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Restaurar el sano sentido común.
Re lexiones balmesianas.
Carlos Javier Blanco Martín.
Resumen: En este artı́culo pretendemos hacer una breve exposició n de lo que se ha dado en
llamar, en referencia a la ilosofı́a de Jaime Balmes, el “sentido comú n”. Por sentido comú n
balmesiano hemos de entender una suerte de instinto intelectual, universal en los hombres
sanos, con independencia de sus diferentes grados de educació n y previo a todo adiestramiento
profesional en la ilosofı́a. Ese sentido comú n o instinto intelectual garantiza al hombre su
atenerse a la realidad y su derechura en los designios divinos. Realismo, como actitud
ontoló gica y gnoseoló gica, y rectitud moral y piadosa en el aspecto teoló gico o trascendente, es
a donde nos debe conducir el sentido comú n. Justamente esto, el sentido comú n, es lo que va
desapareciendo en la ilosofı́a moderna y posmoderna, y con é l, el realismo y la rectitud, toda
ver que el instinto intelectual ha ido deteriorá ndose progresivamente en Occidente y
abocá ndonos a ilosofı́as aberrantes, peligrosas y destructivas.

Abstract: In this article we intend to make a brief statement of what has been called, in reference
to the philosophy of Jaime Balmes, "common sense". By Balmesian common sense we have to
understand a kind of intellectual instinct, universal in healthy men, independently of their
different degrees of education and previous to any professional training in philosophy. This
common sense, or intellectual instinct, guarantees that man will keep to reality and be right in the
divine designs. Realism, as an ontological and gnoseological attitude, and moral and pious
rectitude in the theological or transcendent aspect, is where common sense should lead us. It is
precisely this, common sense, which is disappearing in modern and post-modern philosophy and
with it, realism and rectitude, all seeing that the intellectual instinct has been progressively
deteriorating in the West and leading us to aberrant, dangerous and destructive philosophies.
Palabras clave: Filosofı́a balmesiana, sentido comú n, instinto intelectual realismo, rectitud.
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1. Introducción. Hacia una restauración del sano saber.

Restaurar al hombre en su dignidad, en el puesto de la Creació n que le corresponde.
Volver al Magisterio de los clá sicos de Grecia y de la Filosofı́a clá sica cató lica. Alzar de
nuevo al hombre sobre las bestias y demá s seres, sin endiosarlo, y ver en la criatura
humana, al tiempo, el asiento de la inteligencia, la participació n de la Inteligencia por
excelencia que es Dios. Ası́ escribe Balmes en su Filoso ía Fundamental:62
“Solo la inteligencia se examina á sí propia. La piedra cae sin conocer su caída; el rayo
calcina y pulveriza, ignorando su fuerza; la lor nada sabe de su encantadora hermosura;
el bruto animal sigue sus instintos, sin preguntarse la razón de ellos; solo el hombre, en
frágil organización que aparece un momento sobre la tierra para deshacerse luego en
polvo, abriga un espíritu que después de abarcar el mundo, ansía por comprenderse,
encerrándose en sí propio, allí dentro, como en un santuario donde él mismo es á un
tiempo el oráculo y el consultor. Quién soy, qué hago, qué pienso, por qué pienso, cómo
pienso, qué son esos fenómenos que experimento en mí, por qué estoy sujeto á ellos, cuál
es su causa, cuál el orden de su producción, cuáles sus relaciones; he aquí lo que se
pregunta el espíritu; […]” [I, Cap. 1. 4]
Por debajo de los á ngeles, e inmersa en la materia, hay un ser inteligente que es
participació n elevada de la perfecció n del Cielo. Esta luz participada se halla
precisamente en la criatura humana, un brillo de intelecto en medio de los cuerpos y
una cooperació n activa y e icaz en sı́ misma, la cooperació n humana con Dios en su
Proyecto.
La mı́sera, diabó lica y enloquecida “é tica” posmoderna quiere hacer del hombre una
mera bestia, y aun menos que eso, pues hay voces en nuestros dı́as que piden rebajar al
hombre ante los animales irracionales, concediendo derechos “humanos” antes a un
simio que a un niñ o desvalido, a un enfermo terminal, a un anciano achacoso, o a una
voluntad humana “auto-determinada” que decide quitarse la vida.
2. El materialismo, la máscara que esconde la mercantilización y cosi icación

