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-J;Ml~ñ~ jpr.e~,n~.: en. ~st~l.rn9ment() un ~spe·clá:.J 

~u~o ~HY'¡ dign,oAe :la : ra~enci~)U de los espíri~us .rei.. 

flexivo~. -Mieu~ra_sl que . la mayor parte de los eStádos . . , 

~p.rop.~s~u.~h.aJl: conh;& u~. ·principio de disalncr01¡l 
y :~e ; ¡;\Ii~ ,. ie~ta. na~ion" v-k, afiJ'~~rse ,en sU .snel(Í) ,las 
cj¿(y~~~s b~ses de ¡ l~ ~stabiHdad .sOcial •. LID mism~ 
tempestad .que .~op~e~~· ~das: ,las: tÍosllitbCWD~ el\l 
Eur~p'a" parece·.añadir fuerlla ~áJa ,sól,idez , llel~ifi~' 
do .~9~struid9.'eR ·el. tenrit~:r~@ ) éspañ0L El: e«fUil!i~ 
b~io d~ e~t~ ~difi~o p~ h~a ;asegilraoo i~e;;(al ma..f 
nera que .la J,nan.º:!~et ·ar.q:üiJe"t()i>0dtia 'sin peligr1{)', 



VI tNTROnUCCION. 

cambiar esta ó la otra part~, poner. este ó el otro 

coronamiento mas en armonía con el conjunto. 

Esta sabiduria de España, en presencia del deli

tio de la Europa, escita naturalmente en nuestro en

tendimiento muchos grandes recuerdos de la nacio

nalidad castel'laná j N'D 'es tl~ ;prir'n~t~ 'yJz en el cur

so de este siglo, que este pais ha permanecido fir

me en medio de un trastorno europeo. En el siglo 

XVI la España contrastó el desbordamiento del lu

teranismo y del calvinismo. Anteriormente á Lute~ 
ro, no pudieron cansar 'su 'patriotismo impaciente 

ocho siglos de combates contra el islamismo. 

Si se quiere considerar la historia desde un pun· 

to de vista elevado, se comprenderá que, cada una 

de las grandes acciones por cuyo medio la España 

ha. infl1,lido en ·la marcHa de lá' civilizacioh dél mún

do ', ;se~ 1'ha "1'eali~do ' en ' Yirtud ·de UnaTúÚza-' foíihr 
daú lel , princ'ipiol !católico i Subyugádo ' p~~ 'la con:..~ 
quista Fomana ,este pais mi pro'ducia 'si:IiO hailá,rimis 

y. sofistas. :Las primeras -lulilbreras del cristianism,ó, 

pnomueven ;allí la obra admirable d'e los ' Concilios 
de , Toledo. ,La cUuz'ada contra-los: moros ,. e'ste 'ptódi.: 

jioque ,dura ocho'cientos anó~,~ ' n~ f~é otra cosá mas 

que un'milagro ,d~l espiTitualísmo cristianó:. El Te's-' 

to,~ de ,la gloria 'de Españ~a S 'la d vilizacíon ' de una 

gr.an<le·parte.;de los indígenas:de Arnérica~, la:resis';" 



lNTRODUCCION. VII 

teneia contra el protestantismo, la lucha contra 
'Napoleon, todo ha sido consecuencia de la energía 
de -las convicciones católicas; y hasta el ejerrlplo 
ofrecido en este momento al mundo por la España 
no hace escepcion' á esta regla constái1te~ 

Considerando detenidam:ente 'el fondo de l~s 'co-
, ' 

sas', ~ las! disensioÍles modernas de España, las'gtíer-
raS1S()stenidas po'r ' ella -desde' el principio de esté si
glo, han"sido uriaprol<lnga'ci'on de su 'grarl ~btrt]j~te 
cantrá.:la':.}¡eregía ,protestánte;: sti~ paz actual es fru
to ,de¡sus antiguás victorias. Despues de una série 
de tres sj'glos, natu'ral' es que los nombres, las cos~ 
iUJOOr~S,fyi ;las apariencias se hayan ' 'c,a,mbrado', '--Y 
que las 'doóttínas., despojándose de' la ' fonrta,iteb'ló~ 
gica; ' hayan tom'ado él aspe~to ' cletitífic@., í fiiosófi~ 
co,ó político. Sín~;einbárg6 ;, ·la 'é'senéta-de: cádill 'co;' 
sa perma'neCé ,la misma :j pór lina ; .parte 'es el ~ génio 
de la: rebel.¡'onj ora ~iolento, ora insidioso~qúéiilegti 
Si'efñ'pre ; 'uIÍ 'pretesró ' ;de libertad ' para:; ir\trodU'éir 
cbmd, su) tésuliadóula ; se'riídumbre': por'lla";otfu 'és 

5~pf.ES lel :espítitu(de 'obedien-cia' pina' -el-'~ti:~l ~ddo 
es': am~r 'aún :e(séMJir ';' patln;P é'tral l~ ¡ilJetiMil' Hd "es 
sifil)\f-una ; p"é{er~ci(J¡ 'contt~1utdai Y' lp'oj.: 'éónsig-JiéÓ'fe 
unir libertad perfecta ;y; soberanaP'EstJ esp~~itiiIqti-e 
c'omunic6ilín ~ráct~~ 'tan: 'Itelltfiat Íhlétó'i'Síi1ljfd~'¡ Es.; 
paña: en '18()S',; eSI wdavia :en 'el) :mdtneilt<{actual lo 



"!_~- VlIQ!d8<}y} "OO!Tq~ffí (aiJ ~tnh~ 'tIff f \t~Úf&tétii\f 
lt,ja# l~tn$!'"\1~41)W.itJ. 'ltl:l~l~!tb~F\W -ti(1~jl'ólfttnéj'(( 

"tf!1~!hjlOO-l 11l1l-18~f.í~~' ) ijtill !~Vtbt:V4 tS1Jtl ~-epiish 
JtI.l,e f¡{J él~Wl\}fJ~~'W9~'f.'t\tit~Ód'~\Íll'm-'*'l~\t 
~"~~~réPiQid~!iJ6Ié9-!tt9w-.l l tO!!J~j\i~'ti <i~ (bT(t 
~~¡~tfI~l~W1fl11id(})Wtt' ,i(1l1JtJ1~~'i?ºiRnf'étQ 
~t> ~@"ld-V;" "~~Of~h '~tté~ ! \)~ f{#¡b : d~) "HHiil8i1~ 
~~ 1;.,pU~nr ~tfh :'ht(J9 ijú'~!ittd~t~jóí~~O\\W.¡lt 
~fM~fQ l~~f~ ~n\!)I~11 i ~~liffl~~>stkS!J!ti~ií 
4<t~J~' ~1l':I ~ffi'lS"-iI ~~pUb'!l<fiw6WiV &g -l\*!,1 
1.11 !, \>0 I! 1 ~ i -\J - ~itp~tl~;" ~i lit} -e'lO~h~Je"~á ~~nf>f_~ 

~~g1(t"*ot i~>"'tWtl ~fttj ~Úftl optMip{j-td inHí'.t()t!~ 
~~~t\~-~!~zj{}njs~!'W1f '- '1e~j~Ij:{jlü~!tb!Ui~ 
,ij j!1OO , 'SÓ'p!~lij1i!.tt \·~~o1J~~ranJffl lá~ ! IStt¡aJ~ 
~~~~tWé' wt retJfbb3 #P!íl~)I!VU(jVW !1hf -' ¡~~~ 
ftt}qj~ 1t3~ñ~~ 1l~ ~tt ¡q~f\?qiJT~ f~(éijsij1l1<} ~o, 
~mbf tf!~j(;8~~w& 1{,\jf~Úfr!~ "miIr~lt!4-ftf~.wt~ 
~ 'saw~\~j(f's"~i 'lttroii;!t( -t?I (ÜOj ' 6pn~t~rt~ri 
(}'PU~~ i~tlrtr¡~\1)lijlit Il'o!t.k~ ' !-t~ ; -tiJ 1 tiób' ód~n:l 
~Jod.t~n:)· '-lól~~s~ -: ~1S~: O'p'-eqjnllñ~ ¡~~qo i-el<}tft1id 
ns ªp~t>¡ ~l'ós ' ~j '-"bltüS!lft\ris~lbjd it~ r'SOlt)~i!~d! ;~ 

CO,lW1!p ~Wb~'e' ~oj -e:t1U(!)J 'lQptnirJt? opéPfÓs un s!ed 
fl1!·úá !;oP!s! l-etI ~b.lttt({jlg:~f:ép' ~!.T<)'it!lW 1?rb~'érr6i~Jió\f 
-'rucl iJé{tS'6U sof\'?~ll Ji. ! ~P!A '-e An'J I "'s:ill:'ltfI Ürvr 
rt:; , - fl¡f" í;-I;') ¡- ;- : ' ;-¡ c~:¡: , - ': 'gícíón:íl'él Á -eTqijs 

Út?li 0' ~JtJ!{jüd' \it?i p-dJ~iJ'lf ~ l?tlti !titi!-J¡jti t-ls<} ~ l}li - ~hb 
- ; Nob;:>Il<iÓ*'iNi ItrX 



INTRonuccrox. IX 

»illdifetencia":; todo el: mundo le lee Y'todo'ehnutl .. ' 
",o 'le':admira; los estrange~os se hacen tta86'clüJ 
)H,leSHf>6r ·esta; yez-: : el 'nQmbre; de BÁLMES ' ap~na'sl 

»€lBndcidoteh /España.se hatee :europeo y universal; ' 
»Jipocos1 ejAinplos se' pre'seouin-·de' una': 'celebridad' 
»tan rápidamente ~estendidw y;)létn ,fe'gít~i:ilaysónda
»meJil>te:asenta'daJ ; ,'. - " .)':. : ' p . " '! . ' . " 1 

'1 ~)!Esta alta: i-nt:el1gencia ', -aña'dé ; o[tóH~spañot ; ha). 
»hecho . br;iHar -entre' nosotrós 'un'· heriílásó :reflejb 
»del>ant:i-giu:o . saber,' m e zHau o " ehn iJas lumbreras 
»oacief!tes 'td:ee,j:a: eseue·)¿f ,modern'a. '- Puesto como ' 
»M . C;:;lra:t~tillhfiand ; ~OItíÚ M,.; d~ Bdna'ld ' y M; de 
»Lamennais, entrE!¡ks;rest@!f'd'e"uim: ép<Yca y ]05 ci-' 
)HÍlientos de"ow-él) B.km:s ~se ; ha presentado:revesti
»dó ·de laya'rmadura de;lm~gueTrero ·dé lós antiguos 
»hempos.; ' pero in,iciado l'en la táctica y·en la ha
»bilidad. de 'los ' combates· modernos. 'Asi, que se 
»ha reunido .en . .él. el doblB v·igor: de las dos eda
»des: .EHeólogo. prefundo -ha si'do uw materilá:t1co' 
»o()Dsumado; el juriseonstllto·'~iltíl, un publicista· 
»~Ílwil.te .;. el : d.iaJt}cticó diestro,- un escritor pe~ : 

netrante. }) ~ ' .... :. a. . I l 

¡ .. ~s\.as • Hmias , sacadas' de ·dos' plumas' aprecia
bles (1)1. pintaR'. s¡'n~¡,ageracion el 'Cuadro '¡ que:se! 

. ~ . (, 

(ty . -D: Jósé' Moría' Qiíallrad ", 'R~i6ia ¡hi-'Pario 1.arileriJb;;b(ent;e~~ te"r
eers.-D. Joaquin Roca 7 Cornet, L'/la pulabr¡¡ ' qbr8 ~I Dr, D. Ja,m, 
Balmel. I ~, . , ." • • f fl~ .~ .• ¡. .. 

2 



~ . {N'rJ\ODUCüfQrY,¡ 

n~!?.¡ ofre~~n¡~ :~ ~l~ ,:;~~~eiat ¡ de } lJ~¡ B~~ .. 
H.iSL.oriadp ljjf l~publi~ts.tll ~ , 4ilásof~ f"~.~IMEtlJt,e.ctljmla. 

Ia:s;:n& ra~ flm'«$.nQbl~s.tef'p~mHdaS'; 'aq~ t~)aHá (fll: :a 
~~Q(,li¡~l ¡e nt,epd~pV~~()j QQmAJt.q;o~,A ¡n:nl1(\~~ hal)llfc 

~n~I:,~ < l~$- , gl~rJas< ¡der~~aña¡, t UJl esGr~~ot '\ ~,a.f~Q~ 
fl\l~p.c.i-a fh~~a; ! ~iclQ rlan., ~w.~ ,¡Seliia lp-r~(l;SQ 1pemOIl

tarnos mucho mas- allá del siglo prese.atel , SilHlp.

