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El estudio de la obra del ilustre sacerdote catalán Jaime Balmes ha es-

tado, muchas veces, determinado y tensionado por las pasiones y contra-
dicciones que, hasta hoy, despiertan los acontecimientos de la época en 
que el vicense vivió, escribió y actuó. El haber sido protagonista de un 
momento histórico extraordinariamente complejo, difícil y conflictivo, 
ha tenido como resultado, entre otros, el hecho de que su obra sea leída, 
íntegramente, según las categorías que tal momento histórico impuso a 
sus actores.1 Esto, que es natural y razonable si lo que se estudia es, por 
ejemplo, su pensamiento político, resulta menos razonable cuando lo que 
se intenta es penetrar en sus concepciones filosóficas. Así, por ejemplo, no 
es raro ver que, quien reconoce en la actuación histórica de Balmes una 
defensa de los principios más sagrados y tradicionales de la sociedad espa-
ñola, lea su obra filosófica como una continuidad inmaculada de la mejor 
tradición de la filosofía cristiana o, incluso, tomista. A modo de ejemplo 
de este modo de leer la filosofía de Balmes, se puede mencionar la pers-
pectiva que adopta al padre Ignacio Casanovas, en la biografía con que se 
abre la edición de las Obras Completas del catalán, realizada por la Biblio-
teca de Autores Cristianos. En ella, aquel notable balmesiano no duda en 
afirmar que, el de Vic, “en las obras de Santo Tomás bebió todo el caudal 
de la ciencia que podía hallar en los libros. Todo, como él mismo decía, se 
______

 Artículo recibido el 8 de julio de 2011 y aceptado para su publicación el 5 de sep-
tiembre de 2011. 

1 Dos claros ejemplos de esta tensión a la que fue sometida la obra de Balmes se pue-
den encontrar en los trabajos, opuestos y polémicos, de RUIZ MANENT, Balmes, la liber-
tad y la constitución que reclama para Balmes la categoría de liberal católico, por una 
parte, y de ABÁNADES LÓPEZ: Balmes, que lo sitúa como figura señera del tradiciona-
lismo, por la otra. 
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halla allí: filosofía, religión, derecho político; todo se contiene en aquellas 
cláusulas lacónicas que tantas y tantas riquezas guardan”2. Y su opinión 
no es aislada: “il est un admirateur et un disciple passioné de saint Tho-
mas d'Aquin. Il l'a lu et relu. Ce grand docteur est pour lui un phare qui 
éclaire sa marche à travers les réalités et les systèmes du moment”3. En el 
ámbito preciso de la filosofía moral, que es el que interesa en estas páginas, 
podemos encontrar un ejemplo aún más claro de este modo de leer la obra 
balmesiana en el interesante trabajo de Carlos Torres: La ética de Jaime 
Balmes, en el que, al señalar la “orientación fundamental” del autor vicen-
se, no duda en afirmar que “su filosofía se ubica dentro de la tradición de 
la filosofía cristiana; así tiene la certeza de que en ella se está viviendo de 
una verdad fundamental segura, a la cual se accede por una especie de 
instinto unitivo. La base de su filosofía es Santo Tomás de Aquino”4, 
aunque bien es cierto que, siguiendo a Eudaldo Forment5, no llega a decir 
que Balmes sea tomista, y reconoce que “también recibe la influencia de 
Suárez, Descartes, Locke y Leibniz”6. No obstante, su exposición de la 
ética balmesiana claramente se decanta por la idea de la continuidad con 
el Aquinate, como el mismo autor advierte en la introducción: “Tanto en 
el segundo como en el tercer capítulo hay referencias constantes a Aristó-
teles y a Santo Tomás de Aquino, al estar Jaime Balmes en una línea que 
los continúa”7. 

En la vereda contraria, también nos encontramos con que, quien des-
cubre a Balmes como un actor de la historia más marcado por los signos 
de su tiempo, próximo a las posiciones más tradicionales que encarnaba el 
carlismo, pero no del todo desafecto a ideas modernas o, incluso, liberales, 
lea su obra filosófica como un conjunto ecléctico de posiciones, las unas 
clásicas y las otras modernas. Quizá la más ilustre de las opiniones que 
sitúan a Balmes como un autor ecléctico sea la de Marcelino Menéndez 
Pelayo:  

Balmes, digámoslo sin temor, fue filósofo ecléctico, fue espiritualista 
cristiano independiente, con un género de eclecticismo que está en las 
______

2 I. CASANOVAS, Biografía de Balmes, 101. 
3 A. LUGAN, Balmès, 14. 
4 C. TORRES, La ética de Jaime Balmes, 26. 
5 E. FORMENT, Historia de la Filosofía tomista en la España contemporánea, 15. 
6 C. TORRES, La ética de Jaime Balmes, 26. 
7 Ibidem, 12. 
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tradiciones de la ciencia nacional, que brilló en nuestros grandes pensado-
res del Renacimiento y que volvió a levantar la cabeza, no sin gloria, en el 
siglo XVIII. Balmes coincidió con esta tradición sin procurarlo, y aun sin 
saberlo, y contra el eclecticismo francés, que servía entonces de conductor 
al panteísmo germánico, levantó un eclecticismo español que valía tanto 
como el de Cousin por lo menos. Ésta fue su obra y su gloria, y por ella el 
nombre de Balmes es el único nombre de pensador español de este siglo 
conocido y respetado en toda Europa por creyentes y por racionalistas.8 

Pero, aunque el más ilustre, Menéndez Pelayo no es, desde luego, el 
único que ve con tales ojos al autor catalán:  

Balmes es racionalista en el mejor sentido del término: para salir al en-
cuentro del racionalismo antirreligioso con las propias armas de éste. 
Como a otras varias corrientes de su tiempo (liberalismo, democracia), 
quiere también poner al racionalismo, que es el ideario dominante en la 
burguesía, al servicio de la Iglesia. Como racionalista, Balmes se inclina 
espontáneamente al optimismo (compárese con Donoso, ejemplo de la 
actitud opuesta) y al individualismo, que es captado por él a través de una 
teología positiva y convertido en personalismo.9 

El presente trabajo parte de la base de que ninguno de los dos extremos 
descritos permiten hacer verdadera justicia al pensamiento filosófico de 
Jaime Balmes. Es verdad que no se puede leer a un autor, ni siquiera a un 
filósofo, sin atender al contexto histórico en el que escribe. Pero no es 
menos cierto que exagerar la influencia de ese contexto no hace sino de-
formar el sentido y los alcances de su pensar filosófico. 

