijo de sus 
obras", porque: "En el mundo físico como en el moral, la casuali
dad no significa nada". Hay a veces imprevistos, que conducen a 
la fortuna o al infortunio, pero no es lo general. En cambio: "¿Cuál 
es el desgraciado que lo sea por su culpa si nos atenemos a lo que 
nos dice él? Ninguno o casi ninguno. Y, no obstante, si nos es 
dable conocer a fondo su índole, su carácter, sus costumbres, su 
modo de ver las cosas, su sistema en el manejo de los negocios, su 
trato, su conversación, sus modales, sus relaciones de amistad o de 
familia, raro será que no descubramos muchas de las causas, si no 
todas, de las que contribuyeron a hacerle infeliz"70. 

La experiencia enseña que: "La suerte próspera o adversa, rarí
sima vez depende una causa sola; complícanse por lo común va
rias y de orden muy diverso; pero como no es fácil seguir el hilo 
de los acontecimientos a través de semejante complicación, se 
señala como causa principal o única lo que quizás no es otra cosa 
que un suceso determinante o una simple ocasión"71. 

Es conveniente, por consiguiente, para alcanzar la verdad: "No 
perder jamás de vista aquella regla de los antiguos, tan profunda
mente sabia: "Conócete a ti mismo", Nosce te ipsum. Si bien hay 
ciertas cualidades comunes a todos los hombres, éstas toman un 
carácter particular en cada uno de ellos; cada cual tiene, por decirlo 
así, un resorte que conviene conocer y saber manejar"72. 

J. Balmes, El Criterio, XXE, 2,701. 
J. Balmes, El Criterio, XXE, 3,701-702. 
J. Balmes, El Criterio, XXII, 3,702. 
J. Balmes, El Criterio, XXÜ, 42,731. 
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Es preciso que cada uno conozca su pasión dominante, que 
aparece en todos los actos de la vida. "Si no tuviésemos la funesta 
inclinación de huir de nosotros mismos, si la contemplación de 
nuestro interior no nos repugnase en tal grado, no nos sería difícil 
descubrir cuál es la pasión que en nosotros predomina. Desgracia
damente, de nadie huímos tanto como de nosotros mismos, nada 
estudiamos menos de los que tenemos más inmediato y que más 
nos interesa (...) el hombre se abalanza, se pega a los objetos que le 
incitan, viviendo tan sólo con esa vida exterior que no le deja 
tiempo paa pensar en sí mismo"73. 

Llega a declarar Balmes que: "Jamás el hombre medita dema
siado sobre los secretos de su corazón; jamás despliega demasiada 
vigilancia para guardar las mil puertas por donde se introduce la 
iniquidad". De este modo el miedo se introduce como prudencia; 
la avaricia, como economía previsora; el orgullo, como respeto 
debido a la posición que se ocupa; la vanidad, como necesidad de 
conocer la opinión de los demás; la venganza, como justicia; el 
furor, como santa indignación; la pereza, como descanso; la envi
dia, como amor a la verdad; etc. 

Parece ser que: "El hombre emplea la hipocresía para engañar
se a sí mismo acaso más que para engañar a los otros. Rara vez se 
da a sí propio exacta cuenta del móvil de sus acciones, y por esto, 
aun en las virtudes más acendradas, hay algo de escoria". El moti
vo, confiesa Balmes, es el siguiente: "Nos esforzamos a engañar
nos a nosotros mismos para no ponemos en contradicción dema
siado patente con el dictamen de la conciencia (...). Cuéstale mu
cho al hombre parecer malo ni aun a sus propios ojos; no se atreve, 
se hace hipócrita"74. 

Igualmente, en segundo lugar, siempre es necesario pensar en 
todo lo exterior al sujeto. Y ello sin olvidar la prudencia científica, 
o el tener presente que: "La íntima naturaleza de las cosas nos es 
por lo común muy desconocida; sobre ella sabemos poco e imper
fecto"75. Ni tampoco esta importante consecuencia: "Por lo común 
no es posible hablar de los seres sino con relación a las propieda
des que están a nuestro alcance y de las que a menudo no discer-

J. Balmes, El Criterio, XXII, 43,732. 
J. Balmes, El Criterio, XXE, 40,41,730-731. 
J. Balmes, El Criterio, Xü, 614. 

554 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



BALMES Y EL CRITERIO PARA FILOSOFAR 

nirnos si están radicadas en la esencia de la cosa o si son pura
mente accidentales"76. 