di! ; ~, !,~lglln.o,& ,de~~LCQ~t~mporáaeoj.:haBJ¡e.cho 

V~li~~ . con . ma~ l a¡d~ ,Ja : ~gu~', ~tr,~ ¡de! Ceharl ... 
t~tp.Rt'ff · ,~pªJ\~iw~rt~ .hlM Q~t.able) ( DÍj;rgund ,ha 
~~~PI,e·c.iP.(h S;u , l~,put.a,~to~ASQbr-e bases. tan· :pe'rma ... 

n~fl~~s , , ~~gu@ ' ~ bllf, ~ar):: d~ I·,tllalllejos¡i :~n ~· a 
universalida.d ·~~ · ~l,lndo " cj-elú.lfi~o~· .. ; )'.:"j,,¡ 

.... En ,un : HbrO: · .qt:l(h'p~~~.61 ~á ,s:u!i'le!lti:a~~ ,:~~ ,) 

M:·, de Lamennais J.~(H~ºnstg:oodBl ¡lüta;o,bseh:acidu 

digna' de. · m.emúria'; Des.p.ue~de Jhabel' ~esel'.i~o los, 
·s.ipt'\~s: ~ ,di~!l~i(i).,n: ~o¡cia.L qtte :.estallabari~tIesde 

.·aq~eJ tiJ~p.p al· re~o¡;fde : él; : p,r.e61.jo, q,u,e.Jéls' na-' 

G¡Qn~~' e,n) clIyP tse:no .. ha. ~>ejltJ:c·jqo ",:;eh. católici~' 
u.tl-r ~w.p;er-io ! léj.rgíLy · pode~osQ¡,. , nq: recohilaráwfUfur 

" P~r eS~AL~ya· 1 i ~\lQ~ ll~~í~¡)d.utadeFa, , · 'sino ·yól .. 

viendo al catolicismo.. . . ,(~ ~·;,ü> "ll~H I 
\ ', . 

. r,i"'~!i~l~J .r~¡a dtt )la~ !~.Gievta:s. ldel órd~n' po-

I.it~C9; '1; h'aUa ! , LtaI,ilbi~n¡ 1 S1l') ~plicaCion ' en 'íeb .o.rdeh· 
4C(.~ /!0.~l'fOllq ~,n,tel~J;:Wal:,.hos , r,~~p~te~ .de .nt[es~ras 

;. ; ;., L . ) - .lo ( 



1mRbDlJéCtoN~ Xl 
fi\ftqui· ~~J*51ítiüas ¡1 d~iéificnd(5sí tía5'tá: el'tnÜfiiO,]1un
tOi,' !pÓ ¡que noL fe'Riant- q1'k :ditigt'r{sino"'á ' v;ÓIUtitalMs 
6~lft6tites, ' 6el'torn~nl ~esdé ' qué tienen :que: o¡jf¡.;. 
gáfp7'á: 'voh:mtad~s'!qfie' 'se ' ha~e'n 1"ébelde;,.,por! el en'" 
tibiamiento'~~el ' prihdpi6 !d~ am-orJ' Por \m ferr6me
RO a.tfálogO ,"la: inteli'gen:eTarde' Ne¡i~9S: pu~btó~ ' apM" 
te'~QhHt~e$a" d~ f~aJ iltipo~'i1ci¡j\ !¡~e,u~aWé 'slmñ,," 

¡ff~ttUefi g~i'e rnijtli:rierp segutt l utia-J~r.~tll;¡fú~ 

de las .iht1líencfá's a'e1ahf~ cttl'tM~da}. D~tanle'l ·tina 

sll'tesiónd 1~J'e ' qtrih~re: 1 sigl6!fr :1) rlfiOn', 'de; \ la" España 
lra."l id~ I ~á 'llretiér. al'''I fi11Jljlahti~h ,de ¡ lal id~a ' ¡católica 
fIl!¿cla,ridad "·y isabidüría':l : ¿p01'.!qtfé ., fcpUes;, a.dini~ 

mr.sé~~oe!, '.eI tg~mC'1l td:." <e~t<l{ ~aeicilf. 'lUrne l ~urr{ ~ue .. 
,.0 : vtleld- ',d-e· lasH;.nspimh~on'6s · 'fI'et ·~nl i lur-paSfldo 

IuIn1:C6:rrinnieado a,'lesbe masmo ) géft.i0' ~ su>fuef.za '!\y 
sU eSpl~du¡i? ,·\ ... t., '. i'1ft·:·~ í· .l iJi ' I;r: " .•. ¡q).".,f. ;'l,¡ 

!.¡ Tan eS I;lá fJIUestrGl lpar.eeer f 1a1 eaUsil' ¡p¡;iD~ipa~ 

del éxit<,r-obtenido!.;pbp ílUcMEsl!' k{l(}emas l.gel \~ 

plilrQ'1·p0T' :elflmécit3qper!Íonah ·Elel ,( f3sc-r:tt6f~ .... EóI to
d'os IO~ 'lbaiSds) lai inftt)eB6'¡~ ~j~r,citla¡ i ]Jel'i,'e!rl en;ia' 

' ma:rc~a~,Q'6: la8' ineis" ft Espanll' ,' ~eSl lunhhéoHó~tre> 

no admite· ·aon{estáoiÓfi;. ,!Si l)lest~ pa,i~'lhaltfutpad~ 

derH~~oJ lj fel~ent~~ll' f lÜna'~vi'ffi l d~ lt}tt ella; 1St. 
empe~aQal lnlll~s;yoi3Jf~; ;-.lSií Sus, (tI;adi:ri1>neS lnia~'}}DlMSr 

y-,maSl re~tasi ch-arp00t6hof á\.~eflensagmlás 'á§l:bl~! 

MB !iBi~Hsl ~s'"áf¡qQim~e iJlOO~.eli.tollo.·!.i;\ "": 1 



MI ~J\P.A~~q9~· 
.:,., H T.YIismB,tiemnn,se " .. l;t.e.bi1?n ,q.l1e ll"!ll ¡ inflli~mcia 
1· .• 4f · f" ~:f't . ¡"~.,~{'. .. ,, I f.'9ff1 >, ... 'f'( . ~ .• > /"" , I "'t j ' . .. ... 'J"j ,¡ ,, ~ " 

de}. pu~ij~i~~ I .e.sMª,~.\1&e~~~~~>el;l~d9t;D1¡\1¡fh.0rl~i;l$ 

allá.: d~ l:a~~ 1 CIiQ~ti},~~ d~l SU! p~t~~~! .. :EA¡ tQdailfl.EUJ:n-r 
pf;\~ Is,u~, ~I',incjpalep j~SGfj~OS;.; 50Pl ~leidQ~ ,í :alkl.~it.ad:p~ 

. :YL~~fl"aQ:: pni' P\1~S~()D M.tre\: l9~f 1 4qc"f1m~nt.(L tU1~ 
impor~nt~s. i palT~" Ja I, CaJ.l;sa.. !'i~~ • .la; yerda:.d·.f¡'EQ. (la 
~~ric:tli .d~hSúli: j · ¡ ~us ( .qbraa,~han : cPl,(qu:i:$tado <M~ 

p()pulaJ'idad: J~a~iQn<\l~ ¡ F.ar~.,aqu,~lla· í r-eg~0n" Ü~Jlle.Ui 

§il te~ lJa :, qti'é .el. bi~mi y."; etim.~ ~s~· J t;e¡IJtr~gaQl §Íl 

a~~lwsf¡Ui~~ ár. ~ cQmbá'~ ta&J~~en.able\i~, ·~~ 
Joift~.SlJl4td.ó ¡:· tJf.da~;iat ¡pelJ(Ilanece... d.esg<f<telllda,n'ieJJ; 
té¡(tán dudo~0 1 :,I~~eJlg~a :d~"!BlÁL_,es í¡la ilejlgtlfl 
de , Jos¡¡ante.pasados~;fSq;1 pellSamiento }·es, . !~bi~A 

el ¡ Ipe~samieftto' ~e ~ r,eillaba ;~n(: UDéA I eJlad"iIü.as 'r~~ 
~z~ ,cSel, l'eCon@.€.ft: eR-.::esl« v.oz¡el: · ~e.Qde !-lo.~l graR': 
des doctores que hicieron en -otro ti.0mf>o~, ~e lat 
~dre)p~tniaJa:)máeStra ~ide, pn.:rnooN@ ¡mundG.¡.;'Y· 'la 
nodrim ... {e:mm.dá d&. una ;thr:ilizaeí6n ·, naeiente·J· ¡ ·t1l . . . ~ . 

- (~J J},ÁtMEs· m ¡;opúeSloi ¡á ;{ los¡{~pr~gr.esos- , del'{ ¡ eJ'Jdq 

Ui~;fE$ís~enfi~:ftooa~i rPf>tr < ofra; há .ahler~0- 1.4 .. 1& 
. ael~v¡dád> ddel rlQSl esp'Íri~ eamindsi seguros, j. , ·an~ 

ebos~'!J iBre_deplQ~ prudente 'l : ha ¡hecho ~ eompai6C~ 
delante) tlél ... .uueti"tseatidoi(le<¡surrpattia las-, 0,j;nio~. 

nes !~ezCladasHeon\ lailt-u ilusion~s' por:" la~ Iquq tIa 
huiilanidad~casi:entéra -se: }u¡ ;enloquecido ·~· Rues..,. 
tros . dias.oWstas i0pinionés 'fueron ('por-·él·-espueslas 



~\"JTRODVCClO]';. XJII 

YF! iU~~~:hr~ras ¡ ¡Y,4w,;es ~le; r,~~n .par~ci~o¡;j ~~grws 
@d'~~f',~ñadidas o-<lId t,esor9-o :d~:: las ,d~ctrinas on~!f~q:1 
nales. Y sin oemba¡;g.o ." Gon,,!-na mano ya con,p9, 
lÁ~~, ,por: 0.,105 l.puinxe,¡¡O~ , !estrelQo~cimien~os I d~ o, ~na 

. .. ~ 

~pe~~t4 que j l iba '~ fo t~ast~rpar ,el i ffilV1do, ; ono ~¡ 

teIPid~ ,e.~qribi.r, tl'R!tes(tame.ntol ," e~hoel o !G~aJ : ~f.Jad9 
de¡ !,J~ f)ala.bEa( ~orv~nfr.,., ,:~ejee: á , ~a4~ )Ílwa .-~,sta; 

q~J14 ! , palilt>f~ : n~ ~~rqf1za ¡ r ~~L~ : !te~~~ptºlI ~s , o . 
op.~cl:li\~ l l¡i;t~;,Id,? "lio ,X.no

;" h 1' .1 r,,1 i :o~ ;' ';. , :' 

,,:!;Ási;: pqf;)~f~ ~.~gWtbaj~!~t ·~~ecto :que se le qQn-. 
si(lftr~,/ !B~SI !3.pa['~e~ ;\p0mQl innoov.a:dQ[í Ó :qp~o¡ 

Sf*.~éf.I'~Ot Upr-u,~qt-é (, tle o .,}a: : ,eliperienc~á. Fiel~ á )Ia
vJ~ldad.e~ J.q hWl~dQ , ~ oI\~ o ·s~ m1}e,str~ , me!\o~: <\~ic,·,' 

t1t.ál 1al/ Yerd~d: o~r ~h)or:y,(mif.. 0$9-¡ 0 !~,~rr~ai.a9~f¡~a l 

p~ U,l,1.~..rmempr,í~ ,\~~aNOI-i 'Jd6: .. 1~rprop!~~0~ap, eo¡;le~ 

sj~~~~~; ~~~Ó7,'P9' i ~ao. ;tp~19g~~ 0 de; ,las Jlef0r
U}a~( ~eb~d;ls á. ~iQoo·Jl: ¡entre .. estos __ ,dos tér,m1nos 

s.e{1 dc,S¡fHl'W.e},ve .todp s,.. ,p;~nosQl~nt,(j), ; ~,D,es,~~ ~ lar pr:i,. 
m~T, 9;l¡Íff\d~: , qtJ.e- 1 $e s~r~je , :iObr.~1 J9~ , ~¡;~r¡l'p~! d~ 

1J;''h~ ~ pet~ib~ , q\u~ o ~~~ o ta,l¡e~o .. se., !I;<J:pia ,C9: 

IOG¡aQp ~/~_ p¡Q'Dt~ fsup~ri~r J:~,u¡lmiJJ~Rten d~ ·~la~ . 
diferente~)vefq"de~. ~~ e,l;..~st9t'do~,¡~ d~ J.~ rc.i.en,¡-: 

Gia.~ ~f;-I ;1:lQ:a¡ ~nt~ií(qI1:as¡ ~l~., ql¡l,8 ~~~l,Ja.lq~~e r~~p,t~~ t 
r.eg~Qn,dm~ " ~im!l ,,SuAliQ1~,\ ! o iY~JP,-n!~-9~~j ~q!i~~i4 
por las alas o de la fé, la inteligencia de B.iÜfES 

Uego 'teinpra~o ~r-esta '!c,'hla 'é~ 'to~(l'~,' teA'ia 'su re-
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~ideri;eia ''j : ll~S'de 'Ji htá1 ' doYninátslt';~l; »tÓ'nfu6o la:: 
bé'rinto .e'ñ' ~fqde sé ) a>g\\::t t ' s'e 'éhl:fca'¡ ,ase;' ~straviÁ' 

. • • • J ( • 

la ; '#t'ñ'ltittrll , 'd'e~'nuéstrQ's ' pensatntentós.';!·' ¡ • "~ 'n 

fiíUJSi1iel ;"'éllt'eIl'di~lÍelt'1td " del ' públÍcistaA~spañol :ha 
és~§'fHdd ;\'eÍ''d~de's; utiles ;: t sft : édrattHl éj'eyeia "a,r 
mlsih~¡ Üempé ' lfR ' atra:etiv-ól:-\lt)3ettiso' ~!Eas Íi:~hi~ '\ 
¡!ds:fs ' , Bi~91'h~a$) flos ' i?lo9iO$\~ ¡\b~·,-of.ddoh~s f{ul e-J.· 
bres ' con !1JaS 'Iq«é,IEsp\af1a líak h'6ftta'do: sUiÍtit5'~otia', ; 
tienen, casi ' fQda~ elsellof. \i~ :"\ln ' ~en~iiii\en'6 ,:.41t~ 
c6fittrii~fe "'yr iqtre" qllerftani~s! r~asportat'l á{-;éstas 
p~~liaS'~' VkHie's 'd'é: t~'DiógMrÓ'St¡ de ~B:(i;~; ' l liifl'r 
sido SU& "amigos ' ~t) !Féste- , s':run :~hÓ'IféT1quéJy~in4c 
voco á ' mi 'vez; lL3:sl" distátiéias '{de i:edád ;1 tde'lhfa" .... , , 

lent'& ',:' de ta' patrií, ,ñd~Ine :tlbái\ ipri:y." "'(1-1.'ilé;~ rfiáJ 
n~hl' a:g uná' ~nt¡;ar - l \en(\ á4\rét! cffciilij'l ilbrf-d1é' süs: 
virtudes eran' a~Ítada~ f'al' pá:r' ¡d~ ~Sú'lgéhi6~" Pata.' 
e-svif6<á:'f·~tiS ¡ ~e-s~ritos ') y I ~!I : .tlrád{~r'" ,;ii~~ ~dm¡Jil:'f 

I ' ..., J " l' ' , lnolas i háJf ~tenid'6t:'n:é'ee'sidatl .. , de>1 :e'toc!a.r':W\'3:s"· de" 
u"r reéa~i'do 'intirn6, ; ;ly-if:itíJi'lat~ e'st'é1e:retñ~tfI aJíti 1 

di~ndij!'lt~gun¡afF1tó~-eS ttiáidáSl 'd'e 'lréjo§"/il tir Ct1fo~ál 
q~ hItÍl;;f(egtd~l pá'ra: gffrllim-Ha !li l1tífl Espáfí'a \nbra:~ t 
rfíi'tÍlú6fú)1h"~pwt~il t'fe'déOO: dé f '€Íl1i'r'tpbl" 'f(Í (J I 
ba!'tsido '~h~M~dÑi tahrlpr-6'1lld:f'tfiia'mis'encia tan-' 
p1é~ro~~ Ape'n~~itt'égádo' f{¡ ¡~hl l~dad ijtHfdUra', t"iJI.fv. 

'.. I " " ' I ' I ¡- • , -::JU!1 ;' : : 1lf';jI,~:¡,,!il:1 " , 'si r. '11 ,.r;lf.\ ~r.J" 111' ! 
\!)_ Los señores Quadra<w, Garcia de los Santoll, Soler D. Pedro- de la I 

Dftz1, ~; ~ni '-,;>/¡;:1; 11', l;UI!:, ~,¡""I Ji II¡H • • qm/~ " \~·I( 
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MES ·fué , arl'ébatddo :.,á SIl. patria . y, á .. la,~c'fis¡hiand~d" 

Al considerar ]a prodigalidad con que ha(.ga$tad'(} 
sll'l';\5itla -p(!)IY "el 'kahajó r se :Calcula.rá el núméro 
deriaños qúe; .h}lbiera .padido ahorrar y. que su en , 
oohdimient(l) ¡(~reGie.fioo :cada -día , eh fuerza ,~ hubie
ra' hecho l H.tri .. prod4cL'i.vos., :$.i~ ernhal:go" en,suJe-: 
ch~i'de¡¡nméité 1 ~l ! lÍl Í!UIi~ llegÓ á. -a ~jar : todo,; pe:
sa~ ) embriagándo5e~ en .d p~ns,a}niep,tQ ~e Djos y, 
en. el sentimi~nto: ,de' la i,nm,orlali4a~ '1 .,qJle :1Ja ,¡turnH 

ba? enlJfea}¡üe ... tá: le ¡ 'PQnia lll1as~ptesénte. Com'o é]f 

ndsotro , dñsipulltemos. dL(ln1~ien por· una :col1fianza 
S{)b[ena:~u~al i .. es~s,I r...e.fle.l.Íones¡Jr'¡sles )'> I ain.arg~s( 

-Quizá la' muerte prOOlatur;l,·~<\eJ ¡ pllilHtit¡t~ baya. - , 
añadidbr:'d1as ¡~-Qa~¡a~~ .sl1-renseñanza, pues que si 

'viv~ese su renombre podia ser ~n motivo de envi
dia. La superioridad 'de su talento ó de sus doctri
nas ha sido confesada por todos en presencia de su 
sepulcro. 

Habiéndose atrevido un periódico.á pronosticar 
que BÁLMES seguiria la suerte 'de un apóstata céle
bre, 'el pia'doso doctor escribió lo siguiente (1): 
«Antes que caú:en ' ..al desgracia espero que Dios 
me arranque la vida.» 

No solo h~sta el último instante ha conservado el , .. ". 

brillo y el mérito de su ortodoxia, sino que tambien 

(1) Escritos políticos "png. 732. 
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paI1ece: que sUlnuerrte ; muJ~i,plkó ! ;lQs fl'utos - ~e su
vida laboriosa.: ' :,:: ' ¡' -;;'; !:, ' :", ,) - '.:,'7 ,-', ':',~:':, ;.t. 

-
, Asi.es dpIe::el ,:esbri,tof-, soQPwiv.-e ! en,l's~s tObPag ~ · 

A!lOO'S:-de! ~spi ralntuv:o .tiempo ,de : espa rc¡;~ , uni·vivo, 
resp.Q-rldone'n todos los semleros,ue 'ha 'recor.tido· 
la:inteligencia de,su pais., ,Cad<rpuntq deL teuit'0Tio" 
fr~cuentado en nuestros dias ha 'jrecibido "nn ,rayo! 
d~ ll'li~de la anto¡'cha 'qu.e hrillaba-.eÍltre susimanos; 
Bajo todos 'conceptos -tlWO: derecho, para::morir. en.' 
paz. '11)ios' que le }.¡éf.bia " ,oomupicado',esta antorchar 
sa1rFh : :pérpetuá~i'Sq resplandor sobr.e: e't ' sue')o ,de' 
Españá :é', eRceÍlderla~ en' etrá'slfilanes ·si /se 'é'ncuerl ... -
tran ian'puras'j : Urhgértetosa's'J", ',;. ' ; , .. : ; ,i ',) 

, , , '- , 15 DE¡oápltmItE'l)E:.t¡SW,j !hJ f3 
- -

{ .' , . . 
• , ..... \ t o'J -: ;' i J) I i I 11 1 • fJ ! r :' ~ I .. ; l '1 #. 

/' 
• l •. 

" . I ,- ' . ,fl., j ':, ... j', :t.f 'o '01 

I .• : ' •. : ; ;! I .. . l . ? : I ' \ t i ' ~ ~ ~ . , l,: ~ ' . 1:;.;, ., I! ' t;..'1 

, . • .', . \ . :. . . .. i' l' .: ' .. ' J ~ ..: 1 - • ..: , 

- . , '·;::i;,._,'; ~ , : ,,: . 

_ J I .' .. ,, ', , 
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1. 
... ... 

JAI!\'TE LUClANO BÁLMES, nació en Vich en Catalu
iía, el 28 de agosto de 1810. Su 'padre Jaime Bál
mes hacia el comercio de pieles. Su madre ' se lla
-ruaba' Teresa Urpia. Era úna familia de artesanos 
pobres; pero 'dotados de inteligencia, de virtud y de 
piedad.:Sobre todo, Teresa Urpia, ,se distinguia por 
un carácter. 'enérgico'que' aplicaba sin descanso á 'la 
educacion.de sus hijos. Severa hasiá el esceso,! éne 
miga de ' toda diversion ' paraeJIa lo 'mismo que 
para su familia ~ . reprendia :sin! compasion las más 
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pequeñas faltas de su hijo. Esta fué aquella mujer 
fuerte que desde la mas tierna infancia le hizo 
acostumbrar á la austeridad de las prácticas religio
sas, inspirándole un amor profundo hácia la santa 
Vírgen que le presentaba como una madre dis
puesta siempre á socorrernos. Todas las mañanas, 
siguiendo el uso del pueblo español, oia misa en la 
iglesia de Santo Domingo. Antes de dejar ·la iglesia 
se prosternaba delante del altar de Santo Tomás 
de Aquino, patrono de los estudiantes, y le suplica
ba que inspirase á su hijo la ciencia y la santidad. 
Veremos cuáles fueron los frutos de estas plegarias. 
Los biógrafos de JAIME BÁLMES han notado tambien 
que el 28 de agosto, dia de su nacimiento, era la 
fiesta de San Agustin. 

Vich está situada en la parte del Principado ca
talan que se designa comunmente con el nombre 
de la Montaña y es la region mas cercana á los Piri
neos. Toda la Cataluña está dispuesta como un an
fiteatro cuyas gradas mas altas están coronadas de 
.nieve :viniendo á concluir las últimas á las olas del 
Mediterráneo. En toda la estension de la provincia', 
cumbres gigantescas erizadas de rocas dominan va
lles fértiles y poblados . . Los principales rios que 
son unos torrentes que se despeñan de las crestas 
de los Pirineos, surcan estos valles y sirven por sus 
nombres para distinguir los distritos. En medio de 
e$tas comarcas algunas ciudades esparcidas acá y 
allá y .en terrenos favorables al cultivo, son como 



JAIME BALYES. 21 
asilos de donde sale y á donde vuelve á refugiarse 
la civilizacion. _ Estas ciudades están casi todas ro
deadas de murallas y defendidas por ciudadelas: 
muchas han sido colonias cartaginesas ó romanas, 
cuyo orígen se trasluce por su nombre. Vich en la 
antigüedad se llamaba Au.~a, mas tarde Aus1ma: des
truida por los conquistadores que se disputaron el 
suelo de E~paña ,esta ciudad fué reedificada hácia 
fines del siglo noveno, por un conde de Barcelona 
Wilfredo, y la llamaron Vieus Áusond. Su nombre 
actual no es sino la abreviacion de este último. Co
mo Solsona, Gerona y la Seo de Urgel es la sede 
de un obispado. Al rededor de las reliquias de sus 
antiguos mártires Luciano y Marciano, vinieron á 
abrigarse durante el transcurso de la edad media 
los-primeros rudimentos de las artes, de las letras 
y del comercio. La fisonomía de estas antiguas ciu
dades españolas es muy digna de la alencion de los 
historiadores. Si se destruye en ellas la iglesia no 
quedasino la barbarie. Los capítulos, los conven
tos , los seminarios eran el único recurso para man-

.tener · una tradicion de cultura intelectual. Por 
otra parte, los estudios no daban lugar en aquellos 
privilegios de ningun género; por el contrario, to
do el pueblo tenia allí franca entrada. Por eso el 
abuelo paterno de JAIME ~B.iLlIE5, artesano pobre 
como todo el resto de la familia, tenia un gusto de
cidido por los ejercicios literarios. El uso de confe
rir Jos car~os eclesiásticos al mas capaz, á conse-
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cuencia de un concurso público, uso que se ha con
servado en España hasta nuestros dias, escitaba in
cesanteme nte en todo este país la emulacion del 
~aber y de la. elocuencia. Considerada bajo otro as
pecto, la pequeña ciudad de Vich merece tambien 
nuestra atencion. En todo el Principado, sus habi
tantes tienen una fama particular de dulzura, de 
hombría de bien y de religion. Mas de una vez he 
oido á B,\LMES describir con amor las virtudes de es