Lo que se intentará, en las páginas que siguen, es señalar ciertos rasgos 
distintivos de la filosofía moral de Jaime Balmes que trasciendan las dos 
perspectivas contrarias con que se suele leer su obra filosófica. No se trata, 
por tanto, de rasgos intrínsecos de la filosofía moral como tal, ni que per-
mitan, en consecuencia, realizar una suerte de síntesis de la misma. Se 
trata, más bien, de rasgos generales del pensamiento balmesiano que, de-
bidamente atendidos, pueden operar como criterio de juicio para leer su 
pensamiento filosófico moral sin necesidad de atribuirle las categorías 
absolutas que encontrábamos en las dos posiciones extremas antes descri-
tas.  
______

8 M. MENENDEZ PELAYO, Estudios de crítica literaria II, 43. 
9 H. AUHOFER, La sociología de Jaime Balmes, 33. 
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En otras palabras, lo que se intenta, al señalar estos rasgos generales, es 
dar con ciertas claves que permitan comprender los alcances y limitacio-
nes de la filosofía moral balmesiana, sin que la afirmación de tales alcances 
y tales limitaciones sea dependiente de un prejuicio general sobre su obra, 
fundado en la valoración de su actuación histórico-política. Estas claves, 
en consecuencia, procuran servir de auxilio para no caer en los extremos 
de, o reconocer en el sacerdote catalán una exposición ejemplar de la tra-
dición moral clásica y católica, lo cual no haría sino engendrar graves con-
fusiones, o, en el otro extremo, considerarlo un autor completamente 
moderno, ahogado en los errores de su tiempo. Balmes, como resulta pa-
tente a cualquiera que lo lea, no es ni lo uno ni lo otro, sino tan sólo un 
pensador que, aunque deudor de ciertas contradicciones del mundo que 
lo rodeaba, era movido, fundamentalmente, por un amor profundo a la 
verdad, y singularmente a la Verdad católica. 

Estos rasgos que vamos a exponer como distintivos de la filosofía mo-
ral de Jaime Balmes son tres: primero, lo que llamaremos modo apologético 
de su obra filosófica; segundo, una cierta connaturalidad con los funda-
mentos más profundos del orden moral; y tercero, una grave deficiencia 
en la estructura del edificio especulativo por el cual aquellos fundamentos 
últimos procuran quedar debidamente conectados con las conclusiones 
que de ellos se siguen de modo próximo y remoto. Esta estructura defi-
ciente no es otra cosa que las bases metafísicas de su pensamiento filosófi-
co general. 

 
I. El modo apologético de su obra filosófica 

 
Respecto de este rasgo, lo que inmediatamente hay que decir, pero que 

resulta una verdad de Perogrullo, es que Balmes fue un apologeta: esto es, 
un férreo defensor de ciertas verdades fundamentales puestas en cuestión 
por esa modernidad agresiva que, en sus tiempos, daba pasos de gigante en 
el terreno político, religioso y filosófico. 

Ahora bien, cuando se piensa en la apologética, la mente nos refiere, en 
primerísimo lugar, a la defensa de la fe. También esto sucede con la apo-
logética balmesiana: decir de él que fue un apologeta, supone traer a la 
memoria su gigantesca labor de defensa del catolicismo, en un tiempo en 
que el mismo recibía terribles y furiosos ataques por distintos frentes y 
desde diversas, y aún contradictorias, trincheras. Por ello, quien cita la 
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obra apologética de Balmes, recurre fundamentalmente a obras tales co-
mo El Protestantismo comparado con el Catolicismo en sus relaciones con la 
civilización europea, o Cartas a un escéptico en materia de religión, o La 
religión demostrada al alcance de los niños, u Observaciones sociales, políti-
cas y económicas sobre los bienes del clero, u otros escritos semejantes.10 Pero 
no se suele pensar, en cambio, en su obra filosófica como un área de su 
labor apologética. 

Lo que se intentará mostrar, en este primer título del presente trabajo, 
es que Jaime Balmes traslucía su condición de apologeta en toda su obra, 
incluida la filosófica. La base para tal afirmación es sencilla y nos refiere al 
modo como, en la doctrina católica, se vinculan la razón y la fe: Balmes 
entiende, en toda su comprehensión y en toda su extensión, la afirmación 
de la unidad de la verdad. Sabe que razón y fe no pueden circular por ca-
rriles paralelos, y que cualquier pequeño distanciamiento entre una y otra 
redunda, indefectiblemente, en el resquebrajamiento de aquella unidad de 
la verdad, y que tal resquebrajamiento es siempre dañoso para esa misma 
verdad, y que, cuando la verdad está dañada en la inteligencia de los hom-
bres, es la fe la que primero se tambalea y cae. Esto lo ha visto con clari-
dad, Balmes, en el desarrollo intelectual de la Ilustración, y lo advierte con 
nitidez en el mundo político y religioso que le rodea. 