Asimismo, es de gran utilidad advertir que: "Cuanto más ele
vada es una inteligencia, menos ideas tiene, porque encierra en 
pocas lo que las más limitadas tienen distribuido en muchas"77. 
Confirma esta tesis el siguiente hecho de experiencia: "Los genios 
superiores no se distinguen por la mucha abundancia de las ideas, 
sino en que están en posesión de algunas capitales, anchurosas, 
donde hacen caber al mundo (...) en todas las cuestiones hay un 
punto de vista principal; en él se coloca el genio. Allí tiene la cla
ve, desde allí, lo domina todo. Si al común de los hombres no les 
es posible situarse de golpe en el mismo lugar, al menos deben 
procurar llegar a él a fuerza de trabajo, no dudando que con esto se 
ahorrarán muchísimo tiempo y alcanzarán los resultados más 

,,70 x * 

ventajosos . 
Al hombre le es preciso pensar siempre, independientemente 

del esfuerzo que le suponga. Incluso, como declara Balmes: "Si a 
causa de la debilidad de nuestras luces estamos precisados a valer-
nos de las ajenas, no las recibamos tampoco con innoble sumisión, 
no abdiquemos el derecho de examinar las cosas por nosotros 
mismos, no consintamos que nuestro entusiasmo por ningún 
hombre llegue a tan alto punto, que, sin advertirlo, le reconozca
mos como oráculo infalible. No atribuyamos a la criatura lo que es 
propio del Creador"79. 

Además: "Los hombres muy pensadores y ensimismados co
rren gran riesgo de caer en manías sabias, en ilusiones sublimes; 
que la mísera humanidad, por más que se cubra con diferentes 
formas según las varias situaciones de la vida, lleva siempre con
sigo su patrimonio de flaqueza"80. No hay excusa nunca para no 
pensar por sí mismo. 

76 J. Balmes, El Criterio, XIV, 3, 630. Véase: G. Díaz, Hombres y documentos 
de la Filosofía española, vol. I: A-B, C.S.I.C, Madrid, 1980,469-487. 
77 J. Balmes, El Criterio, XVI, 7,654. 
78 J. Balmes, El Criterio, XVI, 7, 654-655. Atribuye esta doctrina a Santo 
Tomás. Debe referirse al siguiente pasaje: Summa Theologiae, I, q. 55, a. 3. 
79 1 Balmes, El Criterio, XVU1,3,665. 
80 J. Balmes, El Criterio, V, 6,578. 
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11. La humildad. 

Para no caer en el egoísmo o la soberbia, que impide pensar 
bien, es necesaria la humildad. Virtud, que no suprime el deseo del 
propio bien, sino que únicamente lo modera o equilibra. La humil
dad es la que: "Nos hace conocer el límite de nuestras fuerzas, que 
nos revela nuestros propios defectos, que no nos permite exagerar 
nuestro mérito ni ensalzamos sobre los demás, que no nos con
siente despreciar a nadie, que nos inclina a aprovechamos del con
sejo y ejemplo de todos, aun de los inferiores, que nos hace mirar 
como frivolidades indignas de un espíritu serio el andar en busca 
de aplausos, el saborearse en el humo de la lisonja, que no nos deja 
creer jamás que hemos llegado a la cumbre de la perfección en 
ningún sentido, ni cegamos hasta el punto de no ver lo mucho que 
nos queda por adelantar y la ventaja que nos llevan otros"81. 

Su relación con la verdad es muy estrecha. Afirma Balmes que: 
"Bien entendida es la verdad, pero la verdad aplicada al conoci
miento de lo que somos, de nuestras relaciones con Dios y con los 
hombres". La humildad es el justo conocimiento de la situación 
del ser humano en la realidad. De ahí que: "Es de suma utilidad en 
todo cuanto concierne a la práctica, aún en las cosas puramente 
mundanas"82. 

No es difícil ser humilde. La humildad es una virtud fácil, por
que: "Poco basta para extraviar al hombre, pero tampoco se nece
sita mucho para corregirle algunos defectos. Es más débil que 
malo, dista mucho de aquella terquedad satánica que no se aparta 
jamás del mal una vez abrazado; por el contrario, tanto el bien 
como el mal los abraza y los abandona con suma facilidad". 

Puede afirmarse que el hombre: "Es niño hasta la vejez, pre
sentándose a los demás con toda la seriedad posible, más en el 
fondo se encuentra a sí propio pueril en muchas cosas y se aver
güenza. Se ha dicho que ningún grande hombre le parece grande a 
su ayuda de cámara, esto encierra mucha verdad. Y es que visto el 
hombre de cerca se descubren las pequeneces que le rebajan. Pero 
más cosas sabe él de sí mismo que su ayuda de cámara, y por esto 

81 J. Balmes, El Criterio, XXII, 13,709-710. 
82 J. Balmes, El Criterio, XXH, 13, 710. Véase: J. Roig Gironella, Balmes 
Filósofo, Editorial Balmes, Barcelona, 1969. 
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es todavía menos grande a sus propios ojos". El hombre, en este 
sentido, no abandona nunca la niñez. Si los niños: "No se acuerdan 
del momento anterior ni piensan en el venidero, sólo se rigen por 
la impresión que actualmente experimentan. ¿No hace esto mismo 
millares de veces el hombre más serio, más grave y sesudo?"83. 