te :pueblo; la emocion de su lenguaje comprobaba 
bien la sinceridad de sus recuerdos. Yo mismo al 
recorrer las montañas de Cataluña he hallado es
parcida por todas partes esta opinion acerca de 
Vich. «Es una ciudad enteramente levítica, » me de
cia un dia un compañero de viage., «los oficios de 
la iglesia, los sermones, las ceremonias piadosas, 
80n el único pasatiempo.» Este pueblo es al mismo 
tiempo laborioso, industrioso y rico. Lascoslumbres 
de la antigua España, han sido muy calumniadas en 
los libros redactados por la incredulidad francesa. 
·Pero ¿se ha preguntado lo que Hegaria á ser este 
pais si se1viése despojado de la tutela 'que sobre él 
ejerce el catolicismo? 

;\ .. ; .. .. . .. 

, . n. 

Tal rué la atmósfera en la que comenzó á respirar 
J.!Jm: BALMES. Desde su infancia fué dotado de una 
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vivacidad estrema de espiritu y de carácter. Mas la 
severidad de su madre y la pasion del estudio que 
se deSarroll6 en él desde sus primeros aiíos 1 com .. 
prendieron 6 dirigieron este ardor. «He oido de su 
»misma boca, dice uno de sus bi6grafos (1), el re .. 
»lato de algunas travesuras de su infancia: aUllque 
»la verdad me obliga á enunciar que, si bien un 
»poco travieso, no lo fué tanto sin embargo como 
»él se imaginaba, y lo fué menos que un gran ,nú'" 
»mero de niños 1 puesto que su atencion se ocupó
»al punto en cosas sérias y se apoder6 de sU: Tolun" 
»tad la calma de las inspiracíones religiosas. Co
»menz6 el estudio de la lengua latina á la edad de 
»siete años á la que se aplicó por tres anos con 
»gusto decidido y una especie de pasion. Le he 
»oido contar con qué pesar volvia á la casa de su 
»padre el dia , que se le habia quitado en la escue .. ' 
»la algun puesto de honor; por lo cual ;permanecía 
»triste y lloraba algunas veces, y no tenia reposo 
»hasta que volvia á conquistar su lugar. » Un día le 
sorprendi6 la hora de la clase en una habítacion al
ta de la casa de su padre hallándose ocupado en 
cuidar de unas palomas; se precipitó hácia la esca
lera con tanta prisa que cay6 y se hirió en la carar 
de cuyo golpe le qued6 siempre una cicatriz. Este 
gusto por las aves le domin6 durante toda su infan
cia. Cuando tuvo que dejar á Vich para ir á la uni-

(t) D. Antonio Soler su compatriota, Biografia del dJcl()r D. J. Bci/mes; 
vági.na 4. 



24 JAIME BALMES. 

versidad, no pudiendo resolverse á dejar sus palo
mas solas y prisioneras les dió libertad. Desde el 
tiempo de que habla.~os, su hermano Miguel, de 
mas edad: que él , fué su mas caro compañero l su 
mas intimo confidente. Sentados uno allado·de otro 
enJa escalera del palomar, pasaban largas' horas 
divirtiéndose. Esta ternura no se desmintió jamás 
entre' ellos. En la pobre casa de su padre tenian 
una :alcoba cornun. La diferencia de sus trabajos 
apenas puso mas tarde separacion alguna entre 
sus destinos. 
-, :tos tres años de latin fueron seguidos de dos 

de retórica; despues vino la filosofía que le ocupó 
otros tres años. En el nono se consagró á las pri
meras lecciones de Teología. Tal era el órden de 
Jos estudios en el seminario de Vich. En todo es- o 
te tiempo la conducla de JAll.\'lE BUMES nodió 
lugar á una sola rcprension. Destinado á la carre
ra eclesiástica, aceptó desde su inCancia el freno 
de una disciplina rigurosa. «Nadie me vió, nos 
»dice él mismo, en otra casa, mas que en la 
»casa de mi padre, en la iglesia, en el seminario, 
»en algunos conventos de religiosos con quienes 
»tenia relaciones frecuentes, y en la Biblioteca 
»Episcopal " de 'la que no salia hasta que se cer
»raban las puertas.» De una docilidad estrema, 
respetaba á' sus maestros hasta el punto que cada 
una de sus palabras se grababa en su espíritu co
mo una verdad indudable. 
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Sin., e~barg,o,~u ~is~:a. , , :encill~~)~~ l,pa~~l : ~J 
el mO,bvo de , alguna perHleglda~ . ~e , pr~~n~ba , 
. , ' ; ' ! I • i ! .¿',.. " , ';' í f •. ' .: r" 1 ,...H! t 
por ,qué hombres de un saber , tan g~ande exag~-: 

, . . . . • . • f. " • _ ' l. 

raban la dific'ultad de cié rtas cuestiones eri }¿lS que 
su ,rn'tellg~hc i.á ' 'periétr'eba sin, ~rabajo. :E'st~ !Dist'e-
río no se ' á,c~'a¡'? para ' él , ,~~~~o.', !"~)itrd.~~ :Riosv,i
gil aba de todos modos ,sobre ',la perfec~io)1' ,de , ~u , - . l'" ' "1 " ' . ' , ,:.., . ~ J .' 

cOl'azon. La sever~dad (le ~us parientes , y' espe-
cialmente la de su m<\'dre, era un gran , preser
vativo. En el Seminario, sus triunfos armarQn 

" , 

contra él á numerosas ~anidades , y á pesar de 
las cualidades, que le adornaban' , estuvo lejos de 
ser halagado del favor de la generalidad. « Estas 
»ainatgur~s del colegio, d~cía ,"el en otra' "edad, 
'»reuriidas al' aislalI!ifm'to' ¡en q':le" VIVl~ cóp., ~ls , 
»padrés,-; 'en- lugar de abatir mi' ~~píril~, .I~ " ~?J~- ' 
»ficaro,n: tódo lo cual m,e ' ai~ú~~ ,~n~gía m~~, ~r~~-

, »de ; . mas ~ctividad y un plan dé' veng~liza . qu'e 
»Jjie ," aprovecho ,gran.demeiÍte, , ~ues qu~ , r~s~l~( re:-' 
»doblar él trabajo.» ';, ' " , '. " 

He djc4~, ya que la ~a~ilia. . ~e B.;UME§ era, ,P9-
M'e; ' Di~'cilin~nú~ ~l' es~~lar ~e~ ~Se~ir:t~f;íp, ~<r!R~ ' 
hubier~ ' ,~~ ,~~d6 ,á ?onip,l~~a'~ .. l el,",~~~~f.~~~l~~ ,:. ~~ ; ;~~ 
talel~to\ ;~~?}os .~ec~rso~ , : q~~ ~~T~e~w: i~~}gl,~~l~}.n 
esta pequena, cIUdad ' de ítspana como en , todo ~ el 
resto ' :d(( ía- cfi~tlandad: lA: I{ed~a d~' ;c~iól~g~~~~s 
consiguió"fííi ' b éhe'ficio ':: ~ cii§a re:ni~i ~" la '~~;d'~d~ ~~a 
'muy': có'für 1 ' 'p~~¿!; qh'e¡ ¡erré' M 1il 1~IJKt 'h~.'~lri1~~s 
qué ¡tiria IWirtltH-á ' 'recon1pehs~ : PBAi~,~}dé~ lt~sre 

4 ' 



/r~ > !'~.'~ l !lll-", .~ • 1 ~ , 

.. ! . ¡l' , " 

. Ilí. 
~ 1'. 

.. . , ~ ', ' 
',':':~n:~~s ' ,~,~ ;.'!f :~~As .IelO,s, ~e ,~er~ ,R~ID~i:ido 
i~,~hs.ig~ár a~~i un? ~,e mis Je~lf.el~o~. C~~v~rS? n
d~ ,un di¿( ,~()I1niigo , , 1.~~ .. BAL,~S s.~ .. p.~~9, hf.a
bla'r ~e 'los escrú,pulosque asaltan 4 :ciert~s ,almas 
,... \.: ~ • - ~ I " ., j ,. 

en' fa práctica de la ,pied~d: , m~. I~o.nfió <me etdos 
' J l f i t.: _ . ' _ 1 \ .• 

J~~I~~S~~ t,i)~lPPps ~ue dj~~ru~ó.s,u ~~n~~cj(t, .J.e , ~~u
saron alarmas crueles la ebhgaQ9p ,<l~ ,J\eJt!~r ,el 

:. q~~~.p ,D.~v,i.~,9 J , .~,l .t~Il1Wr ,~e .9.es~ftJpe,fí~r '11)lfJ¡J este 
~~\?er;: : ~u ~~~?r.~y~ !,l~~~~~, ~~t~. ,~t~tlm~¡ p.~~:~ 

:Ro~~~~a j~t~M\~.s~?r ~e yJ.l<.t . IW~g\n~c ~on ,~ij!t ~ f~~~9; p ~I 
1~etii:J~?¡~ i ·c-t~~~j?~ 1~le l?'~ ~J~.wR!e ilust~~do l~a4Pa
i~o.I? ¡ ~~ ~~~pln}t't~ ! 9.m,if~ljb,~~~?? ' l~,l ,c.a;J,'~c~~r · 1 ~~" ~~p 
,,~~I1s,~$A~,~.)n~h "e! ¡J?{~~~pt~ 'I~ ;~~~~ )~t9S " p1.~WOll , »P
,P~Jl~í~~t~P~,9t' ¡ f/~~ ·,~~ ?- , ,~~h~ : , PfMeRm~ ~p.~
-,~:~( , .. ~~o ,~~ }fVl)~},ff, f~N ~8~rWl\r~" lW.? pP.f;?).prRPlfl 
:g~~a. }(q~ 1 .d~~ !,~~~~ q~(~A~~W~ \' J' , . , eY:~R~}l~ ~mPQI! Re 
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sabidu~ía 'estraordinatia al jó~enqUe le ' redlH¡)': 
Est~ ' égéIhplo recuerda-!'o~ró m~s' 'Íluslre' ;' San.' alri:" 
los' ~6rrorne-o prórnqvidp '.il ·' "la' digñi~á'~ de carde":' : 
nafy'al arzobispado ' dé:'Milan 'á;la eeacl de. veinte 
y dos 'años, :óeliíaa ' tisra" eje~a)cioíi '"{(un-:a:ctd 'de fa
vor rep'tetisibie ", 'riJ;~ d~jó" p()rf :es~, "/íé s~r' -'en la sr";'. 
lIa ' epi~'C<)p~rJe 'Mi.iáh > el tiahiithllÍe:" sa¿(oá"-'quieh ~ 
vener~n ' la hlslor!ia : y l~ ' iglésí~ ·. ' . - , : " '.:" ¡; '1 ,.'''':t '> 

. ' . , '. 

• .. ... #. " . " • ' . ' ;. I :;:~: 7' l (/~I! .. .. J~] 

{, ' ~r ~ 'oJ • ~'~.' • : ,' '':., :." ( .~ •• : :. ":, : .... ;1, .. 

: .. ~ . ~. i .' 
. . ll' . 

. " . " 

: .i I • ~ ' . ' 

\ .' ;c~-i~ ~t~-i,~$:.~~lá; .~~~~~.~)~- ~hld~d ; :s.i¡~~df!~~Hj~ 
m~s Ó menos: en el centro de 'Cataluña', .Si ·étp~ " 

~:~r:~~:i~:~f\:it~= ·'~:J:~~;~~~~~~¡C:~~i: 
la cás¿'d'e:Austiia dühÜíieJa'{g'ú~trás ' de SU·c~slon. 
~o:~? ~.~r;.~~? .~~~ · P¡'.U~.~á d;~ ~n~~ ~1elia~d. · ~QúlDlé á 
los derechós d~ F'ehpe Yf <Jt\leil" la recompensó 

. 't ' , " .. ~ ;l : . . ~ ': ": ' ... , ... 1"'" 1 I . , . r 

dán'dole' una uIiivets¡:d.~d; qj.¡e lleg6· ,á- ser '. ·el:ro'él)~· 
d'e~ una... e#;'¿¡i¿¡hZit ¡ppbh~al; ; ~pá~á ~é~Wl ' :riñcú·Ó·lde~ ia 

~\ó~,~t~~t~~;>~:té~:~,~u~~~~·fC?r~,iil~~_ pdr ~~s~·oj.~r ' ~· 
Cervera', d'esQequ.e hace algunos ¡¡nos que Bar~e- ' 
lona s.e . Ríii>' ~r cehi~.o uruCD ' dé· 'los estudios : ~~í 

'" (t rlJ (J l •. , ~ . , ! ..... . " . . , . . . 
Pnnci" áUü'. . . . '. ':. .' , 

" . ~ .. : . .•. '. . . ' .t' . , \ / l' '0. (, .. ··t. tI" l 

" .: .. Ep I.a !'é~úca ~~rl .que· BA..LM~t ~~tud.i.~:ie~.Y~I~re1< ' 
ra, habIa en esta cuatro colegIOS, entre los' cualés 
se distribuia c;ierto nÓnierod~ estúd:ian'i~s; 'el resto 
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elegi~. ~ . ' ,~p('~,flf. . f!n<tx~ i~~ }t~bit~n<~e;~ . ?e la , f ~u
da4~ íE1I .~()leJ~u~~ l ~e)~ ... 4,$.~Pt~.1 , ~:~a. ~na . f~Jl.d~clOn 
p~jr~~ªJ' : , e~?(~~Q~: úrjc~~,~'~~~,~ .)~S, ,de~cen4!e~
t~~1 !1~,~1 ',ñw?~j~:r ;~~l , v,~I~jd~ d~ , ~~.to~ co~leg,iates, 
et~~ a~u~.': .~,i~j~n, ; ~~ .p,9.~·~n,i1~5l)rr~~~i~n P~r- suye
riqr ~ ·~~o A~ .1.9"s P,!.<?~ ,SWY~ ,H~~r:res ~~ !~ , G.iN~~g· 
f,¡I\'E?.I.eglpA!~)a" Arp~R~P? f)e~~?Jjl; iá .. ~?1~,: 1~~ r 9~e : 
podlat. pagar una penslOnanuaJ de CU;¡tI'O onzas. 
Estos llevaban ' un m~~i~:' (y l~oí~'a l ~~g~a~ " yen el 
pecho una medalla de la Vírgen elevándose al cie
.10: Los ~olegiales de San «;árlos eran, como y,a se 
h~ dicho, pensionis~s. en0atios. en número' {}e dos 
por cada- uno de los obispos de ,la p'r,ovincia: el' 

me4~1l,0,~ _ fPl~a~~, ; ~~ . ~~~ ?,W~P,O, ~wr~~:~ · 1;\,~~F!~. de 
San~ar:\9~;:,~p19, : ~~~):m.~~~JO¡;, . ~?JI~i?W~~f~~J~~< 
col~gI91~~ 4~: , la ~~vn~~o~ ~" ~~" ~~ '?' , j:~I, yM~KIÓ_ de 
Sa~t~ :<1l:V,~ 'e,~o,a ~1 ~~i~?', . ~e , J~,1 !·\?8Rr~RJ. ~, dé-)~tC;ll~-
le.}J~?~;! .e~~r ¿H}~t~~g~!J "?;\I~r, fS; .~fflR~: .. J.,s~~7 -¡s~, : 
d~"ia,,~,~Jj~'~/~~.~ :J~ ~s~~ 1; ~~l llJl%efla ~mc;m~,Jf. pan,. 
de :d~~: W;>T~l :ti ~ -rBR~· ,l1¡e 4R~1 .~q ~~?-,s ;9,lff~ ; ~,!~ ¡. se- . 
g~~1a :un ¡~g o. pap. i9~J[~ ;l~~~?, t'9.~'.l!tr~Jf) ~,~ , }/~~~ 

. d as,. :J~p¡~ . ~~ol.1,lxes )leJmn~~' ,-::-r; ,u~ :~.oll . wan~o ,Y~. ~f!' 
~~4 --~~~~ ; 11~v~b~p;~~:~ l~~:,iA~lí ~~~:'1~8~~.in~ri i; ' 
d:~-" l~s¡p9~rl~~~~~~b~,~·~'}~H (:s~~~fJ~&~ ¡ ~~,,~Rs . lfjS?!~ r. 
una cruz. , ~~.~~.~~? ~¡ ~~Jr~~~a ,e~! !~:, sqLa~~~I( ~ .. ~_ .: 

Tal era la suerte vanada y el aspecto ' multiforme, 

del ~r,an p~~e,~o de e§tu?ian~~s~ue 1 s~ ;.~,~l?~¡~~;ba 
en}os pórticos c.qns~r,!~~<?spor t~llpe Y: , J.,ÍME 

BAiMES adquirió, pronto en' Cenera uria Jama par-
• ~ : .. . JI., I 
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tic~lar: ~ Aqu~~~ae,stai~~a fe,ágil alta y endebl,e que 
se :i!l~linaba baj<? ~I peso del grosero manto; ~que
lIa mirada profu!lda lIen~ de fuego; aquel porte 
á 'la vez grave y ((mido,,- y sobre todo la fecundidad 
incompa~~ble de aque1 enie~diíniento, le pusieron 
de relieve á l~s ,ojos a'e todos lo~ éompañeros. 'Se 
~ió , ~~ , ~a"rie,r,'a d,ees~~diar ~; inclinad,o. ~obre, la mesa ' 
c~idás manos e~ la mesa leyendo, al,gumis ,:pági~as: 
d,espues cubrién~~se la ~a~~za con ;sú máÓto "cpél:_' 
ma~eCia mucho tie mpo 'abismado en' sí mismo, des
pertando al fin " com'o de uri sueño. U no de sus am'¡
g~s le pre~ntó qué egercicio era este: « Leer po
»co ~. ~Iegir buenos autores y pensar mucho; res
»po~d,ió . BAI~MES , tal e? el verd!ldero método .:' ,Si 
»uno' se llmita~e á saber lo CNe se, halla en los 'lib,é'6s," 

.'.. I ," ' .. , , " ,,' ,. "t · , ,,.,' 

»~,a.sj ~}~n~i~s n~ ~a,r~an)amás', u~, pa~o.. Se ' t~~,ta de 
»~t~~~~;r: 10 que los otr~s: n'? ',há~ 'Sab~aoi j~inás. 
»Durant~ e,stos momentos de inediracion en las ti
»)~íeblas , ~is ldeá~ fet~eóta~, mi cerebro parece 
»)\iila catdera en' ~bumcion.») , , 
., iS e 'refiere qu,e' él liabi<;l cr~ado este método, por 

, • j ' , ' , ,,1 1" , ' ',' '.' . "", 
d~cirlo aSl ,desde su infancia. A la' edad de dbc'e 

't'" ". o:. ',-.)t', 1 t_. . . .' 
Ó' catorc'e alÍos ;' cuáhdo estudiaba,Iá filo~ofía en el 
Seiíli'~a!ip ',.de ViCh', p',6f este h~bito 'pr~coz de 're
t1e'~ i~n' ~~~go' ~ alca~~ar grandes i fogresos: Ha?ién
ddlitpregu'Alado ;en esta época tin 'hombre de edad 
y: de 'lmporiancúi ~ ' ~ÜáI 'e'ra su manera de , esttiUiar: 
«yo me esfuerzo , respond'ió, en tesoh;et

i Ía'~ 'cücs
l¡one~ por mi propio pensaíniehto , ántes 'de leer la 



" , . t' { .... : d:,~:, 
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so·lucion. »-' ú ~s 'p~rde'r',~tic~o' lienÍ~o ~ : l ~ dijo" el' 
buen honiBi-e : bastária abrir' el líbro:» Él' 'escolar ' 

• ,- :- i j S • I ~ • ,1 ! ,! .; ~ . ' . . I 

recib~o este consejo ' con respeto ', pero no por eso 
. . : ' ) .".. i I J ':' f,. c.. l'. " ~. ' 

dej(S 'dé' p'ersIstir en'su .cos~umbr~. , ' 
Lo;r éo'nd'iséípriios de BUME¿' en' la lúiiverSidaa 
•• 7 ,,:.. .., • .' 1 J' . 

no le censuraban sino un defec'to : su pasion p'or ' el 
aislailliento. Algunás vece~ évibiba lá a'proxioiacion ' 
de slk mejores a'migos:' {( Perdo;Óadqie, les deéi'a en 
»seguida, 'hay Úll~s mom~ntoseri ' qúe" ri'¿ p~edo 

_" .:.j . \ I ~ l' • -, ',' . , • ' ,!(: 

»aparlar'me de mis meditaciones: me acusais de in-' 
»graÜtli"á, 'de !org~lÍo; ' ¡.píos me cónoc~ b'ien r ¿qu'é" 

, : -. -' J. ' ... -. \ .' • . " . -" (." ,l' -, , 

»prueba quereis de mi,afecto?» E~~a .pr<?peI1sion á' 
la soledad no' era en efécto 'shíb un 'sÍntoniá 'd'e{ i'ris-' 
tinto imperioso que l~ ' arrastra'J?a h~ci~ ~l sabe'r. ' 

• - -. • • ~ f ' • .: 1, _ - \., t·'.'... ''''':.. ' .f~ (J \ 

Su VIda entera ha SIdo mas Ó, menos dommada por 
una éspecii de tiranía' de l~ ! irite~igeñc¡~.":E:'~ '-~;r 
adole~c'~~eia, ~n , su juventúd, e~ta ' se~o,ra 'de.s,~ ~v ~:' 

- ". -:¡. I Il,' 1.1' . í ,( " • ' " , ,,¡ ' 1 ' 

lun~d le' impUlsaba ' á 'aprender ;' mas tarde le, inipu-
so')~f 3'Jber~id~~e~¿¡:ilirrl;' Elmi¿iDió ~ni) uno 'de" ~iI\~ W!.:' 
bros (lIha trazado las ie'giard~ ; ún~ :'i;erf~;cÜ ' sa~í:" 
du~ia para s,tistraerse 'al despoti~mo ,del' e'Sp'í~ítu.i S~ 
p~ued'e dudar ' qUe ~ el \ haya ~9iic;>ciaó I~~ , pfracÜé~a~ ' 
siérri'p~e : ~stás"re'glas' ; p'ües q~e la:' ~9éfié' pr~nla:t ~~ ' 
ra seria 'hajó' 'este' asp'ecto un YIÍdtivb formal ,dé 'a.c\\ ~ 
saci'o'ü': ~i po~: ({fra' p'~r~e, nole '~rr~ies~ 'd~ ' j~,stifi¿~ ~ , 
ci~n por los' ~Ismó~; servid~s 'qu:e iI:a¡" p~'~sbido, 'al' 
re'u'iiii' e'u un p!equeñ'o 'n-4mero 'd ~ ános' todo 'ellra- ' 
baj'o de 'una larga existenCIa: ., ,,' : 

.. ~ • ., •• I ; ; 

{t l El Crilcrio, 
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, . ~n'I ~1 segundo , a~9 .. de . superrna~.~n~i;J. ;ep Cer • 

. r~:~a J. : ?:u~r,i~ i~r f~~,rtQ · ~~<l:qve · del J;naJ á, tgr~ ,debia 
sucumbir mas tarde. Los ,médicos se ,desanimaron 
J:1 :) I ~ ,. .:. .". • • • ~ .' • • ~ 1:'. 1 1 

.PPf ,~.n . ~pst~nte ., y s~ le a?D1inistr~ron los sacr{ltJ:le'!l-
.t<;l~. Se resté;\b,leciQ sip [~~~~rgo, y .toda:la universi
d;J.dsele~l'ó ~}lc}lr~cioI.l 'con,~n~ misa ~e ac.cion de 
gracias ~n la Qflpilla ~e Nuestra Señora ~el C9,mino . 
. ~st~ q~sta ., qq~ Aewue.st~a :c¡\lál ~r~ el ,renombre 
preCoz del estudiante de ' Cerv~e,r~ J}~Y9 ~ug~~,el.:1.3 
qeju~i9, d~ . ~828~ en cuya .ep9~.a t,e~iJl :p'~$ diez 
,y sfete aAQ~,. J>(~,maneC\Q lu(')go. L~n ,un ,e~tado de de
_bi)i~ad .. est~~m~'; . ·y , :~~¡; rriédi¿os ie' ,env.iaron á 'su fa
,milia ,diciendo : '«,este jóyen no podrá jamás hacer 
<;o~ ~lgiw;J.; ,es :~4y. delicadQ.,~ , ; . . 