Así, pues, cuando el pensador catalán se impone la tarea de explicar 
cuestiones filosóficas, no tiene puesta la mente tan sólo en el desarrollo 
sintético y ordenado de la doctrina que considera verdadera, sino que 
también mira, y con insistencia, al error que destruye la verdad filosófica. 
Y no lo hace con puro afán de polémica racional, sino que, sobre todo, 
intenta la unidad de la verdad, porque sabe que, si la razón no está conve-
nientemente dispuesta con una recta filosofía, entonces será la fe la que 
sufra las consecuencias. En otras palabras, también el filósofo, en Balmes, 
es un apologeta. 

Y, como buen apologeta, el sacerdote catalán se hace fuerte en aquel 
bastión que permite derribar casi todos, si no todos, los errores que se 
presentaban en los terrenos religioso, social y político de su tiempo: nos 
referimos, con este bastión, al sentido común. De sus tres obras estricta-
mente filosóficas: El criterio, Filosofía elemental y Filosofía fundamental, la 
______

10 Un claro ejemplo de esto se puede encontrar en la obra del propio padre I. CASA-
NOVAS: Apologética de Balmes. 
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primera es, sin duda, la más importante o, al menos, la más influyente. Y 
no es otra cosa, El criterio, que un gran canto al sentido común. Muchos 
han situado a esta obra como un trabajo de difusión, destinado a gentes 
sin formación filosófica y de mediana cultura general11, y aunque esto es 
cierto, no hay que perder de vista que, en una buena obra filosófica, la 
facilidad no se contradice con la profundidad. De modo que, en el caso 
particular de El criterio, el hecho de que sea accesible a un público mucho 
más amplio que el de los estudiosos de la filosofía, en nada desdibuja su 
condición de una obra filosófica fundamental en su sentido más preciso: 
la exposición y defensa que Balmes hace, en ella, del sentido común, debe 
situarse en la base o fundamento de todo proyecto filosófico, de todo pro-
yecto intelectual, porque tal sentido común es la sola piedra inconmovible 
que permite, a la inteligencia, progresar en su camino ascensional a la ver-
dad. Este carácter fundamental de una obra como El criterio es, de hecho, 
algo que experimentó el propio Balmes en su vida intelectual: “Esta obra 
que ahora escribe, antes la ha vivido; es la manifestación de su propio 
espíritu; es la solución de una lucha intelectual que ha llegado a su térmi-
no tras la búsqueda de la verdad a través de la diversidad de pareceres y de 
locuras filosóficas”12. 

El sentido común entendido como la docilidad frente a lo real, que es 
patrimonio de todo hombre razonable, pero cuya destrucción ha sido el 
objetivo psicológico más buscado por la ideología moderna, no sólo fue 
conservado por Balmes en medio de las turbulencias de su época, sino 
que, además, fue en él incrementado por aquel profundo amor a la ver-

______
11 Así el padre I. CASANOVAS: “A tres clases de personas llegan las teorías filosóficas o 

sus derivaciones: a la gente de mediana cultura, a la gente de profunda investigación y a 
los jovencitos que cursan los estudios secundarios, como preparación para las carreras 
profesionales. Balmes dedicó a cada una de estas tres categorías una obra especial: a la 
generalidad de la gente culta, El criterio, a los filósofos profesionales, la Filosofía funda-
mental; a los escolares, la Filosofía elemental” (Biografía de Balmes, 491). También C. 
TORRES sostiene una idea semejante: “Sus obras propiamente filosóficas son tres: El 
criterio, la Filosofía fundamental y la Filosofía elemental, que aparecieron cronológica-
mente en este orden. Cada una de ellas está pensada preferentemente para cierta clase de 
personas, aunque no exclusivamente. A la gente de mediana cultura —El criterio—, a la 
gente de profunda investigación —la Filosofía fundamental— y a los jóvenes que cursan 
estudios secundarios o de preparación para carreras profesionales —la Filosofía elemen-
tal—”. (La ética de Jaime Balmes, 23). 

12 C. TORRES, La ética de Jaime Balmes, 23. 
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dad, amor que poseía no sólo en su dimensión natural, sino singularmente 
en su dimensión sobrenatural. Este sentido común, perfeccionado por el 
amor de lo verdadero y puesto al servicio de su labor apologética, terminó 
por engendrar en el autor catalán una suerte de “connaturalidad negati-
va”, que le permitía olfatear y determinar, con seguridad y precisión, el 
error moderno que se colaba por infinidad de brechas del pensamiento en 
el siglo XIX. 

Premunido, así, del sentido común como principal arma de combate 
para enfrentar el error moderno, el filósofo Balmes se manifiesta perma-
nentemente como el apologeta Balmes. 

Este “modo apologético”, primero de los rasgos distintivos de la filo-
sofía moral de Balmes que se intenta reseñar, se puede descubrir muy 
fácilmente en cada uno de los lugares de su obra consagrados a la exposi-
ción de las ideas morales. Quizá el ejemplo más claro de esto se pueda 
encontrar en los primeros nueve capítulos de la ética contenida en su Filo-
sofía Elemental: 

Lo primero que hace Balmes en ella es constatar la existencia de las 
ideas morales, batallando, así, contra el escepticismo moral: 

Hay en todos los hombres ideas morales. Bueno, malo, virtud, vicio, 
lícito, ilícito, derecho, deber, obligación, culpa, responsabilidad, mérito, 
demérito, son palabras que emplea el ignorante como el sabio en todos 
tiempos y países: este es un lenguaje perfectamente entendido por todo el 
linaje humano, sean cuales fueren las diferencias en cuanto a la aplicación 
del significado a casos especiales”13.  