El niño actúa cediendo a sus impulsos o bien por motivos pu
ramente extemos. 'Tal es el hombre; la menor cosa le desconcier
ta, le hace otro. Unido su espíritu a un cuerpo sujeto a mil impre
siones diferentes, que se suceden con tanta rapidez y se reciben 
con igual facilidad que los movimientos de la hoja de un árbol, 
participa en cierto modo de esa inconstancia y variedad, trasladan
do con harta frecuencia a los objetos las mudanzas que sólo él ha 
experimentado"84. 

12. La fuerza de voluntad. 

La humildad no lleva al desánimo, ni a la pereza ni a la debili
dad de la voluntad. Normalmente la cortedad de ánimo y de aspi
raciones es infundada: "El hombre tiene siempre un gran caudal de 
fuerzas sin emplear, y el secreto de hacer mucho es acertar a ex
plotarse a sí mismo. Para convencerse de esta verdad basta consi
derar cuánto se multiplican las fuerzas del hombre que se halla en 
aprieto: su entendimiento es más capaz y penetrante, su corazón 
más osado y emprendedor, su cuerpo más vigoroso; y esto ¿por 
qué? ¿Se crean acaso nuevas fuerzas? No, ciertamente: solo se 
despiertan, se ponen en acción, se aplican a un objeto determina
do". 

Es muy claro el motivo: "El aprieto aguijonea la voluntad, y 
ésta despliega, por decirlo así, toda la plenitud de su poder: quiere 
el fin con intensidad y viveza, manda con energía a todas las fa
cultades que trabajen por encontrar los medios a propósito y por 
emplearlos una vez encontrados, y el hombre se asombra de sen
tirse otro, de ser capaz de llevar a cabo lo que en circunstancias 
ordinarias le parecería del todo imposible"85. 

J. Balmes, El Criterio, XXR, 50, 738. 
J. Balmes, El Criterio, XXH, 51, 740. 
J. Balmes, El Criterio, XXH, 57, 749. 
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El ejercicio de la voluntad, como revela este hecho, es muy ne
cesario. "La firmeza de voluntad es el secreto de llevar a cabo las 
empresas arduas; con esta firmeza comenzamos por dominamos a 
nosotros mismos, primera condición para dominar los negocios. 
Todos experimentamos que en nosotros hay dos hombres: uno 
inteligente, activo, de pensamientos elevados, de deseos nobles, 
conformes a la razón, de proyectos arduos y grandiosos; otro tor
pe, soñoliento, de miras mezquinas, que se arrastra por el polvo 
cual inmundo reptil, que suda de angustia al pensar que se le hace 
preciso levantar la cabeza del suelo". 

La actitud general de ambos es la siguiente: "Para el segundo 
no hay recuerdo de ayer ni la previsión de mañana, no hay más 
que lo presente, el goce de ahora, lo demás no existe; para el pri
mero hay la enseñanza de lo pasado y la vista del porvenir: hay 
otros intereses que los del momento, hay una vida demasiado an
churosa para limitarla a lo que afecta en este instante; para el se
gundo el hombre es un ser que siente y goza; para el primero el 
hombre es una criatura racional, a imagen y semejanza de Dios, 
que se desdeña de hundir su frente en el polvo, que la levanta con 
generosa altivez hacia el firmamento, que conoce toda su digni
dad, que se penetra de la nobleza de su origen y destino, que alza 
su pensamiento sobre la región de las sensaciones, que prefiere al 
goce el deber". 

En consecuencia: "Para todo adelanto, sólido y estable convie
ne desarrollar al hombre noble y sujetar y dirigir al innoble con la 
firmeza de la voluntad. Quien se ha dominado a sí mismo domina 
fácilmente el negocio y a los demás que en él toman parte. Porque 
es cierto que una voluntad firme y constante, ya por sí sola, ejerce 
poderoso ascendiente sobre los ánimos y los sojuzga y avasalla"86. 

No debe confundirse la firmeza y la constancia de la voluntad 
con la terquedad ni la inconstancia, en las que falta prudencia y 
actividad. La estabilidad y la constancia prudente de la voluntad 
son fruto de certezas seguras de la razón. Por ello: "Para lograr esta 
firmeza de voluntad y precaverse contra la inconstancia conviene 
formarse convicciones fijas, prescribirse un sistema de conducta, 
no obrar al acaso. Es cierto que la variedad de acontecimientos y 
circunstancias y la escasez de nuestra previsión nos obligan con 

J. Balmes, El Criterio, XXÜ, 58,750. 
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frecuencia a modificar los planes concebidos; pero esto no impide 
que podamos formarlos, no autoriza para entregarse ciegamente al 
curso de las cosas y marchar a la aventura. ¿Para qué se nos ha 
dado la razón sino para valemos de ella y emplearla como guía en 
nuestras acciones?". 