- ~~~~jl_~~id9 . .':~ .c~b9 . d,e ~lgl!Q '~~~p'~ , ~oJ!!ó- ~e 
?Jf~vo ' el . ~~~Q d'~ C~n:~r~. Pw.~t~ ;~~~" Cj9~ya
l~~encia, ac;~? de ,desanoM~rs~ §~)),~gani,z.a;cion 
j¡i~ic,~ : ;Y,1P.?~~. pe diil ,eI;1 ,w~~se ~allah,a JJ;l~1i ,aRt!? pa
ra los . v.~stos trab~j~s qu,e :meditaba~ , «.nes.~e los diez 
y siete 1106 di~z y nueve años, decia .él, ,mi inteli-
.g~nci~ e,sp~f~elltó .v..na ,~r~?!or~~~<?!l ~~~s,ible; yo 
Y~ia mas claro.» : . . '. ,., 
'\ . ,'1 u..1 -' .' , " ; , ' . 
, , «~~W! W?-~p , , el~,g~r ! bp¡e.IW~ , fJ;~~'pr¡e~?~ : !¡l~mos di-

(~\~~1 ~~~ :WW \?e . ~u~ l,egl~s P!~~sipal~s: .~egpq. (~n t.es
.~i;91'?qt-~ : ;f1f~9ri~~.9 ¡' . P.~~ cpatFP. aH9s -; eA~WiR~r;r~ 
IG~SY)~f~ , ~1p. J~ ,er ,N.ra ,cosa Ip~~ . ¡(Jl!.e §~q; Re 
,~;.:a~~~[>fr~~ás y' },~s, .<;?~~nt4I:il?f, . (l) .pw~n~~_,e~~p's 
.~u~:t¡'q ·: ~i\q~,,~~ . h~~q . es~ep~jon ,sino en .!~YRR Jl~ 
, ,111 Por ,~e.tll'DtiP!>d~IJ~~ J~I{~tan· .1'i . < ... ; ,,' ,'I:,:::rr· .. ,' . 
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ótro libro, El gerii~, del Cristianismo ,dé ;M. 'de Cha
teaubriand¡, Sa'ntÓ"T.o,más erá p~ra , BALI\iE!s . Qna mi~ 
na inagotable: «To~o '.' s~' eh,cuenira eri: él/ J'eciá, 
filoso(Iá'/ teÚg'ión" 'derecho iiolí~ico:, p'aj6es,tas for
T?af ' Ia¿6Jh¿as 'están "acumula'da's' toda~ : his { 'rique
'ziís:»' Des4e 'este tiempo el estu,diarite ' ~é Cervera 
sé" puso á recoger sin ' saber ' a u~ el uso q'ue hárí,a" 
los elementos de que ~a 'compuest<,> mas, tarde su 
Filosofía fundamental. . " ..., 

Este estudio profurido de las dóétrimis dél gran 
te'óTog<;> ; parecé h~bersidó el fun'dame'tit9 ' y' la 
dbra maest~a"jae rÓdos'los -cortoéimÍenfos dé 'BÁL
MES: sobre' ¡í?~J! ' ·cblti~I.'a ~p~yo: el , 'edÜic'i~o ;:eritero 
de sus trabajos. Ha~i'éh~~,>, " perríjaNéfidó;, s~'ete' f!ño's 
en la universidad:, ',des'p'ués'de )iah~r est~diado á 

... _, . , I .. , . ' 
Santo Tomás, ' tuvo iiempo de pehetrar ~n ' otro,s 
varios terrenos dé 'las ciencias: 'Su 'método filnda
m,ental «h~er poco,. asimilarse' pro'fundatnente las 

_:'~~sas.: ~pte~~~d~s,» r~cíbi6 desde este {i~mp? ,una 
llim~~idn ' #-fié'Y'á~ !En lá lJihlioteca de Cerver'a y 'en 
lá. ü.~ , JVích. , ; V()¿hs ¡ 'v6laménés ~e : escaparon á sus 
indagaciones. Ped'ia ,mucpas obras á)a véz y re-
'c'ofria cuidadoS<Ímente la 'tabla de n1:a'terias: ~ Cuan
do' 'una 'iae~', -mi 'li~¿hó; un déscUb,iirilielito , nue~o 
'fija'bán su aÜ~~eioñí ~Jleia "esta p~~\e: (;dér Hbdf{tb'~ 
tÍiahWnbfá:s" Y' ~aeJ~~a lo 'derriás qúé era c'6nóciaó 
'p&r)sü~l! ~sHídiot áWtécetlente:s : ~ffsi f s~ : ito~la'b~ , i~~ 

' memo'ri~ con' 'üiía llliultrtüd'! irti1ü1n(irab1é ¡" dé1 N&lI-.... 
cj~s; memoria que cultívaba~ con ¡tanto 'estrlero, era 
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sorprendente.· El afirmaba cademas, .que ~u pn,dre·y 
s:u 'abuelo le ,llevaban ventaja relati;vamenteeÍl:'~~.~~ 
particular. ,Hé aqui un. rasgo referido por sus' bió.7 
g'fp'fos" A la edad de ,véinte y dos años sabia de m'e-

, moria, la ,tabla de, las· materias de ' UQ número es
traordinarió de: volúmenes. «:pregu'ntad~e, dUo un 
d)a ~ s_u" condiscípulo Matías ' Codony:» Este, cú,
gió un vc()lúmen ,de la Sumn'l.a d.eS~nto T.omas: ,B .o\.L-

1tllito: recitó el hidice sin titubear. Hizo·: otr.o':·tantó 
C~1l ei segundo volúmen de n.., Quijote'; 10 . mi~mo 
,con ' la, Filoso(tp., de la elocuencia de Capinany. «Ju
m; , .. esclallló :Codpny ,arrojando el libl'~; , tv. eres 
n,.~gico,, :,óDios ·ha ,queridó hacer .de ' tí Wl \ prodi-
gió , de me,mot,ia.» -el) . '. 1 

. " .{ .. ~:, 
• f , l •• 

. . "..,- , 
. r" • 

, V. '; " (. 1" • 

, ' 

). 1" 

o' : En 1833 "B.UMES tenia veinte tl',e5 años; los 
siet~ que pasÓ en, la, un,iversidad'" al paso que 
desarroll~ron ' l~s fa~ulúides ~ d ~ ~u , ,enteIldimien
to." , dejar~m ' e'w su pureZa ' . primi~iva , l .. ~s vir
tud~~ ,de ,su ~nfancia. 'Lamodestia 4}cl~siástica diri
gia, sus ácei(}nes sin desterrar Ja viveza y .. a alegria 
de, s~ :~dad. Uno, de sus condi.$cÍpuIOs ; Javier !dp. 
nf}r., ~u compañero d~ cuartó ' du'rante muc~o·~afios., 

• ':. •• '_. ~ ,}. .,'; : J .'; :' '" ;" .: I • 

(1) En ,Jialecto ca~alan : ccJnum'e >, Ó tn ecl bruisot? ó :Dieit volpresentulc 
cO,m ' un ' pro¡J~ ii de mcinl)ria~ , , , ;. ','" .. ! ;; " , ' . ' 

!S 
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es'cflbió lo siguieiÍte-: : (iEn~ 1tue8tra ,!,hal:)i~don ~ nos 
entregábañi<;>s" á1 • ,diVersiones dé ' niñqs; , ~onmig.() 
aprendió '>el ,ajedtez ;' al cabo ~e pOGOS dias'; á pe..;: 
~a,r-';déJ rñ:is ' pretensiones, era mas hábil qUe ' yo ; ra· 
réls -f étes;pude ganarle ni üna sola' pa,rt'ida;·:¡Cúári
las'disputas tuvimos ace'rca'de este motivo l' cuántas 
'veces'rué arrojado;por, el halcon,e'llablero! y o!sahia 
el francés y me ,pidió que' 'le~ diesé lecci-ones; ' luego 
pod.ia ya eDseña~ri1e a 'mí, ·-En esta época ' escribí'a 
'eHatinmejor -que erespañofn5'" , 
~,', f Sief1d6':háchiller. y-,de'spues 'Hcenciado 'en téo
l'ogía ';! d'ejó,i i& ,io'n¡-VeT~ídad" al fin 'dél ' an-o 'escolar 
.. " . . ~., 

de 1833:: En el mes!,de' noviembre ' de " este~ misín'ó 
año y ánles de ser ecle~iástico! , sosttiv~' un co'ncur
so público en su ciudad natal, para obtene~ la 
pr~venda de canónigo magistral. Hemos dicho ya 
que estas dignidades en'" España eran el premio 
,deJSaber y de.la elocuencia, ~si como de la pie
. dad', y de la' virtu'd. El jóven B.ALMES admiró á su 
'áUdit'otii.. ':il¿¡'i can~Ílgía tfÜ~ 'ádjuüiéa;da 1i''-su éohtpe
tidor ',''Jj', : Sántiago:S-oié;{;' de' etl~d "mas 'av'anzada 
<iÍl~ l<i 'suya ' y digno ', de ; 'ser' mas tarde" 'uno 'de';"süs 
IDaS intimos am~gos; :COfl '; todo, lir reputarion del 
jóve'ri-lieenciado'¡no . por ' eso' aparecio menos bri~ 
lla,:,té" Müy-, l~'eg? (fue ' llamado' ~ ' re~ibir' ]a ' tligni
dad "dé , ~clésiástico- ; p'ara' ló cual Se prepáró 'c<Yn 
cien .dia's dé ... e-tiro. -Así lo habia querido él ' veÍ1e~ 
r~frle obispo de Yich, ,su prote,ctor~ n~~p~es ,de 
la ordenacion ]e preguntó el prelado: «¿y,tú ,qué 
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»quieres?.-'-;-E'X.omo. s.r., un curato, respondió . BALo. 
»MEs:':"'-Vete.á ·la1universidad 'yestudia;» : '-:11 ~ ',:. 
"~ ; .1~ lj . . - .,': .r.;-:'!' ,",1,; :,.. . 

' ).J t : I \. 

. , 

.' J 4. ': -.:. . 1 ;.; ~ ; ~ i . :.~.'. 

I ~ ~. . • I • •• ;- \ ." ... " j ; . ~ . ' . ... :.i , . -.- .' 

" 'De- v,uelia ¡á ,Cervera, ¡-dá-. c'onferencias y des
empeña,·el . Oallge'de aatedrático su·plenté; cGn 'cuY.O' 
carácter :c'ons1\gra ·,dos .años á su ' -propia , instruc- . 

' cion: pero l:el1tonces ya ·no es un simple escolar, 
sinb que':" s~ · -talento ;ha tr,aspasado los límites de 
la -escuela .. ,y 'penétra eH· r~giones mas agi tadas. 
'H . J)lirante estos dus' años', la España dió sus pri

mel·os··i' pagós·' en -el .:camino ,de. la , re vol ll'GÍorL. A l 
favor: del cambi'O' ,deJa 6ucesion, real ; se intfoéh.l
jo\\oastia'·en el ,.palaoio de 'los; monarcas;: el gé~lio ' 
d'é' ,las"ifefoimas 'políticas. El :p~is ! ente,:o, indivi
duos, ,! fami'lias ""rnstituciones, todo era llamado á 
tomar;' partido'i eo ' las discusiones. civiles. Las ulli
v:eltsi'dades',: ~Irer-pos eolesiásticos 'impregnados del 
espíritu 'que :dominaba :en ,eJ:seno -de ~a 'iglesia: : es- ' 
pañola·; 'guardaron ··en· medid de 'estas' 6rcunstan
éiás ' urta ( g.~titud·. d:e imparcialidad ' bien Botable.-. 
Los,; acontécirpienlos' lo' hilO' :probado ' ahora; la ' 
iglesia española considerada eri . gerieral , ha-1110S

lrado , désd~' h.ac;~ veinte añ'ps' , ' lma , sabiduría ,''y , ~na 
modera~iOIi: dignas :de 'su antigp.o reno~bré'; JAIME 
B.ÚMES· 'en sus opiniones , en sus : escr,íto.s' 'f en su 
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condudá, ha presenf¡ad(Flant~)<C(),m.()' culqtriera ,o~f1'() ' 

esta inteligen~ia .' supe.ri'or·,· q~e-> I d-ebia ~- mantener" la 
iglesia sobre las agitaciones criminales , ó estér¡'¡es 
de la p~títica. · ' 
, Con todo eso, llamado mas' tarde á pronunciar ,su 

fallo ~cerca dEle la naturaleza, las faltas, las 'buenas 
ó malas tendencias de la -revolucion, natural es que 
haya estu9iado, esta misma J,'evoluóO;fl . hasta eni sus 
primeros síntomas .. , Desde su-jt~-ventud;; BA.LMEs.i tuvo 
en~~ caráct~run ,fondo ,de ·'pruden-ei;LJ de cir:cuns-, 
p-eQcjon·, ~~1 que, ;sus mismos amig6s, 'aurante todo 
elcurs6 de: l;;t .,,:lda de aquel, apenas ,han 'pod,ido co
nocer cuál era ',su pensamiento :relativ.arnertte: á los' 
acontecimientos político~' de olra manera_, q~e :por 
Jos escritos que ha publicado. Esta ,reserva':qu.e e~ , 

un rasgo distintivo del pueblo español.fué .llevada:ell ' 
él á un grado estraordinario: no obstant-e.sahemos! 
<pI~ le causó :.admiracion y alegtiaIa .'.introduccion . 

_ d~l~regi.m.én 'cQ:nstitucional. lenia , entoíices._yeinti-: 
c·iQeó a,ñOs. EI-:seiíonMartinez deda · Rosa ' ~eababa ' 
d:e .:~~ofuulgar el . Est~túto Re~l: eLgénio político . de, 
este 'escritor se le: rep re s ent'a ba' como en 'l!na a~e,o.,," l 
la.:(ll ) ~ · lta · espel'ieneia há ·m odí-fica do sin d{ld~ !'este. 
primer j.uicio:·;. 'nó ,es; ' ~in embargo, ;indigno e~ esta 
época , d~i.,ho~bfe·ique · debia dar mas . adelante le.c.-: 

, _. ." _ ... ,f-: : ~ . ir;, \: · i.~. 1 ~: 'l' :: i . ~ ; . ~ I> ',~, . ' f '. :. ) 1: • . ' j ".! 

(1) Hé 8!1,ui las :P,ropias palabras de ~u lJ iógra.fo: .. hasta. la J!ulJli~aciulllle I 
)lEs/a'lulo Real, nO'hablamos \lada de ·pó l rtlt~'.' U vi ~ntonécs :¡Jcferu(cr vil'-;·: 
~rlas veces 01 Esiatuto. Ten,ia , ~ Mártincl ,de la Hosa ,allmil'acillii ' Ji resll'l1 to.!, . 
rD.-JAvicr JUollcr, Noliria histórico-liIeruriu -¡[el dacio,: V. J. IJai,"u, "ór. 
n. B. ije- 'C6rdoba~f p:¡g'.2il). - -: ',," ~.; .. ('. ".1' .' ." 



JAUtE · llAtl\fE~. . 31 
ciones tl1n.allas al 'mismo-señor Mar.tinez d·e.JaJtosa:. · 
El Estatuto·al ,parece.r no era ,enter.am~nte una .ól?-r.a 
revolpcionál'ia·: n~.Io ertt sino por su espíritu : oeu1-:, 
to J ,.sobre todo, por Ías circ,unstancias ~n medio de: 
las que apareció. ,Es toda~ia. d ifícilhQ.Y . decidir , si 
defendida y aplicada con mas. .energía, esta primera, 
cal;ta ~oKgada~ por la coron3;; \,htibierá {}jBo.J. ocurri
do: ~ los, pel~gro,s;.(l'e 13t li~v.oluci~D :~.n .todos .casos el 
Esf1ltut'o estaba. hecho para sedudr á .~espíd.tus, ~-ó~e'f'. 
nes, como á· los,inclinados hácia,una lipertad:grave: 
tal. es acerca , de >este péH~ti.cular . la ' juslificacion del 
escolar de 'cerNera,JSi ,esque..tiene necesidad de ser 
just.ificado. Nosotros pedimos que SU5 opiniones po
líticas no sean' juzgadas antes de que, se haya aca-
badó·:de leer. ~uestro trabajo:. . ¡ . .. 