Lo cual supone que la moral es un hecho anterior al examen que de él 
hace la filosofía, de modo que la existencia misma del examen filosófico de 
la moralidad, pone de manifiesto la existencia del hecho examinado (la 
misma moralidad). Así, pues, la sola pregunta por la moralidad, en el 
escéptico, esconde una contradicción:  

 
Las cuestiones de los filósofos sobre la naturaleza de las ideas mo-

rales confirman la existencia de las mismas; no se buscaría lo que son 
si no se supiese que son. No cabe señalar un hecho más general que 
éste; no cabe señalar un orden general de ideas de que nos sea más 
imposible despojarnos: el hombre encuentra en sí propio tanta re-

______
13 J. BALMES, Filosofía elemental, 97. 
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sistencia a prescindir de la existencia del orden moral como de la del 
mundo que percibe con los sentidos.14 

 
De este modo, en el fondo, Balmes asocia al escéptico en materia moral 

con el loco, que no puede dar crédito a lo que percibe con los sentidos a 
causa de su perturbación mental. Y así como el loco no puede vivir una 
vida plenamente humana, porque no podemos pasar por el mundo sin 
confiar en aquello que más inmediatamente se presenta a nuestro cono-
cimiento, que es el dato sensible, así tampoco puede vivir una vida plena-
mente humana el escéptico moral, porque el orden moral es, a la vida del 
espíritu, algo tan próximo e inmediato como el orden sensible a la vida 
animal. Por ello, no es de extrañar que, permanentemente, llame “locura” 
a las novedades morales de la modernidad. 

Derribado, así, el escepticismo moral, se adentra, luego, en la necesidad 
de la objetividad de aquellas ideas morales, batallando ahora contra el 
relativismo:  

No hay moralidad ni inmoralidad cuando no hay conocimiento: nadie 
ha culpado jamás a una piedra aunque con su caída haya producido un 
desastre, ni ha juzgado meritoria la influencia del agua, que da a las plan-
tas verdor y lozanía. Este conocimiento, necesario para la moral, debe ser 
superior a la percepción puramente sensitiva, por cuya razón están exen-
tos de responsabilidad los brutos. La moral exige un conocimiento de 
relaciones capaz de comparar los medios con los fines, una percepción 
inteligente; cuando esto falta, hay acciones físicas, provechosas o nocivas, 
pero no morales o inmorales.15  

Al señalar la necesidad del conocimiento intelectual para la constitu-
ción del orden moral, Balmes apunta a la razón más grave y definitiva 
contra el relativismo: es necesario un conocimiento intelectual, porque el 
fundamento más hondo del orden moral consiste en la existencia de un 
bien inteligible, que es perfectivo del hombre y, por lo mismo, anterior y 
trascendente a él. Y esta objetividad del bien al cual el hombre está desti-
nado se manifiesta de modo inmediato e innegable a todo hombre: 

 
 

______
14 Ibidem, 97. 
15 Ibidem, 98. 
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Las ideas del bien y del mal convienen naturalmente a ciertas acciones; 
nada puede contra eso la voluntad del hombre. Quien afirme que la dife-
rencia entre el bien y el mal es arbitraria contradice a la razón, al grito de 
la conciencia, al sentido común, a los sentimientos más profundos del co-
razón, a la voz de la humanidad, manifestada en la experiencia de cada día 
y en la historia de todos los tiempos y países.16 

 
De paso señala la imposibilidad de la vida moral sin la espontaneidad 

libre del ser intelectual, contra el determinismo: 
El conocimiento de lo que se ejecuta no es suficiente si el sujeto no 

obra con espontaneidad libre. Espontaneidad, porque si procediese por 
violencia, como uno a quien se forzase la mano para escribir, no abría ac-
ción del sujeto; éste no sería más que un instrumento necesario del agente 
principal. Libertad, porque aun suponiendo que el acto se ejerce con es-
pontaneidad y hasta con vivo placer, no hay orden moral si el sujeto obra 
por un impulso irresistible, si no puede evitar la acción que ejecuta.17 

A continuación, reduce al absurdo la pretensión de poner los funda-
mentos de la moralidad en el interés privado, contra el individualismo 
egoísta del utilitarismo:  

Salta a los ojos que este sistema [el que pone la regla de la moral en el 
interés privado] erige en base de la moralidad el egoísmo: así comienza 
por fundarla en lo que le repugna, en lo que la destruye (…) “este hombre 
es un egoísta; para él nada hay bueno sino lo que le ofrece utilidad”; he 
aquí una acusación terrible según la conciencia de todo el género huma-
no; y, no obstante, esta acusación se convierte en elogio en el sistema que 
combatimos (…) significaría este absurdo: “el egoísta es altamente moral, 
pues sólo respeta la utilidad, esencia de la moralidad”18. 

He aquí una muestra clara del modo en que el vicense recurre, de un 
modo, simple y sencillo, al sólo sentido común para enfrentar un error 
que hacía, y hace, estragos en la conciencia moral de la sociedad occiden-
tal. 

Sentencia, finalmente, con igual rigurosidad, la aspiración de poner 
aquél fundamento en la utilidad pública, contra el utilitarismo social: 

______
16 Ibidem, 101. 
17 Ibidem, 99. 
18 Ibidem, 102. 
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advirtiendo, Balmes, el recurso de algunos, para salvar el utilitarismo, de 
referirlo, no ya al interés privado y egoísta, sino a lo que es útil para el 
bienestar social, inmediatamente señala el vicense el defecto fundamental 
que tal doctrina lleva encima: 

Si la moralidad es la relación al bien común, cuando esta relación falta 
no hay ni puede haber moralidad (…) Según esta doctrina, un ser inteli-
gente considerado en sus relaciones con Dios no estaría sujeto a la moral; 
por manera que si no hubiese sociedad, si hubiese un hombre solo en el 
mundo, este hombre podría hacer lo que quisiese con respecto a sí y a 
Dios sin infringir leyes morales (…) lo que, a más de ser contrario a la 
razón y al sentido común, es un manantial de inmoralidad. No, no es ne-
cesaria la sociedad para que tengan existencia y aplicación las ideas mora-
les; una criatura inteligente que estuviese sola en el universo tendría sus 
deberes para consigo y con el Criador; desde el momento en que hay inte-
ligencia y libertad hay el orden moral, que es su regla.19 