del hombre.
El proyecto moderno de reducir el hombre a materia sirve al proyecto plutó crata de
reducir al hombre a mercancı́a. No cabe duda de que la concepció n personalista del
hombre, con su extensió n, en la ilosofı́a de la sociedad y la polı́tica, corre sus horas má s
bajas. Hay estados de Europa Occidental que tienen a gala, como el no va má s del
progreso, defender la libre disposició n de la vida y la muerte, tanto si se trata de uno
mismo (derecho al suicidio, eutanasia) como de los otros (aborto, en sentido estricto, e
incluso “aborto post-natal”, eutanasia por dejació n de ancianos, etc.). El proyecto
moderno, materialista, considera que el hombre es cosa, objeto material y, por medio de
62 Cito según la edición de Ediciones Hispánicas, Valladolid (sin fecha), en dos volúmenes. He omitido la
paginación concreta de esta edición y he optado por anotar el volumen (en números romanos), el capítulo y
el parágrafo con el fin de facilitar al lector la búsqueda y el contraste de los pasajes citados.
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los cá lculos que se estiman pertinentes, uno puede determinar, dentro de tal proyecto,
la “rentabilidad” de seguir vivo. Y no só lo como auto-determinació n, como liquidació n
de la propia persona, sino como “ejecució n” del proyecto de vida de los otros. La ú ltima
crisis del Coronavirus en 2020 arrojó miles de ejemplos de ejecución de ancianos en
toda Europa, pues muchos fueron ejecutados al no dá rseles prioridad alguna en su
atenció n sanitaria frente a enfermos má s jó venes, siendo incluso rechazados sus
ingresos en centros hospitalarios. Hubo instrucciones o iciales por parte de gestores y
autoridades sanitarias en ese sentido. La “cultura de la muerte” es una consecuencia
directa del materialismo,
Pero, como dice Balmes, somos ú nicos:
“perenne testimonio de que hay dentro nosotros algo superior á esa materia inerte, solo
capaz de recibir movimiento y variedad de formas, de que hay algo que con su actividad
íntima, espontánea, radicada en su naturaleza misma, nos ofrece la imagen de la
actividad in inita que ha sacado el mundo de la nada con un solo acto de su voluntad”
[ibídem].
Frente al relativismo moderno y postmoderno, el má s sano de los realismos
(Aristó teles, Santo Tomá s, Balmes) nos enseñ a que hay una verdad y hay certezas. El
propio Pirró n, el escé ptico, se apartó de un perro peligroso, pues é l, campeó n de la
duda, poseı́a tambié n, como nosotros, una naturaleza humana. Y la naturaleza humana
frente a quienes nos quieren hacer dudar de que el pasto sea verde (Chesterton)
levanta su espada y de iende a tajadas lo que el so ista quiere poner en duda: que hay
mundo, que hay principios (cognitivos y morales), que hay dos sexos, que hay familia,
que hay patria, que hay verdad, que hay Dios. La ilosofı́a profundiza, extiende y
potencia el sano saber cuerdo. Pero hablamos de la ilosofı́a auté ntica, la que busca
sobriamente la verdad, no la que trata de complacer los retortijones del cuerpo (los
“derechos de bragueta” de los cuales nos habla Juan Manuel de Prada).
“La sobriedad es tan necesaria al espíritu para sus adelantos como al cuerpo para su
salud; no hay sabiduría sin prudencia, no hay iloso ía sin cordura. Existe en el fondo de
nuestra alma una luz divina que nos conduce con admirable acierto, si no nos obstinamos
en apagarla; su resplandor nos guía, y en llegando al límite de la ciencia nos le muestra,
haciéndonos leer con claros caracteres la palabra basta. No vayáis mas allá; quien la ha
escrito es el Autor de todos los seres, el que ha establecido las leyes que rigen al espíritu
como al cuerpo, y que contiene en su esencia in inita la última razón de todo”. [I, cap. 2,
12]
Tan solo el adoctrinamiento feroz, el poder estatalista sobre las escuelas y sobre las
mentes de los jó venes puede explicar que hoy se destroce el “sentido comú n”, la cordura
y la sobriedad en los razonamientos. Antes de que nos demos cuenta, será delito
emplear las reglas de la ló gica formal y guiarse por el sano entendimiento. Y es que, si
bien no todo hombre es iló sofo, ni necesita serlo, todo ser humano posee, salvo por
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accidente, la base de cordura necesaria para conducir su vida y sus relaciones con el
mundo y el pró jimo. La pé rdida de esa base de cordura destruye toda ilosofı́a, incluida
la erró nea. Es má s, esa pé rdida destruye la vida civilizada. Cuando un niñ o eleva su
mente a la capacidad de raciocinio, la luz de origen divino penetra todavı́a má s en su
recinto y le va guiando y elevando en perfecció n. Quienes obturan esa luz merecen
castigo por criminales. Si dañ o es quitar la perfecció n de la vida a un ente que debiera
poseerla por esencia, dañ o es tambié n, y de orden má s pé r ido, despojar de esa luz del
entendimiento a un joven naturalmente dotado segú n su sano sentido comú n,
perfecció n añ adida a la de la vida.
3. El ataque posmoderno a la naturaleza, que es ataque a la lógica.