. tUnia"ICuestion·- interesant;e 'es.,-.' sahe-t ha-sta(, qtié· 
punto ¡.iJA·IME HUMES.! pudQ ballarse:'disp'üest0 por .;s~ ' 
tradi~iones doméstica~, á sufrir la infhIenda dedas' 
ideasl¡'herales.' Uó.,rumor; .que! no 'tiene fundamen
to.visiple á ' nue's~ros- ojos" c{)loc~ba á su familia · en 
la tfracciolÍ liberal:del- pueblo de' Vich . Con motivo, 
de lsu1cOncurs() 'á la' eanungía; alg1;lnos amigos, ' apa..:.: 
sionados pot., él hasta.' la' injusticia, ' atrihuy'cron 'su, 
maf.cxi.~o ' ahliCitado-dc Ii~el'aitisino ·q,u-e· sr,: ,atribúia: á·" 
su pár.entela¡:tEI ·mismo ha: t,~nido -cuidado d.e ,ref.a,, : 
Ütr esta acusacion injuriosa para 'ei capítulo :de la;ca-l 
tedra~ :detNiclt, ' jueZ'idel c=o:ncurso. : P~iw¡J '.p'c:s,?t: de; 
estasi de'Re,ga 01 o néS;,. .. queda ¡d:el1rifluhéT:.:pCipolab jho: 
sel qllfó . ~,é!Cuerdo j que n0S-' ·ba·l pa~eddó ¡rnec'e'~aúoi 
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mencronan aqtí¡' -·:(tQiJIo1quiera¡que sea', J.(~l -liberalia- ' 
mo de,lal.famil.j;a' de' DA-LMES'aGUmpañado fde ·costttm-' 
bres-< sewt;vas"y de una 'piedad~ ftie.rte:-y'·sill1cera ', no.: 
t~Ddnru ráiJ)(!):&' (')j~)'s . rle- nuestrosdectores:relrcll1'ácter 
ql!~ :pbaia f.asigriarle ¡el reali:sIDo ··algo desenfrenado, 
de 'lasimontañas:de ,Cataluña ;" , :_,: v "W'.~ .' , 

-, '«Ni una. sol-a-flala'bra: .de ;'la' boca ',de' J ,üM'E Bkr.
»MES {lescfibe su ' compa;triota: .Ii) ~ Antonio Soler i há · 
»dado el derecho dp, decir-, y todavia m~n'os d.e pro-

.' »bar. j '.que haya sido mas ' ó menos li·beral .(.j .bÚinco ó 
) '.nfrg~o ~ :'\se;guR .·las :desgracrada,s'-denominac·i?n.es de: 
)jeste tiémpo.· N~a ei:a' hQftíhre -Jque--s'e 'dejáse pene'~ ' 
»trar su 'p.eJisamien~o :E8Qepl~ndo , sus ¡escr:ilos ,:pú-, 
,»blicos inspiradQst' P.Qc la ' ponviéci.o.O' mas fuerte I ~ 
»)mas:profunda, es lo .cierta ,q·ue .la:,QpinioD ,~í:nt¡'ina: ; 
»del d.octor B.UMES no ·43, ;_podid~ . se;l .... ad~-vinada !ni 
»(l·QU_ de una manera apl!oximad¡a-,.p,Ue5. -tan grande-: _ 
»e.tas\lr~serva ,)? : , ,,,,,;: . ',,_ ; ... , .. ,' '. ~ 

- j'li~ieq·.él} ·~sm,;q· Ih~ . pm,(:;U;ra.dó~ decirnQs ; cuál 
e~i l~~egl:a: .. ge q~W1@-l~d'aq esLTicta qt1e",se', Üilp()nia 
eJ1¡~t¡l .ép.oc>a~ ,EI1:¡el r-iH~~ :~~:.(~i}[e.rp .. de >1835 ~on
cuprió. con nume~~ós. d.val~s; , ~~ uri diploma ' de ; ho." 
nor ·'J\,gratuito. ,. concedi~o ' cada <lÁ0 flOr,la Uñiwer,.; 
s~d;,l~::~l ;m.á~,$~l?.I[~$al,ie.~{e:.de · ~s . .es.tu.diaI1tes . . Etle 
obtuy.o l sú, ,tí tillo . de: dO,ctor ¡{ué. ¡de iconsigllientEi el 
preQ)i~ :d~[sQI4l~ilUli ¡Vic,L,ó.t:ia.· esp,o.\ástica. , s.egun el 
uso, el agfaciadp . debia ¡ prpnu'ooj;,lr ~ en: esra· solem-: 
nidad el 'elogio de.l m'onarca reir,anLe¡ La r-e-ina. Cri~
tjl)~era entonces'la regente del ,reino ., La gu~rra 
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civil próxima á estallar en las m'Ontañas' de!eátal'u
ña ,'haei'a rrimy délicad'O ' el deber del jóven 'd''Oclo-t. 
« Y'O nó dije una palabr-a',de p'Olítica, n'Os refiere¡'é'l 
»mism'O; rrie limité á, celebrar la apertura de las 
»universidades ; y'á fav'Or' de nO sé qué medida mi
»nisterial referente á la enseñanza de'las, matemáti
,»cas, c'OncluÍ 'mi -discurs'O'sin herir 'á;áistin'Os ni á 
»carlistas;, n'O -habia hablad'O~ masdeuIi'Os 'que , d~ 
»'Otr'Os. » 

~.' ,"VII. 

, B.ü,MES habIa ag'Otad'O 1'05 recurs'Os que 'la univ-er
sid'ád de' Cerv'eril p''Odia pr'Oporcionarle'pára 'su ins
trucCl''On;' p'Or cuy 'O "'m'Otiv'O' se ', retiró "á su -:éilídá?l 
n'afah' en 'Iá que-pasó cuatro ¡á'ij<?sieñt'éf~s erl'el e~td
dió·y'}¡(oscu.'tidad. Este retiro'ftecesilfió' p'ara 'aca';" 
bar,de madüra.r'sa'd lrácter y sú espíritu le pareció 
hiego' penos'O; 'j\lgú'nas carlas escritas p'Or él p'Oc'O 
tiempo deSpue~~ de 'suvuelta "de Cervera, de-m~es
tian Ciertáimpaciencia'qtie sUs' amig'Os tuvier'On' la 
habilidad de' caltriar~: , " - ' , .. , 

'EIl 'uóa 'd~ aqtiéllas'oirigida 'á so amigo' D. ' Arito
-ni'O Risto-F .-húnanifiesta él dese'Odé marchar'á Bá~
cel'Ona. ,« A'qui n'O hay 'Ocupaci'On, y-~penas algutias 
»íe'c~Hó'ne!s mal pagadas::Esperaba el'fih dela guerra 
»cIvil, pero hi 'guerra no córiC1tiye: ~~toy 'tÓm-6 tID 
»pájar'O en una jaula; me dev'Ot'O á mÍmism';:{cón pe-
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-»ligro de . mii;;salud ~, Mas ¿qué ,haifé yo en ·B,arcelo
»na? IAc~so.: podr-ia .enGaI1garme , de la eduea«io.n de 
.»algu.~ niñp )~.¡ Ri~tel rle ,respondió: (DO api'~ebo de 
míinguna ,manera tu ·;proyec-t~. A:tu edad, en tu po
~>sio.i~n .i .• ~s na~ural que , de$ees mejorar de · suerte: 
.>~t~n· pac'encia; . tu d~be~ sel! profesor en la : .. miv~r
,»sidad ó: publi~i~ta.» ~sta r~spu~sta firme, auxiliada 
~jp quda d~ ,la .resignacion · ,cristiana,' ,calmó ' (1~ .la 
imagmacion de BUMES. «Mi querido Ristol, .tu ,has 
»adivinado perfectamente la intencion- de mi carta 

. »y deJieaba mejorar de su~rte, pero sin ' rebajar la 
ltdignidad de mi·cará.cter y sin sacrificar las inclina
»cionesde 'una alma . celosa ante todo, de conser-
.»var uná noble~ p.0.~lCi(m,' )~ 1 (t " \ " , : ' 

La exalta<;ion juvepil, q!Je se po~a en estas '.ca¡;t.os, 
.~orregida pronto por la ~sp~densia J por. las re
_flexi~nes .Fistianas,. no se reprodujo' .m,as en el len
.,g~aj~ . de. B~LMES. Habiéndose; fundado en 1837, 
ffi,q~f,~t~~ra,.d~ ~~temát~ca~ ~en la ciudad ,de Vich, 
('p~~tep'd,i,?,í ~~?~mp,~¡y.fla. f..oco: ~eTsfldo hasta en
Jqnc~si en · .I~s .oien~ias. ,e,lactas, ' rué no , obstante 
.refe,d,dQ ~ sus· c9mp~tidores. Su .talenlo <le una 

.. flexibilidad y deuna aplicacion maravillosa ,~delan
_~~ en cualqu~er . gé!l.ero .de ,cenO(; imientos; por 
_otra pa~~e:, .. 45 ·,oiecncia~· po.sitÍ.\;as.tenian para , él un 
·'p,arPpular"atraetivo. , 

Inferl~re5 cp<?r .1'~ natu.r~le.~a y por su~ dificullfldes 
á las cienc,ias ,morales, los . e~tudios mat,emáticos 
.' I '.... • : • 

_,.. ~~) : Tíenen In recha de 183Q. .. ., r' . . 
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serNian ,al ·.ánimo de BALMES de d·iversion y de. re
poso.: Penetró' hasta el fondG de .estos estudi,os .; ''y' 

e:n1estas regiones·,poco frecuentadas, su inteligenda 
g-ezaba de una especie de placer sensible que le ha· 
cia · descansar , en lascontemulaeiones mas ' vagas y 
para él Dilas laborio,sas del óJ:.QéJi mocal ,ó metafísi
ce,. Se; ha,' Qotado que U.o ' gran 1)úmer.o ~ de filóso. 
fos ,ilu!?tres. han esperi~entadQ ' ,este 'placer:' por la5 
matemátic-as; ora 'por causas de ·las-irelae·ioneSislI'
petiores de~ste 6rden de cono.cimientos 'en el cám" 
po ,de ~la ·idealidad, or-a:porque las' operaciones pro· 
p-iat? de esta ,cieneia a,tiaen naturalmente á los es
pí~i.ttJs- .dt>tadQS de paciencia, ,de firmeza y preci
si6n, . cualidades que jamás faltan á los entend,i~ 
mientQs .ae p.rímer- ·6.'l'den. . " , "," '~ - ::;'t!>;. 

.' ,-Antes de dejar 'á- Cenera, BA:LMES' hahiA ~stií'" 
diado litcciei1cia del deréchG,. ~'Domat~, Vinniusry ~as 
ricas colecciones de la legislacion'espáiíolá, le' erim 
familiares.,.}~n' 'sus ratos de ócio en' Vich, se dedi· 
có ·sueesi:vamenté,' ,á, otros mu-chos 'ramos de cono
cimientos; tambien 'cultivó , la poesía y C,O!llPUSO 
odas, no-faltas de grandeza poética" si bi'en\:care
t!en: táLvei ,de- a.quella, mens -d.ivinió7· , 'atributo raro 
Ó ~oindef¡fti.b-l:e ¡ que ,-dificilnfente ,'se, :-ct>ncilia.'·en un 
miSm0\ent~ndimiento. eo.n 'un-génio fHosMico ;" . '. 
,¡ ,,:1 Asilse 'e~T'cif1lba ¡ ~a linteligenci~ del' futuro ' ,pu
blicistal,\ mi~ntf'a s~ que ;,b. ' guer.F.a ':civiJ:' :realizaba:'al 
r-ededor:'oe él las ¡espia'ciones!y--- lá . renoyac-1'(ni!satl'· 
gri'enta de ·su , patl'ia: .~ ,Al 'pa!'o qu-e: 'c{)IiSa~rá,ba\ Ti Jos 

. r. 
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estudio? gene:rale'S" ,la:, maJor: pá'rte~' del: , tiempo, 
'seguia.ten; atencidn lá"'S ~:fasés ~de"ila" Te~-{)l íicioIY 'Y 

de la,gúená¡, -En lIa flibliotéca ' públiaa:de' 4a: ni~ 
oesis: ~ " ~ U:Q'rd'o-s ,.mapas' <'geográf¡co~ · estenditlos : ,de"" 
ktnt~·tde -}¡i'~vista ;' con ' ún' compás 'en ~lUlá~' ma.tlO' :y 
10s''j¡)eriód.ic(Js en la otra, 'se ",d'a'ba ~u(:mt:f' dff~ 'me''': 
rror ,movimiento' de ' los ejétcitdS: .. AJ in rsrfiÓ tié"rnpo 
qUe',su: filoseña :,'prepáraba taS" 'sentenclas- ,q.ne: ha' 
pronunciadQ ,despues sobre restes acontecimientos, 

, ~<ta ·escena 'particula,r del drama; ,·cada, detaHe , 
, ead;a:--:oato",?:, se' 'pnftaban r viv:ameIite"én,,'slÍ ·-áni'Po'., 

Un' dia ¡ .(habia~;pasado Ja¡algunos :añ-os)! tuvo; pl'e~ 
CÍston ' de 'cita'r no::sé ,que párte del -gefléral EspaT~ 
teFo; , su ,memóriat le 'ofT,e,ció"{l1 instante,ono sola
me~te el- testo literal, sino :ta¡;nbien,el m,islROlntl. ... 

, memdel periódico én :quf? 'estaBa > c.oÍls~gilado el 
parte. ,ConversandO' cO'o' 'él su- a~igO' Ristor en el 
~aüó( d,e " 1836 le preguntló,.: ;« tqué ,te, 'parece: d'e la 
~~tie,r~4t? : :¿c.oiiduirá ,pronto-?»~"('EstainO'9 :, tQdav.Í'a 

,.»)é~" k>~itad: de-l ~amifl(}, -Éespondió, BALMES;·< é: :lsa~ 
·»hél,'es' quien ha de · triunfar~ ») / ., ¡' ' ,,: - '<::> 

; De vez en cuando 'el· ruidO' de,' las: armas vema 
á retumba"ren 'el retiro en' que' BA,LMES ,se -reunia-á 
IO's j6venes-·estudiantes de Vich. De -repente-el , tO'

. que de alarma ó la generala, ,interrúmpia 'su: 'i~c'.,. 

c·i,O'n. ,, ~~Si ; ériL posible ,contiÍluar:., cO'ntinuaba ;,' nO's 
»dice él ,mismo": Sino T ,disclpu19s y .prO'fesor,. se' ,lé; 
»y,antaban y ,volvian tranquilamerite '" á su,~asa: ·).) " - , 
:.: .. ¡ LO's detalles mas , interesantes :sO'Qre,-esta ,- épO'c~ 
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de 1a:.Yidil: de,·BuMEs" nos sen trasmitidos 'pOT uno 
de sus alumnos, ' D ... Antonio· Soler, . en la actualt
dad -abogado en la ciudad ·de ' Vich. «Su· manera . dé 
»enseñar' nos tenia á todoS. encantados y él mismo no 
»10 estaba 'menes. Nuestra ' atencion en -escucharle 

• 
)y en aprovecharn~s de sus consejos" . era su ver-
)dadel'a -recompensa. Nos daba leccione~ no' '50Ia
»mente. de. matemátícas; ' sino ,tambien. de lógfca, 
»demétafísica; d,e . historia; en una ' palabra{ nos 
)cnseñaba á estudiar :y á hacemos hombres. Reci
)ba pues, aqu-i, ·eL testimonio de su gratitud y .Ia de 
,)SUS demas disdpulos . 
. ': »BA:L-MES no tenia " un . libro propio ', pues todo 
~)parecia contrariar sus estudios;. las c~TcutrstaIi:cias 
».p:pliti:cas, el lugar d-e ; su.' ·residencia- y ·ta: ·VdSicloA 
)yde~su· fa:mili.a. ,Pero , las" riHsni'as · dificultad.es pélre
)éian aumentar s~ aliento. ·R-ecuerdo ,·hab:.erle :eJido 
»deár .que tGdo ·homhre·, que-pretende, llegar á al
)guna cosa 'grande, debe propo'nerse un objeto y 
»segulrle con· perseverancia aun cúando esté ale
)jaoo -d'e :-él cincuenta ,años. ' Tal era la energia de 
»su -: volúntád -.y tal-fué"el secreto ,de su "ma.rav illoso 
»sab.e~ ... A menudo te sucedia pasar -tnuchas horas en 
»meditacion / -sQlo y ' sin 'luz:, sobre" todo '~dul'ante 
»la5 no~hes de' inv,ie,'¡'no'; Lo m'isn'lo;' decia.,' 'que la 
}.)d¡:gesiiori ¡ de los alimentos corponiles exige -un 
~)cierto ·.tiempo.; asi ca'da horade lectura;j>'arel' qU'e 
·»dé fr'uto, deheset. ,seguida ' de :JÍÍlu~has :iIáras de 
-'»meditacion: y. de diseusíon 'consigo riüsmo' ... 
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»Seis años' seguidos.he ,pas~ado coo-· él -casi. to
»dos los .,dias y. no- reeuerdo} haberle ·-visto dele
»n(}rse \lila soJa vez .en loS' lugares .frecuentadosdél 
~)p~li¡éo ., · nt junto á '\lna de las futmte.s que·, embe
»Ue,cen los alrededores de nuestra ()juda.d .. ~ · . ·Su . . 
»piedad', y sus c.reenc'ias ,·el'an sélidas y e~anaban 
»de una "conv.iccion pl'ofunda. E:~, eS~O' C-Qmo en, to
»do', tenia gusLb en no , s~r V'isto,~ observado, ~i ,adi
»vinadp por, nadie. Ademas '·,de la c.elebrac,t(')n de 
)?'l~t:~i.sa,. su"oo:vocion le ,llmmba á retirarse, á algu
)~Q(:dgl{$iaf¡il~~la<la p!lr~ :visitaT~ el SantoSaGfap1~R"" 
»to Ó 'á la Santa Vírgen. I~or.o "si ·añadia ' á .esto 
»¡llguf1él¡ ' devo.~j~,secJ¡~~a ;:':allQij1H~ no se ~ pu.ede d~:
»dar; ,pue.s. que .un<\: ahna -~ley.ada ,:no , s.e sosliene,sjn 
»el alime.nto ' de la . meditªcioD :: J ,.á la ve.tdad; <J.,l¡le 
»es,te era contínuo en él y: aCO.fllpañado,dcl algUfla 
»pr~ocupacion , c-lentífi,ca.» '.: ' ;, ;';" :" '" ' .' 
l:j;,l .a: p.iea~d. de,;J~ ',BALm--f.se . ,halla ,<tqui . d~s

~r¡4t : bn. Wl~-..gpaªde " e)1a~\itud, .pieda~LqueQ.culta 
é .íp~ima :se .rea}iz:aba : erÍ-:actos ,positi:vo,s" y .precisos. 
La influencia de lasr lecciones .. de . su ,madre .dejó 
una .. s8,úal .indeleble sobre [oda su v.-ida." Nada hacia 
doblegar su.JldeJidad . ~ las práclÍocas -, mG,oQlendadas 
poda iglesia'; Sie~do todav.ia estudiante-eQ Cer:v.era 
ie l~ :ve_ ~aee): algunos;aherr,o,s ,para·deelr misas en la 
Iglesia .de la 'l?ieclarl. , Ti.ene un.afeqto parti'Üu}af. it ¡su 
patrono San LucÍano come el márti.rque .~e , v.:enera 
en sq. ciudad natal. ¿Pu~de:duda.rse . qtre San.to. -]0,.

más de .Aquino, el ánge,l .. de la eSGuel~., . este pr6-
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tector elegido pO'r la ·sO'licitud ·.de ~u ' madr'e ')sea' ál 
misinO' tiempO' estudiadO' pO'r él tan asÍdua y apasio
nadamente sin que le invO'case? El librO' de IrrÍita
don de Jesucristo ' estaba sin cesar entre las manO's de 
BUMES: leia también cO'n el '· amor del cristianO', 
del patriO'ta y delhO'mbré de' eslúdin; ' ·10'5 escritO'l'es 
ascét-icO's ·~e España ; VO'sO'trO's' sabeis, decia un" d'ia 
»á dO's amigos, qtle "tienen hO'ndns ' Fai'ces' e",: mí. ) '<15 
»dO'ctrinas y ,10'5 sentimientO's ortooO'xos .. Pud'bieil-, 
»nurica:.mé , sucede hacer uso' de 'Un li'brO' prO'hibido 
»sinql,le deje de sentl·r.Ja· necesidad de 'empaparme 
»en·la. lectura de. la Biblia; de la ImÍlacion Ó de Luis 

d G d · Q' d" . d . ,', ~) e·. ,rana ' d ~ ' ¿ ue ·suce era a esta Juventu :msen-
»sata que se atreve á~' leer · t~):(:lo sÍ'ri pré's~rvativ9 ¡ Y If 

»).sin .esperienéia? ' Esta ··sO'la· ,idea . me] llena; d~it~ip1. 
.»fO'l'\ -· POD eso"¡ éuántO's ;'desastFe's -n6 ¡ ~ tién~n~· tíu'e 
»deplO'rar las cO'stumbres p6h1iica'S~)) \i,:~ ¡- "\ ·- ')fil. ¡. 