Y remata, luego, cualquier tipo de utilitarismo, al denunciar su fallo 
metodológico fundamental: 

Los que confunden la moralidad con la utilidad, sea que hablen de la 
privada o de la pública, caen en el inconveniente de reducir la moral a una 
cuestión de cálculo, no dando a las acciones ningún valor intrínseco y 
apreciándolas sólo por el resultado. Esto no es explicar el orden moral, es 
destruirle, es convertir las acciones en actos puramente físicos, haciendo 
del orden moral una palabra vacía.20 

Al denunciar que el utilitarismo reduce la acción moral a un acto pu-
ramente físico, apunta al núcleo del problema de toda filosofía moral de 
raíces materialistas: la imposibilidad de situar el hecho moral en la inte-
rioridad de la elección libre y racional, no mirando más que a la exteriori-
dad de las conductas humanas que, consideradas en sí mismas y con inde-
pendencia de la naturaleza racional de la cual proceden, no tienen 
significación moral alguna. 

De este modo, Balmes procede durante largas páginas de su Ética, en la 
Filosofía elemental, a derribar aquellos errores que se han instalado en su 
tiempo, y que impiden la construcción sólida de una teoría moral que sea 
compatible con la fe católica. En otras palabras, el catalán pone de mani-
______

19 Ibidem, 105-106. 
20 Ibidem, 107. 
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fiesto el carácter apologético de su preocupación filosófica. De hecho, 
recién en el capítulo décimo de aquella Ética se abocará a la proposición 
positiva del fundamento de la moral, que será lo que él llama “el origen 
absoluto de la moral”, pero ni aún entonces queda atrás aquél “modo apo-
logético”, sino que, casi en cada párrafo, y con seguridad en cada página, 
Balmes se vuelve contra los errores que, según su juicio, ponen en peligro 
las verdades fundamentales del sistema moral que explica. Tanto es así, 
que muchas veces es más la denuncia del error lo que dirige y ordena la 
exposición, que no la explicación de la verdad positiva. 

Pero esto permite hilar con el segundo de los rasgos que se intenta se-
ñalar como distintivos de la filosofía moral balmesiana: aquella connatu-
ralidad negativa que le permitió descubrir con prontitud muchos de los 
errores de la modernidad, y que se constituyó en la cualidad más distintiva 
de su “modo apologético”, estaba acompañada de una connaturalidad 
positiva, que le permitía descubrir o, al menos, aproximarse a los funda-
mentos verdaderos de las cuestiones filosóficas que enfrentaba, en este 
caso, el fundamento de la moralidad. Un buen ejemplo de esto se halla en 
el mismo capítulo décimo de la parte de ética de su Filosofía elemental, 
que mencionábamos hace un momento. 

 
II. La connaturalidad con las verdades más profundas  
del orden moral 

 
Cuando, en aquel capítulo décimo, Balmes aborda, finalmente, la cues-

tión del fundamento de la moralidad, sostiene que éste se encuentra en lo 
que llama el origen absoluto de la moral, que explica mediante la distinción 
entre la moralidad relativa, correspondiente a las creaturas racionales, y la 
moralidad absoluta, que es de la esencia de Dios y consiste en la santidad 
infinita del acto con que Dios ama su perfección, también infinita. De 
modo tal que la moralidad relativa es participación de la moralidad abso-
luta y la realiza la criatura en su operación libre mediante el amor de Dios 
y del orden que Dios ha dado a la Creación.21 

Poner aquél fundamento en una participación finita de la perfección 
infinita, situaría a Balmes en la mejor tradición de la filosofía moral clási-
ca y escolástica, aquella que comienza en Platón y sigue en Aristóteles, San 
______

21 Cf. Ibidem, 114-119; J. BALMES, Filosofía fundamental, 724-735. 



252 Felipe Widow Lira

Agustín y San Anselmo, para encontrar su más alta cumbre en Santo 
Tomás. Y el engarce con tal tradición no se realiza tan sólo en la afirmación 
de ese primer fundamento, sino que lo podemos encontrar en otras muchas 
proposiciones, ya en su tiempo oscurecidas incluso en las escuelas tomistas, 
y que Balmes formula con total seguridad. Con la seguridad que le otorgaba 
aquella connaturalidad con el fundamento verdadero de las cosas. 

Es así que podemos encontrarnos con afirmaciones como la que sigue: 
Entre las prescripciones de esta ley (se refiere a la ley natural) figura en 

primerísima línea el amor de Dios; el orden moral en la criatura no podía 
fundarse en otra cosa: ya que el amor de Dios a sí mismo es la moralidad 
por esencia, la participación de esta moralidad debía ser también la parti-
cipación de este amor. Y he aquí una prueba filosófica de la profunda sa-
biduría de la religión cristiana, que establece el amor de Dios como el 
primero y mayor de los mandamientos.22 

De manera que afirma, sin dubitaciones, el carácter de precepto prima-
rio del mandamiento del amor de Dios. Verdad, ésta, que, aunque se en-
cuentra nítida en diversos lugares de la obra del Aquinate23, ha sido puesta 
en cuestión por casi todas las escuelas tomistas, modernas y contemporá-
neas, de filosofía práctica, como consecuencia de la aparente contradic-
ción que se seguiría de su afirmación, consideradas la evidencia de los 
primeros preceptos de la ley natural y la no evidencia de la existencia de 
Dios. 