La planificación de las acciones antes de su ejecución es tan 
necesaria como la voluntad. "Conciencia tranquila, designio pre
meditado, voluntad firme; he aquí las condiciones para llevar a 
cabo las empresas. Esto exige sacrificios, es verdad, esto demanda 
que el hombre se venza a sí mismo, es cierto; esto supone mucho 
trabajo interior, no cabe duda; pero en lo intelectual, como en lo 
moral, como en lo físico, en lo temporal como en lo eterno, está 
ordenado que no alcanza la corona quien no arrostra la lucha". 

Hay que añadir que la fuerza de voluntad requiere también la 
pasión, "pero es una pasión constante, con dirección fija, sometida 
a regularidad"87. Por consiguiente, la ñierza de voluntad: "Necesita 
dos condiciones, o más bien resulta de la acción combinada de dos 
causas: una idea y un sentimiento. Una idea clara, viva, fija, pode
rosa, que absorba el entendimiento, ocupándole todo, llenándole 
todo. Un sentimiento fuerte, enérgico, dueño exclusivo del corazón 
y completamente subordinado a la idea". Ambos requisitos son 
necesarios. "Si alguna de estas circunstancias falta, la voluntad 
flaquea, vacila. Cuando la idea no tiene en su apoyo el sentimien
to, la voluntad es floja; cuando el sentimiento no tiene en su apoyo 
la idea, la voluntad vacila, es inconstante"88. 

Tanto la idea, que es luz señalizadora, como el sentimiento, que 
da la fuerza, tienen que ser vivos. Confiesa Balmes: "Es increíble 
lo que pueden esas fuerzas reunidas y lo extraño es que su poder 
no es sólo con respecto al que las tiene, sino que obra eficazmente 
sobre los que le rodean. El ascendiente que llega a ejercer sobre los 
demás un hombre de esta clase es superior a todo encarecimiento. 
Esa fuerza de voluntad, sostenida y dirigida por la fuerza de una 
idea, tiene algo de misterioso que parece revestir al hombre de un 
carácter superior y le da derecho al mando de sus semejantes: ins
pira una confianza sin límites, una obediencia ciega a todos los 
mandatos del héroe. Aun cuando sean desacertados, no se los cree 
tales, se considera que hay un plan secreto que no se concibe". 

J. Balmes, El Criterio, XXH, 59, 751-752. 
J. Balmes, El Criterio, XXÜ, 59,753. 

559 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



EUDALDO FORMENT 

Añade que: "Para los usos comunes de la vida no se necesitan 
estas cualidades en grado tan eminente; pero el poseerlas del modo 
que se adapte al talento, índole y posición del individuo es siempre 
muy útil y en algunos casos necesario. De esto dependen en gran 
parte las ventajas que unos llevan a otros en la buena dirección y 
acertado manejo de los asuntos, pudiéndose asegurarse que quien 
esté enteramente falto de dichas cualidades será hombre de poco 
valer, incapaz de llevar a cabo ningún negocio importante. Para las 
grandes cosas es necesaria gran fuerza, para las pequeñas basta 
pequeña; pero todas han de menester alguna (...) El hombre grande 
como el vulgar se dirigen por el pensamiento y se mueven por la 
voluntad y las pasiones. En ambos la fijeza de la idea y la fuerza 
del sentimiento son los dos principios que dan a la voluntad ener
gía y firmeza. Las piedrezuelas que arrebata el viento están some
tidas a las mismas leyes que la masa de un planeta"89. 

Entendimiento, voluntad, y sentimiento son facultades necesa
rias para filosofar y, en definitiva, para el acceso a todo saber. Las 
tres facultades están sujetas a un orden. "El hombre es un mundo 
pequeño: sus facultades son muchas y muy diversas; necesita ar
monía, y no hay armonía sin atinada combinación, y no hay com
binación atinada si cada cosa no está en su lugar, si no ejerce sus 
funciones o las suspende en el tiempo oportuno. Cuando el hom
bre deja sin acción alguna de sus facultades es un instrumento al 
que le faltan cuerdas; cuando las emplea mal es un instrumento 
destemplado". 

El criterio será, por tanto, el siguiente: "La razón es fría, pero ve 
claro: darle calor y no ofuscar su claridad; las pasiones son ciegas, 
pero dan fuerza: darles dirección y aprovecharse de su fuerza". 
Toda la ordenación que propone puede, en definitiva, sintetizarse 
así: "El entendimiento, sometido a la verdad; la voluntad, someti
da a la moral; las pasiones, sometidas al entendimiento y a la vo
luntad"90. 
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