Al principio del añO' 1839, un periódicO' titulado 
el Católico pusO' á cO'ncursO' una memO'ria sO'bre el 
celib.ato eclesiástico. BUMES. de tO'dO' pu ntO' descO'
nO'cidO' se opusO' al .premiO' y le O'btuvO', y vió im
presa su O'bra en el periódicO' ,. que e'ra la recom
PtWsa ·prometida. Pot ' el . mismó 'tiempO' cetro lO's 
O'jos á Teresa .Ur.p¡'a~ su madl1e~ Esta mujer, que' du
rante la infancia de ~uíhijO', jamás habia abiertO' -IO's 
lá.biO's cpal'a- alahade ~ ! manifestó ' una -vez . antes 'de 
morir su alegria y su O'rgullO' maternales. ((HijO' miO', 
)~e,d·ijO' · ella,eI-mundO' ·hablará mu'chO' de tC»"PO'cO' 
tie'mpo 'despues' espirÓ: Su obra es(~ba ' cO'mpleta. 
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'El. escolar: (Aon~f:\g.[adQ ,á Sant~ .'Tom~s d~,Aquino se 
ace[c~,~.á" Jl~ edadde,1Qs grandes'.trabajos', .iba 'á 
cum.tilktfe·irt~a , añós:. ! ,· ' ',o," ...... ' , •••• " 