Y sobre el carácter universal de este amor a Dios, esto es, sobre el modo 
en que tal amor se hace presente en todo acto recto, añade más adelante: 

Dios ama el orden que está en las criaturas conforme a lo que está en la 
sabiduría infinita. La criatura, amando este orden, ama lo que Dios ama, 
lo que está en Dios y, por consiguiente, ama de algún modo a Dios. In-
fringiendo este orden no ama a Dios, pues que obra contra lo que Él 
ama.24 

Y también en este punto coincide con la más auténtica doctrina de 
Santo Tomás, para quien la fundamentación metafísica de la moral des-
______

22 J. BALMES, Filosofía elemental, 116. 
23 “Algunos (preceptos) son comunísimos y tan notorios que no necesitan publicarse, co-

mo los mandamientos del amor de Dios y del prójimo y otros semejantes” (“Nam quaedam 
sunt certissima, et adeo manifesta quod editione non indigent; sicut mandata de dilec-
tione Dei et proximi, et alia huiusmodi ”) S. Th. I-II, q. 100, a. 11, in c. 

24 J. BALMES, Filosofía elemental, 117. 
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cansaba sobre tres bases esenciales, como brillantemente explica aquél 
otro gran filósofo catalán que fue Francisco Canals:  

1. El sentido del primer precepto de la Ley natural, y su enraizamiento 
en la afirmación de la bondad del ente. 2. La subordinación de todos los 
bienes al bien divino, sumo bien para el hombre. 3. El amor divino, difu-
sivo, crea el bien en el universo. Todas las cosas, al buscar sus perfecciones, 
apetecen a Dios mismo.25 

En otro lugar de su obra precisa aún más este amor al orden querido 
por Dios en el amor de sí mismo, que es recto precisamente en cuanto el 
hombre es, por sí mismo, objeto del amor divino:  

El deber fundamental del hombre consigo es el amor de sí mismo, y la 
fórmula general de la ejecución de este deber es el desarrollo armónico de 
sus facultades, cual conviene a un ser inteligente y libre. Apliquemos estos 
principios —dice Balmes—: lo que está encargado de llevar algo a la per-
fección es necesario que lo ame, y el hombre tiene este encargo para consi-
go. No puede haber una inclinación continua al desarrollo y perfección de 
las facultades sin amar este desarrollo y perfección del ser que la posee. 
Así, el amor de una criatura a sí misma pertenece al orden general del uni-
verso; es una ley de todos los seres inteligentes y libres, que pertenece al 
orden conocido y amado por Dios. Al amarse el hombre a sí mismo ama 
lo que Dios ama, y, por consiguiente, ama en algún modo al mismo 
Dios.26 

Y, otra vez, podemos encontrar la coincidencia con el Aquinate:  
Para cada uno será Dios toda la razón de amar, porque Dios es todo el 

bien del hombre. Pues, si concibiésemos, por imposible —es decir, conce-
diendo ad hominem un principio absurdo, precisamente para mostrar la 
falsedad del argumento que nos proponen—, que Dios no fuese el bien 
del hombre, no habría en el hombre razón de amar. Por esto, en el orden 
del amor, es necesario que, después de Dios, el hombre se ame máxima-
mente a sí mismo.27 

______
25 F. CANALS VIDAL, Santo Tomás de Aquino, un pensamiento siempre actual y renova-

dor, 314. 
26 J. BALMES, Filosofía elemental, 124. 
27 “Unicuique erit Deus tota ratio diligendi eo quod Deus est totum hominis bonum, dato 

enim, per impossibile, quod Deus non esset hominis bonum, non esset ei ratio diligendi. Et 
ideo in ordine dilectionis oportet quod post Deum homo maxime diligat seipsum”. S. Th. II-
II, q. 26, a. 13, ad 3. 
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De este modo, Balmes consigue hacer una síntesis de toda la operación 
moral humana, en el amor explícito e implícito de Dios. 

La afirmación tan segura de unas verdades que, aunque extraordina-
riamente importantes para una recta filosofía moral, se hallan sin embar-
go tan oscurecidas en el mundo moderno y contemporáneo, no puede 
sino revelar aquella connaturalidad con los fundamentos verdaderos del 
orden moral que hemos señalado como segundo gran rasgo de la filosofía 
práctica del pensador vicense. 
 
III. La deficiencia en el discurso de fundamentación metafísica  
del orden moral 

 
No obstante lo anterior, parece necesario señalar, en tercer lugar, un 

rasgo que puede parecer contradictorio con los dos primeros reseña-
dos, pero que no lo es si se entienden bien uno y otros: aunque Balmes 
tuviese una cierta connaturalidad negativa con el error, que le permi-
tiese descubrirlo con prontitud; aunque tal connaturalidad negativa 
estuviese acompañada de una connaturalidad positiva con las verdades 
fundamentales del orden moral; aunque ambas connaturalidades se ha-
llasen fundadas en un amor profundo a la verdad; nada de lo anterior 
significa que fuese un gran expositor de la tradición clásica de la filo-
sofía moral. 

Balmes era un pensador que, aunque señalara el peligro de los errores e 
indicara las verdades fundamentales a las que había que aferrarse, no era 
capaz de formular un discurso teóricamente sólido para dar razón filosó-
fica de aquellas verdades fundamentales, ni para contestar de modo sus-
tantivo y, por tanto, definitivo, aquellos errores que era capaz de descu-
brir. Para que este tercer rasgo se vea con claridad, nos mantendremos en 
el mismo eje seguido en el rasgo anterior, esto es, en la cuestión del fun-
damento último del orden moral. 