El verdadero maestro, dijo Santo Tomá s, es aquel que ayuda al discı́pulo a alcanzar la
perfecció n de su ciencia. Nada de magisterial, en cambio, sino má s bien un asunto
patoló gico e infeccioso, es la labor de quien adoctrina. El falso maestro obtura las vı́as
del niñ o hacia su natural perfeccionamiento, e induce una especie de para-ló gica, de
pseudo-ló gica que induce a la persona juvenil a apartarse de la realidad y de la rectitud.
El hombre, desde que es niñ o, viene al mundo naturalmente con certezas. Igual que la
naturaleza no despoja al animal perfecto de cuanto necesita para su existencia (alas
para el pá jaro, garras para la iera, etc.), esa naturaleza –y en origen, el propio Dios- no
priva de un sistema de certezas al ser humano:
“La certeza no nace de la re lexión; es un producto espontáneo de la naturaleza del
hombre, y va aneja al acto directo de las facultades intelectuales y sensitivas. Como que
es una condición necesaria al ejercicio de ambas, y que sin ella la vida es un caos, la
poseemos instintivamente y sin re lexión alguna, disfrutando de este bene icio del
Criador como de los demás que acompañan inseparablemente nuestra existencia”. [I,
cap. III, 16].
Pero el caos ya lo tenemos aquı́, en este mundo totalitario donde se produce el mayor
ataque a la naturaleza, a las leyes naturales (tanto en el sentido cognitivo como en el
moral), que es como el ataque contra Dios, la revuelta suicida contra el ú nico y
verdadero, el omnı́modo Poder. El totalitarismo postmoderno ha urgido a sus resortes
y colaboradores a la extirpació n de las certezas, a la aniquilació n del “sano sentido
comú n”. Ese totalitarismo ya comenzó a ines de la edad media, pero tras el triunfo de
la má s atroz sofı́stica a partir del mayo del 68, se ha dado una verdadera revuelta
contra el instinto, contra la naturaleza, contra el Creador. El proyecto totalitario es
claro: acabar con la naturaleza humana. Si no es la fe, si é sta falta o en laquece, será al
menos el instinto. Una ilosofı́a loca no puede destrozar tan fá cilmente lo que el propio
Creador nos ha depositado en el alma: seguridades no re lexivas que será n el cimiento
y el eje para alzar seguridades má s ilosó icas y de mejor planta.
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“…la humanidad en lo tocante á la certeza, anda por caminos muy diferentes de los de la
iloso ía: el Criador que ha sacado de la nada á los seres, los ha provisto de lo necesario
para ejercer sus funciones según el lugar que ocupan en el universo; y una de las
primeras necesidades del ser inteligente era la certeza de algunas verdades. ¿Qué sería
de nosotros si al comenzar á recibir impresiones, al germinar en nuestro entendimiento
las primeras ideas, nos encontrásemos con el fatigoso trabajo de labrar un sistema que
nos pusiese á cubierto de la incertidumbre? Si así fuese, nuestra inteligencia moriría al
nacer; porque envuelta en el caos de sus propias cavilaciones en el momento de abrir los
ojos á la luz, y cuando sus fuerzas son todavía tan escasas, no alcanzaría á disipar las
nubes que se levantarían de todos lados, y acabarían por sumirla en una completa
oscuridad.· [I, cap.3, 31].
Es cierto: cada joven que pone a punto su entendimiento, tratando de comprender el
mundo y a sı́ propio, debe partir de algo. No puede partir de cero, ni tampoco recibir
“por ciencia infusa” un sistema de verdades ya hecho. Debe poseer unos cimientos
irre lexivos que son como los instintos de los animales. Ya se poseen, ya ayudan, y son
como la dotació n inicial pre-cognoscitiva para má s robustas edi icaciones.
Demolerlos es lo que pretende el moderno totalitarismo pedagó gico, el poder
estatalista y capitalista. Las certezas iniciales y como para andar por casa no son aú n
ilosofı́a, pero desdeñ arlas como hace la nueva é tica “prá ctica” postmoderna es
dañ ino, criminal. Como “el aire que le vivi ica, y la leche que le alimenta” [íbidem], el
Creador de todas las cosas ha provisto al hombre pero no só lo en el orden corporal,
tambié n en el inmaterial. Especialmente en el inmaterial, el hombre debe contar con
cimientos y defensas. En juego está la propia humanidad. Vamos hacia una
“civilizació n” sin personas, de má quinas zooló gicamente humanas, aunque quizá muy
pronto sean cyborgs, aptos para el consumo y la manipulació n, mas no para la vida
espiritual.
4. Conclusión.

Por el momento, basten estas breves re lexiones, de la mano de Balmes, a quien
esperamos reencontrar en ulteriores artı́culos, para incitar al lector a ahondar cada
vez sobre el peligroso ataque generalizado al “sentido comú n”, que es solidario del
ataque a la naturaleza y el ataque al cará cter esencialmente personal, espiritual y
creado del ser humano. Todo ello supone un ataque, en suma, a la “vida”, en nombre
de ilosofı́as enloquecidas herederas del materialismo y del racionalismo.

La Razón Histórica, nº48, 2020 [26-30]. ISSN 1989-2659. © IPS. Instituto de Política social