-;;j E;R';~sta ' épocé\ resolvió fijarse ' en.Ba.l'celoiía.· Su 
ner!.Q1aho ,esper.aba 'hallar en , la capital. del ¡Princi
pado,un ciunpo mas vasto á sus. especula.cio:ne~:. Li~ 
gados :UOo ' á,.otro con la misma c:terl}-ur~ que en' su 
infancia, determinaton d~cens1:lno : e,ste cambio de 
llJ,orada(1). La guerra, cjvil tO,caba ,á su término: 
J,~lin~ºf~~C(üQJ;Lde Navarraesta-ba vencida" Ja' de 
~~~l~i!~,ij:>.ar;Ji eJ~hal~ .~ l ·Ól~jmo . aliento: -gr:andes 
escenas, debian. o"ctipar l<\~ ;cane~ de Barceloaa.: ·La 
Pro.videncia, q,!iso, qtie,JHME BAiMEs fuese ',especta
dor de ellas para llegar á ser.'-su juez,. Siendo. ' aun 
habitante' de· Vich cuándo .cOmpusola ob-.:a{de,¡que 
vaQ'lOS ,á ,ha.blar!l era .ya Oi\lda:clano pe" Barc-éloDa-- en 
el me~ , d.e junio de JS4,O.: , 

WUL 

.' , 
, : ,El-año, de. I,840 fué en;!a historiá : de la -revQlu
don de España poco ,mas .ó men9s lo -que ''eI., -tJer..:. 
cer, acto ;',en una trag~dia ,' Los suceso"S ·se aJ>reslJ'~ 
ran ', ,las pasiones corren ' su.: vejO' ,yo're1-, interés ; del 

, , . 
~ ! .' 1:. lo."rL •• : .": 1- . .... : , ::..,0,-. (.':: .,'.;.' .; ~:.' 

. (~) , .Se ~ftrma que Jaime B~l m~s,~D. e6~iit;'ll!pjl;pe:n.sabi\c ¿hi úDicáme~tc 
publiC!lr sus poesius. Llegó con., los ojos medio cerrados hasta , el umbral de 
su'.ten'oÓlbr~, . .' ' " ' . - " ,'; ~ " ; - " '" • - ': .',,' :', ', : ; ,,: ' 
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espeetadM·;es ,,JIe,vad:o :al ' m;l,s::alt.o pun~.o j, Hácia ' 
fil\es,:del ! a-M' !ant~ri.or : , "el ·trataOj) de ,Verga'113 ,ói, .. t 
Z.o caer las armas de Jas' man.os al , pa'rtidü carlis:--¡ 
ta. ';La 'jnsuFreccian eñ Cataluna y en , el reinO' de 
Valencia n.o esperahá par.a -sNcumbir mas que la 
prcsencia, de : Esparte'ro. ,' v'en~ed.o'f" \ó' paeificadür' 
de , las~:P'ro'vi-ncia.s ' " Vasconga·aas Y' Nava-rr.a-. Este 
éra,,,,el- müment.o': en que ,la', revoluci.on :, triunfante 
contra'" sus enemigos , i-ba á'-~Teé.oncent,(1ar", tdda;.'sus 
activ,idall ,contra' -sí ' misma ; ',:,' , -
,,-. En tant.o- que 'las: angustias de 'la guerra ha

b-i,an ,preocupado á la :naciün , -1.05 debates de las 
C6rtes , 'l;as , 'alternativas' parlamentarias n.o habian' 
atraidü -stoó 'p.oT inténal.os la atenciün geIieráh.: 
Una ;vez Gonaluida la guerra, todas ·lé:!s miradasl ~()"i 
das:..lás ' ,pasi.ones '-se; d-ir.igierón ' háeia 'este punt@<1 n--C! 
la-·esoena revc;)iuci.ona ria'· hasta'~e1Íi-oñces: 'd~~'Pé r(}i~" 
bino. ':En -'lm" i nsl.a:nté 'a dqui-ri'f?fo.n las ásaínbl-eas. 
Una importanciá suprema. ' Derribado hábilmente 
por 'el general ~, .Espárter.o -el- partido moderado, de
bia 'expiar' las falUls p.or r~5 que algunos añ.os antes , 
hagia: 'a'lé'Blado' ,Ia's.; i'njustiéia-s de los' revoluei'.oliá
ri.os. fEn'va'o.o su'; e-Ibcu~nci,a ',se" üstentaba- magnífi
caI1fent~; en '-las (j6.rle-s. ~·La P'¡'.ovidencia -le pedía 
cubnta~ d~ la sangre de lbs frailes , vertida impune.:: 
mente 'bajóI'ét 'ministerio ' ~del Sr': ' Mattinez ' de ' la 
R6$3~ r::fJá "'Í'~v61ucion reclamaba ' á, V.o7;" en" 'gli,t(i) 
la:1~. 'esI>oliáci.on "de' la: Iglesia. ' ' AdiYi-n-a~:d-d ~b\e'rl 
que , este desp.oj.o era .el preludio de ,.otros mu-
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clto.s ',· el · pa)jt~do. ~mode1:add. .sellnant~nia firme .. :en ~a , 
tribuna y -en Ids 'periódicos co.ntra · esf:a: ~exi:genda: ; 
pero.f:era1'a. ;·dema_siaao ·.tar.de. · i. . '~l .', - i, :; ... 

'1:1 ~n;-estos ID<?mentos .de efervescencia .a;pareció 
lllí" roll e to . ti tu la <lo.: Observaciones· :sociales, -páLítieas 
y. eéo7)ómic~ sobre los bienes det',eler:9 ,{ 1) .:. estai'(;)bra ~ 
se ' imprime len~ una . d ·u:!1ad··:.Qscur;t · de Catalu·ña 'y ' 
s.e: firma :-po.r un ·.n(i)mbre: ab~o.lutamente .descono ...... 
cido. .. Empero. á '· cada· página., este resc..rito.. <0freae .la 
marca de ·una erudicion~.·~ de. :.uua .. filoso.ua, " .de. 
u·aii. el~.ca-W1~.ia,~.de ·.pdm~r ; ó.rden.,,· Co.n l un Ligero , . 
matiz i .delp~b~n.c.ialism(j , :- el" lenguaje se· desplega' 
en.:eonsideraciQ"n.'es . ~'fa~iosas- 2} ,en ·cuadros< .S(i),F-' 

prend~ntes .. ,Apa:rece·n -e.Ó:.' él ·las sQciedadesellrQ
peas .saliendo poco 'á po,co, .de Ja .barbarie .:y. J tr.as-t . 
formadas. labo.rio.samen~e p~t el ,génio.. de .. la . .Igle; 
sil!. La· pr.opiedad .eclesii!stica·,institlleio.n :contem
p<ü:ápea: .. del .. .;ris.tianisrno, ,es ·el .sa.I:aríQ al par q.ue 
. tIDº'~d~.!-<lQs lAst,rUlJ.lento.s, (de e~tosr b~n~rlÓo.S. En 
la. ¡~da~" JQedia. c~~d~ . tpdQ estaba. apegado . .fuerte-
mente; á :l~ üe!fa-el .feudalismo. ,d~ la ·violencia s.e· 
e~co.ntraba co.mbatidü y ve.n~ido. 'por o .U:1la.:esp.e,~ie: 

dplieudalisrn~ de la carid.ad. . La ~glesia se :· apru-. 
piíl sucesiyar.nente tm,lasJas ' armas q!ue ,consagr;a,á 
su; Q~f$l . c¡Je .. 11i1Á.'ie,·ico.rdia .. , Pr.QP¡e~rlé\· pílra. . s.er; 1;;-: 
h.re-,: ric~ ;¡pa.fa 'ser . Bi~DhechGF~i,. ~;reojbe , ~lt.ernati.
vamente. de. las· manOl? de DiQs":óI4(le; Jos b..Qm.b~·t'.s:: 
.to,dos IQS eL~mento.s .deL :I!~der. y.Jos,. ~plh~~ ~" rea~ 

.. ! '. .:." '; ; I 'i • t : '. • .. ~ 
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li.zar ma:;, y Olas ·en la. tierra el ,ideal de una. 'di,vina 
justic,ia. ' .' '" 

LO's\ üemp@s mO'dernO's deben al despojar la : 
Iglesia cambiar Posta. d;istribuciO'n de IO's recursos 
sociales? El escritO'r descO'nO'cidO' hace ver que si 
se quitan á las cO'rpO'raciO'nes eclesiásticas las gran
des prO'piedades., caen ,estas en manos de banque~ . 

rO's a varO's, de esp,eculadO'Fes inmerales, de . una .' 
aristO'cracia cO'n entrañas de hierrO' qO'mO' en Ingla!.r¡ 
lerra. Pr,esenta .al pauper,ismO' devoraridO' las ma~ 
ricas sO'ciedades del glO'bO'; y á la España, pO'r el 
centrario" á esta nacion de holgazanes y de (raiLes, 
nocO'nO'ciendO' .del pO'bre sinO' su gratitud y sus 
bendieiO'nes. ·En España, pO'r O'tra parte ,. ciert-as . 
pro~incias .tan -tr~butarias de la Iglesia cO'me elce$'f 
le del reinO', pr.esentan un espectác'ulO' de :,pi'os,",' 
peridad nO'table (entre O'tras la Ca~aluña). La ri
queza del clerO' nO' es; pues, de una manera abso
luta un manantial de miseria para la sociedad. 
E~ lugar de desPO'jar la Iglesia es necesario lra
bajar las fO'r~unas ya establecidas, aguijO'near la 
emúlaciO'n, sO'stener IO'S -esfuerzO's nacientes, ' re
parar, ,1@8 ·re,veses recibidO's;, aHviar' y cO'nsolar IO's 
inf@rtuniós: .. en una palabra, alentar á Jos débiles. 
Gon ,~el,:soe@rr(} de IO's fuertes, mejoFa r la suerte, 
de.j<l.( mis.eFables·sin,,: destruir viO'I~ntanlenle' tO'da 
1a. .eeonQtnJa del ', Drden esta·blecido. Ademas, aña' ¡ 
día pO'r últimO'; .1.10 es opO'rtunO' el IllO'JUeQto ;Va'fa· 
dirigir , un pvir,ner al<Jque á . la. ·1~gitiro!4ad !1e la 

1 ' 
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prO'piedad eclesiástica, -.cuando >,}a c_,EUI!O'paí,está 
O'yendo ya los gritos .impacientes de una multitud 
dispue;$t~·á-~rmarse ' con~ra- lO's derechos' de la pro
piedad ' privada.; .menos sagofados , sin embal!go ;y 
menos benéficos que lO's dereGh-os d.e la 'Iglesia. ,. 

, Tal era este escrit'O. Apellas visto 'pO'r los.hqm .. 
bres de estadO', cO'nquist6· á '-su,autor 'una , rep~ta
cion brillante. EI ' ST. M'arti:nez,c¡feda Rosa leía en 
el Congreso algunO's .pasages:á sus amigos. ,:p. ,San
~iagO' de Tejada cUyO' val'Or J talentO' cO'nquistaron 
-en 'esta époc¡l . el re'c(mocimientO' de ·su · "religiO'sa 
patria, ; dijO' . . «,Bii disGursO' nO' ,puede compararse 
»CO'n este~'» Cataluña ,siempre ávida ' de sus gl'O'
rias prO'vinciales:, .á'cO'gió cO'n .entllsiasmO'el nom~ ' 
bre del esCritor; éste'. era un jóven eClesiásticO' de 
la ciudad de l Yich , D.. JAIME., HALM.ES • . ," 

-- . A este primer " rill'ilfo siguió luegO' otr<ó ¡ ,Las 
Oliservacion'es sobre los bienes . deL- ' cLero af)areciet"O'n: 
en el mes de abril de·1840. En ;'el ,mes de 'agO'stO' 
del" mismo' :añO' fueron ' impresas ' en Barcelóna 'las 
Cónsideraciónes política..~ · sobre la 'situacfon 'de Espáña. 
Este O'púsculo nO' érá ' snlamei1:te< un : escrito de un 
méritO' 'nO'table , 'era 'tambien 'un"actO' ·de rarQ va-
19r'- La-guerra civil acabába de ' terminarse: . Ca-

e 
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br'era' ,.'Último campeon de la causa carlista ', babia 
atravesado la frontera francesa. Espartero á la ,ca
beza de los ejércitos victoriosos) dictaba leyes á fa 
Regente, insúltaba públi~amente la magestad real, 
sublevaba contra la corte, á lá sazon en Barcelo
na " los ultrajes ' del ,populacho. Un jóven aboga
do precisamente ' llamado Bálmes, arrebatado por 
un 'esfuerzo caballeresco, pagó c'On su vida eI.ho
nor de protesta r contra estas perfidias; fué arras
tradO' por ' las calles de la cim:lad y asesinado bajo 
las ventanas de María ' Cristina. Un mes despues 
la viuda de Fe:rriando VII firmaba su abdicacion 
en Valencia; En medio de es la 'escena, en el 
teatro de la~ ingratitud y de las violencias 'de' ,Es
partero, 'publica JAIME BAL~rns < sus · Conside?·ru;ton~%. 
La',presélicia del peUgro rel mérito de>-ar·rogtra~
le, dan ,á su, p'luma, una relocuellcia :mas viva; AI
gunos:amigos se asustan del p~ligro ' á que 'vá a es
poner,se: otros,' por ' el con~rario, y en particular el 
canónigo Soler ,' le al ientan fundándose en los mas 
nobles' 'motivos. «Si )'0' fuese 'Vuestro confesor', le 
,»dijo- éste, 'Os manifestai'ia mi 'opinion ': 'haced im-
»primir ~ste manusc'rito dulcificando tal ó cual 
»)hpresion :»B:\LMES obedeció, corrigió su 'obra-y 
la e ntre'gÓ' 'a l plÍ,blico. Él' mismo ·ha dado de ella 
el ¡a~á:Ii!;is~ si'guiente: '(¿En' este escrito yo nó toma
»ba 'la.Jdeffmsa de--Ia 'reina Cristina porque m'e;\irtÍ
»}YO'rlan"po-c'o las' personas; .'péi'O" mantenia ~ias' ¡sá
»néÍs; fná:d1liasíq'eli~i'~sá's ' ;y tnlon-lirquicas;' 'Aunquf:.' 



J 'AlME 'BA·L'MES. 

»las tendencias de la revolucion y la · ambicio n 
»de Esp~rtero 'estuviesen desde· entonces 'á la vis,... 
»ta ;..establecia la necesidad de conservar. la regen
~)~ia . en manos -real-es .. Me espresaba con una li
J)bertadcompleta en favor de los carlistas hacien
»do justicia á sus convicciones é intenciones y 
»afirmando desde aquel- tieinpo lo que repito to
»davia: . que no se puede consolidar entre nosotros 
»un sistema político á no hacer entr.ar -este . gran 

'~~J>(frÜdo como elemento de gobier'ilo ; á ·p~sar· de 
:)).(j~~ ,~n . ~l . momento en que · usabá de ·este Ien
) gu-aje ' ló~ carlistas' acababan 'de sucumbir . Y' la re-
»volucion estaba· en toda Sil fuerza.» 

Tal .fué el primer paso de BAI;MES en el ter-reno 
dela política. El opúsculo. de las Consideraciones oen
tiene ·la mayor parte de las ideas que, desenvuel
tas en escritos posteriores han gr-angeado al .publi,
-~i_~f.1;l . un . .renombre ilustre. BALMES. condenaba · por 
tde,{f OQ~-e la -revoluci,(}n, eJl este juicio demoslr:aba 
ft~ l<misma m~sllra.·, J.fl InÍsmá eq:.uidad,. la misma 
energía', que le-han ado.rnado en todo el curso de 
su vida pública-. La utilidad de ·un matrimonio en
tc~ la reina .Jo el .hijo primogénito-de D. Cárlos es
taba,indicadatambien en este pFimer escrito·.· Mas 
las pasione~. no-se detenian á ·pesar un, co~~ej.o se
mejante; la- revolucion debia pasar mas. 'allá ., Los 
hombres quehabian abandonado · cebal'demente 
á la iglesia no. de·bian en modo algune most"f3l'Se 

. mas heróicos el dia en q:ue la monarquia -.implora-
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ba de ellos un grande SQcürrü. Mada Cristina des
amparada de 'lüdüs" dió una última prueba de"ma
gestad, suministrada pür su propiü valür. 

Las Considel~a,cioltes sobl'e; la sÍluacioll de Espal1a fue
rün reimpresas pür el autür, 'en ,la cülecciün cüm
-pleta de sus Escritos políticos. En su lugar 'analizare
mos algunas -de estas páginas.Cümparandü este se
gundü 'escritü de HALMES con las Observacioll~ sobre 
Los bienes del clero, causa admiraciün el pvügc..eso 
que en un espacio tan cortü de tiempü se ha verifi
.cadü en -'el talento del escritor. 'De aqui adelante 
convencidü y~a del crédito que .obtendrá su palabra 
se hace dueñü de su prüpio pensamientü y lo es
presa cün atrevimientü y cünfianza. Las Gmside
raciones, sobr~ la España, sün una de las ' rnej(~res 

.obras de R\LMES, y á nue'str-o-pareeer ,el ÍllastIiJ 
teresante de sus Escritos políticos. ' ", , :,,,! 

x. 

. Antes de escribir ,estüs 'düs' üpúsculüs, JAI~U: 

BuMES, habia cümenzadü y adelantadü bastante su 
,graód-e .obra , sobre el Pretestantismo. La idea pri
m,itiya ,de :este , trabajü se presentó á su entel1d¡'~ 

miento , en· prüpürciünes estrechas'. Ignoraba el 
alcance efectivü de sus, fuerzas y np/ p'erisaba, 
cümpüner sobre ' esta materia .sinü', una-simple me-
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moria parecida ,{! ' la que un p~r-iódico - oscuro dé 
Madrid .recibía -de él y -Coronaba ·en 1-839 (sobre 
el celibato eclesiástico). ' • 

,ji'. Á.pe'pas acometido por su inteligencia elpa
~al~lo ,entre el P1'Olestantismo y el Catolicismo , en 
sus relaciolle~ , con la civilizacion eW'opea ; se ' des
plegó á su ' vista en una estension magnífica ~, J le 
fué imposible detener'su pluma en' los límites que 
habia entrevi,sto desde 'un- principio; Todo concur
dó. á establecer que BALMES fuese· Gonducido en 
S\l¡',einpr.esa 'por ~el deseo'- de re(utal' , algunas aser'"' 
ci<jqes.-de:-Y.;"Guizot ;': esparcidas 'bajo 'la autori
dad de" esta pl.uma brillante,. en la ,corriente de la 
opioion general. El carácter po~í(jco' que gozaba 
el publicista francés, contribuiil 'á aumentar el pe
ligro de los: errores de que era eco:'< Pocos-- ta
lentos en cierta regio A de ' la· -soci,~dad- .española, 
esc~paban al prestigio de sus paradojas. El protes
tantismo ~e infiltraba asi en España por un doble 
,condu.cfo; de . una parte ;por la influencia Ñlglesa, 
reso'tle oculto que hacia mover á ,Espartero, de 
olra por efeclo de las simpatías que unian el par
~ido moder.ado ,de , España á la escuela doctrinaría de 
Francia. Cuando presentemos en la segunda parte 
de !1uestro ,trabaje-'el análisis del libro sobre el 'Pro,.. 
te~~a'ntismo, insisti'femos -en -estas. consideraci()nes. 

El, c~nónigo -Soier refiere :es to en' una' carta 
publicada ,por-o un ,biógrafo : (Si la ' humildad ) "se
»gun ~pH?"lISan S. Bernardo '.'1 S.- .Bllenaventura , 
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»c(msiste. en ;hacer 'P0ea ,estimacion ·de su · pr(j)p'io. 
»talento. y .diferir ·á los sentimiento.s deoLr..o '1 'el 
»docto.r HALMES que acabamo.s . de perder ~ me ¡ha 
»dado. ¡nas de on ejemplo. de esta v.irtud. Recuer
»do. .que en la épo.ca en. que-compo.nia su libro. so
»hre el Pro.testantismo., me c(mfesó que ,se sentia 
»arrastrado. á·.escribirle por una especie de movi
»miento. superio.r. ,vino á verme con- toda humil~ 
»dad como. . para pedirme consejo: me descubrió . 
»fiU -proyecto. . y el designio que le inspiraba -y 'me 
»enLregó el bosquejo. de sus primeros capítulo.s. 
»¡Cuál fué mi sorpresa al recorrer aquellas pági
»nas! Permanecí estupefacto preguntándome á mí 
»mismo de qué tesoro habia saeado tantos mate
»riales. Cumplí mi promesa, le hice algunas ob
»jeciones que BALMES destruyó con 'una supei'iQ
»~idad , ta~ , que me" ayergo~cé_ de. habe li1.as-. a~ventu
,)rado.. Si·o .·e m ba.rgo ;; con .una · esquisi~. del.icad~za: 

»,ev.itaba dar'· á entender qúe mis objeciones con
»'sistian err mi poca :capacidad. Le manifesté una 
»que élcneyó debia .adoplar y al punto sin defen
»der -su o.pinion .tomó la pluma . 'y rayó ,en su ma-. 
»nuscr-i~O' ; ,Mas. adelante. cuando.me hacia · el honor 
»'6-e darme ·uno d.e sus li-bros "me supli.caba :que re 
»señalase ;sus. mas pequeñas ~ql:livocac iones" .Por 
»ó·Eden .de . m~ superior luye la honra de censurar 
»SU libro sobre el Protestant·ismo.» . ,",: '.> 

'. Po.r , otrO testimonio ·, emanado · de.l~ ; 90c.a) nis
ma· d~. BUMES', supernos .que esta obra. ftlé~ mue'ho. 
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tiem·po «su sueoo"i ' su; ilusion, su esperanza' ¡en .es
»).te mundO'.1 No dorinia: ," no· enseñaba- ni s~ 'paséa.:. · 
»ba " -sino dom·mado 'de este pensamiento-.)} ." . \ . 

. ·Bn-editor; .de Barcdona, D. José TauJó, que 
habia,,:,p.a:gad.ol ·80 pesos fuertes, pOl~ el manuscrifo 
d~ ¡}as Consideraciones políticas, emprendió la i>~bli.,.. 
cacion del nuevo libro. :SALMES volvió á Vi;QQ ·á~fines 

de 1840" Y al año siguiente en~i'ó á la junta de ins~ 
truccion pública de esta ciudad su dim·ision . de · 
profesor de matemáticas. En el mes de julio de 1841-
se.·.fijaba .d{'finitivamente e~ Bal~celona . 

• \ . I 

~ . .: ~ ti." ." ; ' 

" : . ~L . 

. , .. 

• r •. • 

• 1 

Antes de ir mas lejos, mencionemos .álguno·g· 
pequeños escritos de su pluma publicados por aqUel 
mismo-tiempo:. ·En18!O, á .intancia del "can6nigo 
S'~'~ ' tradujo y 'pl;lhlicÓ,.en Vtch las . MáximiJ.s.de 
S. F;'~nctJjco' ·iJe:.8ales para-todos LOs días del- ano. ·Po
eO"despues internimpió por quince dias ·, otr.os t:ra
bajos para eseribir un libro ·elemenla;}. titulad0~g 

Rldigion demostrada al alcance de los ' niños , -especie 
de ; catecismo compuesto -co'n una sene-illezLUena 
de 'arte y que se 'ha esparcido :por d~;)!' quiera'! fqu'~ 
se habla ]a lengua . española:.... " ,. , 

'En la ' primavera de 184,1, 'la academia _ d~, la:; 
brlenas letras OP, Barcelona, le' agregó-espontánear-: 
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mente af~lltlmér.o oe ·sus individuos, con · cuyó-mo
liv() .pagó en tri~uto á· la academia escribiendo: lKl 

dis€uTSO puramente lilerari'O ,sobre la 01'igina#d'ad: 
En fin; cuando .trasladÓ' su residencia á Barcelo
na emprendió, -de :acuerdo con dos de sus amigos , 
D.J. Roca.y-Cornet J ,n. ,J. Ferrery Subirana, 
una :publicacion ·. periód.ica a.cerca 'de la cual ten
dremos que eslendernos' un poco mas adelante: . 

. -..( , ~ ~ .... ; , I 

, , " " ,'". :.. 
" " '" 

.' ~ . . ~ ',.,,, · xn~ ::,· .. > 

,; .¡ 

. El editor Tauló ~ hombre . .emprendedor y 
osado :y ,lleno. de'entusiasmo por el tarento de BAL

MES, le propuso publicar -&1 .. obra- en ;París en! hm~ 

gua " francesa ~al niismo. tiempo . ~pH~-, se ·ilnPPÍBfttl 
en' -B-aréelona -la. ed'¡'cion, españelw;:.nEsta ptoposi~ 
don 'fúé-áceptáda, , ··.prevey.,e~do ,-<desdé I.uego. Bu .... 
MES Cfue-'Ia·. pubtícaclon- dada-en·F'fímcia á:su libro 
uentuplical'ia : la· impOIll.anCiá{ n'O solamente de la 
mayor" 'p~rte -del mundo ilustrado · fuera de la Pe,.. 
n-Ínsula , "SlOO , .tIambi'~lr · en·- ella· .. : Ádemas" Tauló 
efrooia .al jóven ,escritor aoompañarle á ,París 'don
de 'e'ra wI}(~eldo 'f>Or sus relacien:es de comerc,jo. 
IhE-MES l' s~· 'Ptiso 'e~ .camiRQ con-tanto mas"gusto, . 
'cu~to que'debia encontr-ar ; eptre, nosdtros·la POI'
üiowmas' 'brillante -de .:EspaQa -desterrada en aque
lla época con D. Cárlos ó con la Reina María 
- ... . - • • • ., "o', 1 ~ • f. I '. - • ' " + . ' . 1 •• .r., )',..',.r. • 

CrIstma. .,' ". "! . : • . -' :./ .' . 

R 
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Relaeiones de fraternidad· establecidas ·entre 
la prensa religiosa de Barcelona' y la de París, 
me propor~ionaron el ,honor 'de hacerme auxiliar 
de JAIME B.u~MES · (1). Traduje su libro .. En esta 
época ; .. _ R~.I1MES hablaba .·dificilmente en nuestra 
lengua ,. aunque la entendia hasta en 'sus mas í'n~ 
timas ~ellezas y tomó alguna parte· -en 1<1" traduc
cion .de las primeras páginas ' de su obra. Antes 
de volver á Barcelona visitó la Inglaterra. El 
espectáculo de la poderosa originalidad de este 
pais lé hirió viv-amente~ ·Admiraba sobre todo la 
fuerza del s~ntimiento religioso, todavia ardienfe 
bajo la ~ .estr(Miliahl1eU:a ~:· del anglicanismo. Por el 
contrario ; e'n Fr.ancia · reinaba la incredulidad en 

• . . , ,r 

todo: costumbres " . · id~as,;, .leyes estaban marca-
das entre nosotros. á los . ojos . ~eBALMES, ctm '.UD 

cará,cter d~ ' Jigereza y de impresion o que le ·en-, 
tristeeiªwy le· jnspiraban .predicciones siniestras. 
(~.estr~sociedad, r:ne,,-deciá, co~ fre,cue.ncia, está 

. ~?~ot(Oi6a>,.p~. un ',mar .todavia jnv,isibl~, ·á ·,las.-mi
~)r:á()as d~ ,vuestros ·hombres· de Es~{Jó ~' pero ., ~.l.l
»y,os efeetos · ,terribles se conócerán algun dia .~ ...EJ 
)~arlicaljsmo ha.·pasado . del ' dominio . del .,órden 
»F~ligioso- al 6rden polítie,o . • E~ vanoJos espíri ... 
»tus .superficiales de este pais: se . tranquilizan ,al 
»considerat .ia,.paz ,· que se .mantiené eli da ,sup.er
)Jficie 'por; la . habilidad:,. la ·ástucia-·yla fuerza. 

" "~I :~ •. , ~ "~ :~ ~ . ~ ~ ' •• \. , •• \ ~ .. ,'~ 
(1 ) Debí particularmente este honor a\ sábio Director de los Anales 

(fe Filolofla Cristiana, l\lr. BonneUi. · :". 
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»)Nues~ra España) tart .:agitada por las· rev(;)lucio~es 
»1 !ti , guerréi) permanece en el fondo co'n unas 
»condiciones de ',saluéL· y 'de seguridad qt,l'e:' nos 
)~dejan infinitamente mas tranquilos.»). 

. Tal era elleng!laje de JAIME BALMEsdcsde su 
primera .. permanencia en·.FIlanci-a ~en ,1842. 'Mas 
de una vez volveremos á encontra-r' estos pensa
mient~s bajo su pluma ó ' en sus cónversaciones. 
No obstante, ' concibió para el por,'enir de 'nues'
tro pais, alguna esperantaestudiando de cerca 
los síntomas todavia bien débiles y bien oscuros de 
u~ cambio á ]a fé y las prácticas de la caridad catú-

. lica .entre; la juventuñ. BALME&- durante. su .estan
cia~D' París, ·tuvomucho deseo de ·aso.ciarse·. á :va;.. 
.ria~ ohrlls y á'l:varies amigos .JtueStrOsó:, Le ·pl-di.eI).Qn 