Decíamos, párrafos más arriba, que Balmes ponía tal fundamento en el 
“origen absoluto de la moral”, según el cual la moralidad de los seres ra-
cionales creados, entre los que se cuenta el hombre, se da como participa-
ción de la moralidad infinita de Dios. Todo esto, hechas algunas distin-
ciones y puestos ciertos matices, podría resultar perfectamente conforme 
con la tradición de la filosofía moral que reconoce en Santo Tomás a su 
gran maestro. 
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No obstante, adentrados en el sentido que tales cuestiones adquieren 
en el contexto del pensamiento filosófico general de Balmes, nos encon-
tramos con que faltan ciertos elementos esenciales, especialmente metafí-
sicos, para que aquellas afirmaciones tengan la hondura que requerirían 
para situarse en tan grande escuela. Miremos algunos ejemplos: ya hemos 
adelantado que, para el de Vic, la moralidad del ser racional creado ha de 
consistir en una participación de la moralidad absoluta: “La moralidad en 
la criatura no puede ser otra cosa que una participación de la moral divi-
na. La primera y principal de estas participaciones es el amor de la criatura 
a Dios”28. ¿Qué significa, en el pensamiento del catalán, esta participación? 
Si la afirmación citada pudiésemos leerla a la luz del concepto metafísico 
de participación, tal y como se encuentra en la obra de Santo Tomás, en-
tonces veríamos una explicación de la moralidad de la creatura fundada 
en el carácter analógico de la perfección que se halla en los entes creados 
respecto de aquella que es propia de Dios. Entonces, la afirmación balme-
siana tendría el significado de que la bondad que la creatura realiza en su 
actividad moral tiene su raíz en la bondad primera y radical de su propio 
acto de ser, que participa en el ser y la bondad divina según la proporción 
correspondiente a su naturaleza, en la que ha sido creado por el mismo 
Dios. 

Este concepto de participación, sin embargo, es del todo imposible en 
Balmes, porque no está presente en su pensamiento el carácter analógico 
del concepto de ente. Él, con toda la filosofía moderna, ha univocado el 
ser, concibiendo la idea de ente como una idea genérica e indeterminada:  

Nada se puede concebir más simple que la idea del ente. Es imposible 
componerla de otros elementos. Nada admite determinado, pues en sí es 
absolutamente indeterminada. Desde el momento que se hace entrar en 
ella una determinación cualquiera se la destruye en cierto modo; ya no 
hay la idea de ser, sino de tal ser; una idea aplicada, mas no la idea del ser 
mismo en toda su generalidad.29 

Al afirmar tal indeterminación de la idea de ser, Balmes revela que, en 
su aproximación a tal idea, se mueve en el orden puramente categorial, sin 
elevarse al orden trascendental (único orden en el que se puede entender 
un concepto con máxima comprehensión y máxima extensión, que se dice 
______

28 J. BALMES, Filosofía elemental, 117. 
29 J. BALMES, Filosofía fundamental, 453-454. 
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de diversos sujetos según un modo analógico). Es decir, se mueve en una 
esfera que no es estrictamente metafísica y, en tal esfera, la idea de ente no 
puede sino ser genérica. Es más, al considerar al ente como género, no 
cabe más que considerarlo como una suerte de género absoluto, y un 
género absoluto es un concepto que, por tener máxima extensión, no tie-
ne ninguna comprehensión, de manera que, contra lo que pensaba Bal-
mes, tal concepto no lo dice todo, sino que no dice nada. 

Impedida de este modo la predicación analógica de unos conceptos 
trascendentales de ente o bien, queda también impedida la afirmación de 
un concepto metafísico de participación que exige, precisamente, la con-
sideración de la atribución analógica del ser a la criatura. Por tanto, poner 
en una noción de participación, así vaciada de contenido metafísico, el 
fundamento de la moral, no pasa de ser una fórmula retórica, impotente 
para dar razón última de la moralidad de la creatura. 

Una cuestión en la que se manifiesta claramente tal impotencia de la 
fórmula balmesiana, es la del carácter intrínseco o extrínseco que, para el 
hombre, tiene el fundamento de la moral una vez que ha sido puesto en 
Dios: si se entiende que la creatura es porque participa, con participación 
metafísica, en el ser divino, se puede entender también, en consecuencia, 
que de la afirmación de que el fundamento último de la moral se halla en 
Dios, no se sigue que tal fundamento sea extrínseco al ser creado. Es más, 
cuando se ha concebido el ser de la creatura intelectual como un ser parti-
cipado en ese grado cuasi-divino que es la misma intelectualidad, se en-
tiende también el interior intimo meo de San Agustín: “porque tú (Señor) 
estabas dentro de mí, más interior que lo más íntimo mío”30, lo cual su-
pone, en el orden moral, precisamente que su fundamento último es 
intrínseco al hombre, sin, por ello, dejar de hallarse en Dios. 

Que, para Balmes, poner el fundamento de la moral en Dios supone 
sacarlo del hombre, es algo explícito: “Precisados a salir del hombre para 
buscar el origen de la moral, y siendo claro que hemos de encontrar la 
misma insuficiencia en las demás criaturas, es necesario que le busque-
mos en la fuente de todo ser, de toda verdad, y de todo bien: Dios”31, “la 
naturaleza humana en general es un ser abstracto, en el que no puede 
fundarse una cosa tan real e inalterable como es la moralidad; tomada 
______

30 SAN AGUSTÍN, Confesiones, III, 6. 
31 J. BALMES, Filosofía elemental, 114. 
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individualmente no es otra cosa que el hombre mismo, y en este tampo-
co se puede hallar el origen de la moral”32. Es claro, no obstante, que lo 
que el vicense intenta es reaccionar frente al antropocentrismo moderno 
que, en su discurso moral, ha ido progresivamente dejando a Dios en los 
márgenes, para mirar casi exclusivamente al hombre. Pero, a pesar de la 
recta intención, inconscientemente se sitúa en la misma posición que 
aquél iusnaturalismo racionalista que tan acertadamente criticó Kant: el 
filósofo alemán vio con claridad que, si la ley que se constituye en regla 
de los actos humanos es una ley extrínseca al hombre, entonces el prin-
cipio del acto moral bueno es también extrínseco, de modo que ese acto 
no es verdaderamente libre, en el entendido de que la libertad consiste, 
precisamente, en el hecho de que el principio del acto es intrínseco y no 
extrínseco.33  

Precisamente porque el de Könisberg, al igual que Balmes, no tenía al 
alcance una metafísica del ser participado, entonces opuso, a la hetero-
nomía del iusnaturalismo racionalista, la autonomía, como “aquella mo-
dalidad de la voluntad por la que ella es una ley para sí misma”34, de modo 
que llega a preguntarse “¿acaso puede ser entonces la libertad de la volun-
tad otra cosa que autonomía, esto es, la propiedad de la voluntad de ser 
una ley para sí misma?”35. 

Lo que a Kant y a Balmes faltaba, a cada uno en sus posiciones enfren-
tadas, era aquella genialidad de Santo Tomás, frecuentemente olvidada 
por los mismos tomistas, y que ha explicado brillantemente el ya citado 
Francisco Canals: que el fundamento del orden moral de la criatura se 
halla en la participación del acto de ser según ese grado de perfección, 
cuasi divino, que es el ser intelectual.36 Participación en virtud de la cual el 
ser intelectual creado se halla, en su mismo acto de ser, radicalmente 
______

32 Ibidem, 113-114. 
33 Como Balmes, también negó Kant la posibilidad de que el fundamento de la moral 

se encontrase en la naturaleza. Cf. I. KANT, Fundamentación de la metafísica de las cos-
tumbres, A VIII; Ak IV, 452-453. 

34 I. KANT. Fundamentación de la metafísica de las costumbres, A 87; Ak IV, 440. 
35 Ibidem, A 98; Ak IV, 446-447. 
36 Si este defecto significó, en Balmes, poner el fundamento de la moral fuera del 

hombre, para salvar, así, la necesidad de que se halle en Dios, en Kant tuvo la consecuen-
cia exactamente inversa: ante la necesidad de que el fundamento de la moral estuviese en 
el mismo hombre, para salvar la libertad, entonces no era posible que estuviese en Dios. 
Cf. I. KANT, Lecciones de ética; Ak. 277. 
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abierto a la infinitud de la perfección y también, consecuentemente, radi-
calmente inclinado al bien en sí, o al bien en su trascendentalidad. De 
aquí que el camino por el que Santo Tomás enumera y sistematiza los 
contenidos de la Ley natural a partir del hecho de que aquello a que nos 
sentimos naturalmente inclinados es aquello que concebimos como bue-
no y, por consiguiente, como debiendo ser obrado por nosotros —lo que 
hace corresponder el orden de los preceptos de la Ley natural con el orden 
de las inclinaciones naturales— nos muestra una fundamentación del 
imperativo moral que no tiene nada de extrinsecista o heterónomo, en el 
sentido de las calumniosas desfiguraciones racionalistas de la tradición 
escolástica37, desfiguración que se halla, también, en la fundamentación 
balmesiana de la moral. A la vez que no admitiría ser interpretado tampo-
co en el contexto de una postulación de una autonomía de la moral co-
nexa con la postulación de una primacía de la razón práctica. Lo bueno 
debe ser obrado porque bueno es lo que es, en cuanto naturalmente ape-
tecible por el hombre. Hay una continuidad profunda entre el primer 
principio práctico y el juicio teorético sobre el carácter trascendental de lo 
buen”38, contra la desfiguración contraria del fundamento de la moral, 
obrada por Kant. 

Tan sólo a modo de un último ejemplo, y para ya cerrar esta tercera 
nota distintiva de la filosofía moral balmesiana, es ilustrador contrastar la 
explicación que el propio Canals hace de la noción tomista del intelecto 
agente39 —nuclear en la recta comprensión de aquella participación del 
acto de ser en la criatura intelectual, que se halla en el fundamento del 
orden moral— con el modo en que tal doctrina (la del intelecto agente) es 
recibida por el vicense. Dice Balmes: 

Esta facultad es el entendimiento agente: verdadero mago que posee el 
maravilloso secreto de despojar a las especies sensibles de sus condiciones 
materiales, de quitarles toda la parte tosca que las impedía ponerse en 
contacto con el entendimiento puro, transformando el grosero pábulo de 
las facultades sensitivas en purísima ambrosía que pudiera servirse en la 
mesa de los espíritus. Esta invención, más bien que ridícula, debiera lla-

______
37 F. CANALS VIDAL, Santo Tomás de Aquino, un pensamiento siempre actual y renova-

dor, 315. 
38 Ibidem, 316. 
39 Cf. Ibidem, 175-212.  
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marse poética, y antes merece el título de ingeniosa que el de extravagan-
te.40 

Nada hay, en su consideración de la doctrina aristotélica (perfecciona-
da, luego, por Santo Tomás), del intelecto agente como acto de los inteli-
gibles; nada de su consideración como el acto mismo del ser del alma en 
cuanto intelectual.  

Y aunque es bien cierto que muchos tomistas no han visto estos alcan-
ces de la doctrina del intelecto agente, al menos no con la profundidad 
con que los ha visto y explicado Canals Vidal, no por ello deja de ser un 
ejemplo vivo de aquella insuficiencia metafísica, en este caso gnoseológica, 
que hemos intentado mostrar como tercer rasgo distintivo de la filosofía 
moral de Jaime Balmes. 

Quizá convenga, para terminar, repetir una advertencia inicial: no se 
ha intentado, aquí, una síntesis de la filosofía moral balmesiana, ni siquie-
ra una explicación acabada de alguna de sus partes. Tan sólo se trataba de 
señalar tres rasgos de su pensamiento filosófico general cuya atención 
puede ser relevante para una lectura adecuada de su filosofía moral: con-
naturalidad negativa para descubrir el error; connaturalidad positiva para 
aproximarse a los fundamentos verdaderos del orden moral, pero una 
grave deficiencia en la fundamentación metafísica de su discurso filosófi-
co. Cualquiera de estos rasgos tomado con independencia de los demás, 
nos moverá a leer en una perspectiva cegada o, al menos, incompleta su 
filosofía práctica. Los tres en conjunto nos pueden dar una idea más pre-
cisa de los alcances y limitaciones del pensamiento filosófico moral de ese 
gran defensor de la verdad católica que fue Jaime Balmes. 
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