a]gu~as pªginas ~ra ul1a .core.cciOn :.eIl·!, qti.et~ii~a 
,interéS , entonces · Un, c1rc:\li(¡) .~ 'de j~véó~.s . ,escrito
r~s. (1) .. Ofr.eció ·.uR reJ,rat-o .. de ]a. gfande; fIgura ' de 
Mar,iana y con eS,ta O'casion me fué permitido admi
rar la -riqueza. de su memoria. Venido á .. París sin 
apar_atos~de librQs ni.de nót~s sacó,. sino , me enga
ño, d,e, .sus .. so16s . r:e,cuerdos . todos los rasgos que ' 
~o~ponen la i.mágendetgrande historiador del si
glo ,XYI. La mayor parte de las figuras ilustres de 
SU histQria nacional, hubieran sido sucesivamente 
pintalias por él , con la misma precisidn .y ]a misma 
facilidad. . -. '.' ~ _. , . , . 

HUMES .escribió en nuestra lengua esta biogl'a
(1) La Revista crítica y literaria por la 'Soc iedad de S, Pablo , 
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ría de Mariaila:'(-t )" Se .",;puede . V6{ en -e lla :hasta 
qué grado ·admitaba 'Y con~¡'a las exigencias de 
nuestro .. gU's~0: ; ·p~ que se encuentran,!as princi
pales. cualidades: 'deJ 'lenguaje ' francés mezcla,d)s 
céllitie-rto sabor' estrarigero ;:.COlllO q~e ·apenas tu
vd l"que :retocar en el manuscrito. sino algunas,.lí .... 
neas. .. .. , ! • 

" ...... . , , 

-~ ...... 

·XUI. .J . ; • 

.. . ( . - . 
"" .. 

:. ~ •• • ..¡. , '" , • -' ...... : ~! . • j. ., • -: 

. Llegado: á Párís '·p.otc';'el me~- de .abril de· 184.2 
BALMES -volvia· .á ·'Barcelona- en · el .mes . de -Octubre 
siguiente y hacia de' paso una corta 'parada ' en Ma
drid·. Al entrar- de nuevo ,'en su"-patria:ju-é espiado 
y amenazado por la PQlicía -de ':Espa~teF'(). Sus-opi
nione~ fraricamente f-a.V'o-rabfes á ,la aut0ridad' real .,. 
s1F?~'él@.'~:éT los. i!lterases' de la Iglesia, · ~ la sázón 
l>ersegd'idá pdr :-e1 fl·ictmiOT, dieron: motIvo ·-para 
acu-sarlé de hab'e.f' urdido eh Frailcia tramas con 
los. refugiados del partido ' mod-erado ; Na-da -de. eso 
habia, ptiesto que BALMES conspir:~ba solo 'Y al aire 
libre, y su :pluma revelaba cada- dja:sus complots. 
Durante su perínanéncia -on F-r-anciá' , .evitó toda 
relacion, todaentrev'¡-sta ,. · todo·' discúl'sp ·qué' n{) 
pudiese manifestar altamente á la autoridad -r-éee
losa que dominaba · su 'pais :: en :ve'rdad ,. esto no 

(1 ) ta tradujo i' n seguida al c'Jloñor , . 
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era por 'respeto á ·esta , autoridad, ~sillo por espíri- , 
tu \ dé reserva, que juzgab,a útil á 'su propio pape·¡¡' 
de ;censor desint~,resado puesto en una. esfera su-o 
perior á los difererrtes-partidos. El señor Martinez 
de la Rosa' no recibió' .de él en ,Pacis tributo de 
homenage sino en calidad ' de e~crilor' -y .de orado~ 
distinguido ... BALM'ES rehusó entrar .en ·relaciones 
con M,o Guizot. . . ,'. l ' , ', 

. De, vuelta á Barcelona -distribuyó sus 'ocupa
ciones ~ntre- su-libro sobre el Protestantismo ', que 
debia- ' entretenerle toda·via · un año entero, y su 
trabajo periódico en la , Revista fundada por él y 
sus dos amr.gós; ,.Ban~elona' ofreeia en ,este momen
to··~na. eSGena 'digna =de ser descrita. Me será p.~(l:
mifido"" reprodu~ir, aoer'ca· de-:este ', pafticula . '¡¡..lgU:; ' 

naspágjnas que -he p1ibli.cadQ. ·en ~9ta , epoiá ~I que 
se~.án l d-esconocidas-:paTa- lln: -gran· nÚUle:ró' dé mis 
lectores; : , ,' ! :· -, t. ' , ' " .. 

« ~ ..... En. Ilran.cia . el exárilen de los ·esfuerzos 
de la prensa,religiosa en las provincias, ,seria cor
to ;' no ·'sucede.Jo: mismo .en España donde. eie·rtas 
ciudades ,de ,105<, puntoS' · estremos del.. reino, con
trastan fU6rt.e'mente la ~int1uenüia de .la· capital. .Bar
celona 'va ,a presepla·rnos· tr..abajos 'que llevan I ~eIi

taja' en: algun sentido á. los que hemos analizado 
hasta aqui. E~ 'útil dar al comenzar una ojeada S.or 

bre el 'estada 'actual ,·de España .. Catalu'ña cuya,'su
mision y,obediencia han co~tado tanto ' á los reyes 
de España, es aun ' en núestros dias la provincia 
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más dHidl -.~e -gobe;nar. Los '¡;eCUeFaos de su li .. 
berla:d J ~ su propia gloria., ·las costumbres deo. un 
vastO',c0tneroiQ" la act'¡~vidad na.Lura1 de ·sus ,habi,.. 
tant'6"S: ,y 'el uso , dé un dialecto :parti'cular, conser
van en su seno un amor ó:un afa)1 de independencia 
que ·aumentan-sin cesar las ,dificulLades '.6 .los-, peli
gros ·del gobierno. ,Por otra . parte, elcontact6- .de 
esta provincia con la l~rancia, ha des~rr611adO- , en 
sus populosas ciudades uQ'a-.enérgía que. puede:. eon
v~lltirse, en' a~ente terrible ' de. destr.uccion ·6· en 
iostl'umentft poderost) para .:la regeneracion·,deL.ór-
den 'politieoó')':' ,.c '.,- ~ ... _: .-' ". 

Com~ sucede -frecueritemeote. graeia&-áJos -eoIl
sejos de la Providencia,: la añarquía no ha· ppdido 
enconarse en esta p~rte de España,sin -d~sar~ollar:" 
se:al mismo- tiempo el brio de una ·-generQSa--.Fesis
tencia. Los gritos , d~ furor y de imp·iedatl que ,re-

. suen~n á cada instante e'n las murallas de . Bar.ce
lon~ ··:~á~ a-oompaft~~~: de :, una pJ'6t~sláJ- que .con
suela y tr:anquiliza -C6[J. 'réspe~g: al- destino· de. -este 
pais. En efect()-, hare. mas · tie:- ,seis.añus , . el penSéL
miento que ha creado entre D.osotnjs -la' Universi
dQd católica, los Anales de la filoso(w criseiana y- otros 
órganos 'de la . mas .sana fHosofí~ , ha . hecho apa
recel'o ea BatceI.ona URa ' coleC(;ÍoIi dirigida · cons
tantémenÜ~ oocja un fin parecido. Despues de "una 

. carrera de cineo años el redaetor de ~la Religion·, 
(tal era el título de la eoleecion barcelonesa), don 
F. ' Roca y Cornet, sintiéndose aguerrido para 



JAIME BALMES. 63 
combates mas audaces llamó á otros' .dos católi
cOs . . Reuniendo en u~ ' pensami.ento comun' el . ta
len~Q de sus dos colaboradores, de los cuales uno 
era profesor en 'derecho D. J. Ferrer 'y Subirana, 
y el otro eclesiástico D; JAIME RUMES, hizo tomar 
á su folleto proporciones mas vastas,., Se le abrió el 
campo de la, polítIca; y erigiendo un títulQ mas 
análogo á las' exigfmcias -de ,los ánimos,Ja Religion 
cambió su nombré en el de la Civili1.acion •. , Ba-jio 
este nuevo título 'salió' ,dos veces al mes, lo q'ue dó
bló, el número de' sus ,publicaciones.}) 

La Civitizacion de Barcelona ha sido sin con
tradiccion; una de las colecciones , mas intere
santes ,no solo' de la p-rensa ,religiosa', ' sino tam
bien de toda ,la " p¡'ensa ' de España. Escrita 'C(iUt-uÍl 
~alor. constante, era ,á ,la. p3T el ',eco: ,de las>ma's 
sanas , opiniones del ,-estranger{) j y. ,él. consejero 
v-ehemeIite-de la 'nacion engañada , por ' errores ' 
monstruosos. Se sentía circula.r en sus .páginas una 
sábí'a , fecunda,~ecordaremos ; sobre todo, un 
cuad-ro de' los resultados de la venta de los bienes 
eclesiásticos'. El , aut~r de este ' artíoulo era~ pr.e¿' 
cisamenteD. JAIME BALMES, que · habia inaugu
rado su 'carreta de, publicista :por, :las ·Observacio
nes, políticas y económicas" $obre los' bienes ,del dler.OI~· 

EPa un 'asunto , 'interesan te demostrar por medio 
ti,e ',cifras" c~án 'imprudente é, inse~sata habia.! sidó 
la medida "revolucionaria. Nunca ',se ,ejeJ:cCt:eLta,,: 
len,to- coil mas i feliz éxito- que-, aplieándose ~ á ',es-
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tos teorerbas · .sentados; ,por~ ' u.ftá ''Par·te :, sobre l4as 
bases ete.Ilnas dei la ~justiéia y, p'pr, ,0tI>a;, ,sohre -,1-05 

dolores':y-, la :~ ansie.dad .pública. -, 
,(~'(~T:fes" entendimientos, éada urio ·de . una a1ptitud 
muy~ diferente '" .hah sostenido el: mérito de ' la Re
vista de Barceloná·: uno el ' Sr. Roca , y . :€ornet, 
lleno .de .eI'Udi~i<m, .dado ~ · los es.tud·ioS' prQf.un-:
dos y dotado,' de· un gran sentimiento de m;bani
dad literaria; el otro ' e-l' Sr. Fe-rrer y Subirana 
á .. ul) ~ .tie.mp() ., atTevido. y de una , :reflex.i.on estre
mada, inélinado :á-las:, as~reiones ' sorprendentes- y 
deteniéndob,ie on:.relici4a d·: en' obsel'vációneS exac
tas 'J ' penetrant-es;: -er·- tercero-el SR'. BALMES ,. es
critor fe~undQ; inagotable', y, adéll1as , cONocido su
ficientemente . por"sus obras; de , g.r:ande . perseve::.. 
rancia-.- Quizá -la · or.iginalidad 'de ' estos l' taleRtos 
div.ersos no :les ha permitido~apiicarse mucho tiem
po, de, cónspno-.á·.<Una obra·.' eo~un,~-¡'EÍl- · los" t;raba
j - . ~~ 68pe:ouiae:i<)TI., ' cliales ,erajl-,.-los', de ·la 
,ll.JilJili-';im ,'; eSürlifi<Mfi., y 11 ; ·vec~i hasta- , comp]-eta-
íneBté'?4mpt>smle¡,. u'Ó.a·.:maie.l:ra:;.paralela:; cuando 
hay que fijar-! de.· cQmun! acueJ1.do' '';- unar-egla .;de 
epiDwn sohr.e ' puntos en. que la diter-@eneia·'Jl@.es 
repr-ensihte .;~<Sin ,duda--quel'uv.a ,raz.oiu<de 'esta cm-se 
fae ' la q.U.~ai ·:4ab&. de :añor. Y:meruo, 4t~roalij-@', una' 
tfansformacioo )-lWeva en' ;)'a·,'·:CWilization. La C'G~ 

léécioD se dividía .:" Bi\t;IKES : trat~t dc';.€onti.nuar ,él 
solo en una 'publicauiall periódica-,' denoTÍJi.nada la 
&ciedad, , el eU1"so ele,vad'o tde: estudi0s filosóficos 
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como políticos y religiosos á que ,su espíritu est~ba 
llamado evidentemente: 

XIV. 

Ferl'er y Suhirana, colaborador de JAIME Bu
MES en la Civilizacion, era · de su· edad, nacido 
como él en Vich, y compañero de Universidad. At 
separarse de él para fundar aisladamente la Socie
dad, BUMES dió sin saberlo un golpe cruel á la 
sensibilidad de este amigo. Hoca y Cornet sirvió 
de mediador entre ellos, se reconciliaron, pero 
Ferrer era desgraciadamente una alma medita
bunda y de una sensibilidad estrema;.se retiró 
á S!l Montaña, donde murió p,oco tiempo despues, . 
sucumbiendo , al mismo mal que debia segar toda 
est~ flor de la juventud catalana. ' 

« Yo he visto ' espirar á este tierno amigo, nos 
»dice D. Antonio Soler, en uua pobreza estre
»ma, lleno de honor) de piedad y delicadeza. 
»Creo bien que el doctor BALMES no tenia la ra
»zon de ,su , parte, p~ro ¿ no leemos que San 
»Pablo tuvo un altercado con 6tro Santo? .... Lo 
»que hay de cierto,- es que Nuestro Señor ha 
»llamado á sí á dos bellas almas, cuyos restos 
»están ,depositados en un mismo cementerio, bajo 
»piedras eternas ' adornadas de inscripciones muy 
»hQnoríficas. para entrambos.») , .... ; .. 

9 
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Este instante de ·la vida de BALMÉS ha dado lugar 
ú críticas amargas. Seria inÍcuo en todos los 
casos imput.arle por esta ocasion la menor malicia 
premeditada: nadíe se ha atrevido á haceTlo; á 
lo mas' podría censtirársele de haber en esta cir
cunstancia llevado hasta el esceso, aquella ener
gía, aquella firmeza de voluntad de que Di.os le 
habia dotado p~ra hacerle capaz de grandes de
SIgnIOS. 

xv. 

La coleccion de la Sociedad, alir;nentada única
mente con los escritos de BALMES, subsistió cerca 
de un año: aquí fue donde se creció constan
temente la reputacion del escritor. En sus colum
nas fueron insertadas las Carlas á un escéptico, 
áumeótadas 'mas tarde y reunidas en un volúmen. 
Esta obra se compone de una série de discusio
nes sobre las principales dificultades que se · pre
sentan aJ pensamiento de un incrédulo. En ella 
se halla mezclado el vasto conocimiento de la Teo
logia con las observaéion~s mas délicadas sobre el 
corazon y el espíritu del hombre. La rapidez, 
la riqueza abundante del estiló ; se encuentran en 
este lihroen el mismo grado .que en las otras 

-producciones del autor; quien llegado á la ple-
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nitud de su talento lanzaba sus pensamientos. c.omo 
jugando, sobre los asuntos mas divérsos y mas ele
vados, sin perder un solo instante la aptitud que 
jamás permite confu~dirle con lo que es vulgar. 

Pensar, filosofar, escribir en aquella .época con 
calma y libertad en .Barcelona, era, dit;e un bió
grafo, renovar hasta cierto punto el ejemplo de 
Arquimedes que resolvia tranq\lilamente sus pro
blemas en el momento en que se .desmoronaban 
las murallas de Siracusa. Barcelona, donde la 
dignidad real halló su derrota y Espartero ~ ll lriull
fo en 1840, fué bombardeada tres veces antes que 
trascurriesen tres años despues de esta fecha. El 
último de los bombardeos tuvo luga~ uespu~s ue la 
esclusion del dictador. En vano la España enter~. 

uemostraba su entusiasmo ' pór la ' restauracion del 
trono; la 'capital de Catalu~a, .convertida en obe
diente de una tropa de facciosos, pretendió á fa
v'Or. delle"a~taíniento nacional, hacer triunfar unas 
múximas casi republicanas. Asi es que aquel acon
teei!piento tomó por esta vez un carácter nuevo, 
mieritras que las 'insurrecciones anteriores dirigi,das 
contra el Regente, encontraron en la poblacion 
barcelún~sa una simpatía marcada; esta rué odiosa 
á la rriayorla del mismo pueblo. El cal~lo.n de Mon
jui'ch dispáró tiros que merecieron la apl'obacion 
ue toda España: toda la ciudad parecia ·haber 
desertado par~ no ser cómplice de un puriado de 
energúmenos. 
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Viajero, esp~ctador de aqUellos tumultos de 
España, entrÓ en Barcélona en el mes de no
viembre d'e 1843 al dia siguiente en que se h<!bian 
abie:rto sus ,puertas delante del ejército de Isabel. 
Los soldados acampaban por todas partes y bajo 
su proteccion volvian á entrar los habitantes en 
sus moradas á donde, las bomba,s y los sublevados 
habian llevado 'la desolacion. JAIME BALMES antes 
del bloqueo se habia retirado al campo á la casa 
de ,un amigo, en la que pasó todo el tiempo ' que 
durÓ el sitiO., que rué poco mas de un mes. AlIi 
sin mas libros que su Breviario, la Biblia y la Imi
ladon de Jesucristo, al ruido del cañon que retum
baba en lontananza y arrebataba: quizás una existen
cia querida , 'compuso una ~ueva obra" cuyoma
nuscrito llevó entre 'sus ropas de fugitiv,ó. Volvi · 
mos á reunirnos en medió de las rúinas de Barcelona 
'en su pequeño gabinete situado en el piso mas al
to de la 'casa de su hermano, en 'la que ' orado la 
pared una bala 'de obus que habia estallado del ca, 
napé en el cual BALMES acostumbraba á estar echa
,do al escribir ó dictar, por p,fecto de' la debilidad 
de su salud. 

El manuscrito' que -acababa de componer, no 
rué publicado \ hasta 1845: su ' título era Criterio ,ó 
arte de juzgar:' arte deL. buen' ,sentzcW. España estima 
este' libro como uno.de los mejores que, ha~ dejado 
el autor: es una Lqgicu' familiar al 'alcance de :los ta
lentos menos cultivados y digna al mismo tiempo de 
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la atencion de las intp-ligencias mas elevadas. BAL~ 
MES 'traza reglas para dirigir la conducta, las creen
cias y los juicios: En ninguna parte se manifiesta 
mejor ese fondo de sabiduría práctica, esa exacti
tud de opiniones y de sentimientos que es un don 
tan apreciado en España y uno de.los méritos mas 
preciosos adquiridos para el génio nativo ,dé ,este 
pais. El Criterio no tardará en se~ cono'ci:do en 
Francia: en e~te libro se encontrarán algunos:frag
montes. 

XVI. 

_. 01 

Hénos 'aq ui en presencia , de una de 'las fases 
mas importantes d~ la , vida . de JAIME 'BAi..MES., La 
fama de sus 'escritos , habia fijado , sobre él la aten
cion de todos los ,altos entendimientos. Sus doctri
nas' políticas, desenvueltas en las columnas de su 
Revista~ le ,revelaban COI;nO intérprete elocuente de 
unas opiniones que hasta entonces habian permane
cido sin manifestacion. Cualquiera que haya estu-, 
diado la historia.'de la ' última revolucion , de, ,Espa:
ña sabe hasta qué punto el error y la ilusion han 
dividido confusamente ,á los hombres mas honrados 
de este pais entre el partido de la Reina y el dwdon 
Cárlos. La revolucion' en España se ,' ha_ presentado 
con una máscara de legalidad que le" ha conciliado 
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la adhesion de personas con' las cuales no _se hubie
ra atrevido á contar. Puede áfirmarse que ,en ni n
guna;parte el espíritu de innovacion' política, ha 
revestíd0- ' formas mas sutiles para insinuarse en el 
cotazWl de un · pueblo adicto apasionadamente á 
sus instituciones. 

, La_ causa :de Jsabel -tuvo desde luego por secta
rios á ' hombr~s sinGeramente realistas, arrastrados 
por ,un 'gusto de reformas políticas, pero tra':lqui
los ~0!l una presuncion de legalidad acerca de los 
dereéhos . á 3ue permanecian fieles. Esto,s mismos 
hombres asustadosm~s tarde ' con los escesos revo
lucionarios, 'espe6mentaron acaso con-algun pesar 
un vivo deseo de reunir en' un solo núcleo todas 
las fuerzas del partido' monhquico. Por otra parte 
un Ínovimie-nto no menDS, digno de atenciú!1 se ha
bia verificado- en la'sfilas de' los defensores de don 

. G1u;los:. Entr.e l-gs que -abra~aton desde el primer 
diaJa.t.tausa Ae: ,esté': príndpe, figuraba cierto ' nú
meró· de :r.ealistas ·euyacrnente se pr.c?laba á las in
fluencias de un espír~tu de Ijberlad. Estos cariistas 
ue ,instintos liberales, -tuvieron una parte conside
l;able' en la ' lransaccion 'que puso IÍ)1 1 á .la guerra 
civiL Andando .e]. tiempo, la dictauurade 'Espar
teró fuéd.errocaua· .por un levantamienl.o ríacional 
en eLque,carlistas y, cristinoshicjeron de cOllsuno 
un acto de patriotismo. Se trataba de asegurar el 
lronoque acababa de ...:libertarse por este gr<:tnde 
movimientut.,· Se ofrecian por sí mismas las condi-
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ciones de un contrato de alianza entre las dos frac
ciones monárquicas, y solo faltaba hacer que se 
aceptasen ó impusiesen estas ~ondiciones á los" in
tereses que se hallaban lastimados. Tal fué la tarea 
emprendida por JAIME BALl'tiEs. 

Dos clases de aliados se le ofrecian para soste
nerle en su obra: de una parte los gefes modera
dos del partido carlista, los mas numerosos, ó á lo 
menos los mas influyentes; despues esa multitud 
de hombres de todas categorías y caracteres que 
adictos en secreto á.la causa de D. Cárlos: no ha
bian tomado las armas, y que retenidos en una neu
tralidad aparente, deseaban una transaccion que 
fuese favorable á sus intereses y conforme á sus in
clinaciones pacíficas: de otra parte las categorías 
superiores del partido cristino. Sabido es .que Ja 
aristocracia española, á la muerte de Fernan
do VII , se agrupó casi toda en derredor del cetro 
de Isabel. Por entre la revolucion de Palacio 
creia ver un porvenir de emulacion y de influencia 
reservado á su actividad. El antiguo absolutismo 
real, convenia menQs á los grandes señores que á 
la masa popular: este 'régimen chocaba con las 
clases encumbradas deJa sociedad mucho mas que 
con las clases inferiores. Pero una vez desencade
nada la revolucion , la aristocracia no tardó en es
piar su confianza, y corno el mismo trono, ella fué 
tambien acometida, ofendida. y despojada , y se vió 
impulsada por una esperie.ncia dolorosa á combatir 
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aquellas máximas que despues de haberla seducido, 
concluyeron por perjudicarla. 

BALMES podia, pues, contar con la proteccion 
que le ofreciese la grandeza, y no en vano contó 
con ella. Un pequeño número de hombres distin
guidos por su rango, su talento, su fortuna, le 
alentaron á entablar una recoleccion politica, de 
la cual prometieron ser sus protectores. El escritor 
guardaba por su parte, para con estos patronos, 
una independencia muy digna: una prueba segura 
de lá ver.dadera superioridad es respetar la eleva
cion donde quiera que se encuentre. En estas cir
cunstancias los amigos de Bu MES demostraron que 
tenian el alma tan noble como su nombre. 

Se fundó , pues, El Pensam~ento ' de la Nacion 
en el mes de febrero de 184.4., unos seis meses 
despues de la caida de Espartero. BALMES dejó á 
Barcelona y se estableció en Madrid donde con
cluy.ó. honrosamente la coleccion titulada La So
ciedad·: imuy . pronto todos sus estudios políticos fue
ron comprendidos 'en el.cuadro del nuevo periódi~ 
co. Para lo cual se acompañó de un pequeño nú
mero de amigos, especialmente de D. Benito Gar
da de' 'los Santos. El Pen,samiento de la Nacion 
salia una vez cada semana : 
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XVIl. 

(¿La nacion ti ene un pensamiento propio'! de
»cia HUMES al empezar. ¿"Este pensa mi ento pue
»de ser formulado .y se rvir de regla para la or
»ganizacion social y de base sólida para el go
»bierno? Nosotros creemos que sí.» Y con esto 
desarrolla su programa: quie re qU(-~ e l gobierno 
de España respete lo pasado , que tenga en cuen
la lo presente y que prevea el porrenir. Pide UII 

gobierno que acepte la ri ca herencia religiosa. 
social y política , legada por los antepasados; un 
gobierno firme , justiciero , . magesluoso del cual 
estuviesen desterrados la obstinacion, la crueldad ~ 
el desprecio, el orgullo. En su mente este go
bierno debe ser la piedra angular de un edifi cio 
grandioso á cuyo abrigo tenga lugar esta opinion 
razonable y seguridad todo interés legítimo. 

La constitucion de 1837 , todavia en vigor en 
esta época, fue criticada por El P ensamiento de la 
Nacion, en el que solicita BALMES con atrevimiento 
su reforma: reclama para la corona una prepon
derancia que las revoluciones han disminuido 
demasiado. En su concepto el poder de las cór
tes debe restringirse al voto del impuesto y la so
beranía adjudicada plenamente al monarca. 

10 
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Tal es el pensamiento en que descansa la 
política de JAIME BUMES: se esfuerza en restau
rar en España la monarquía con su antiguo bri
llo; no obstante por la mediacion de córte.s sa
biamente compuestas, asocia la nacion á las gran
des revoluciones que importan á la suerte de la 
patria. Durante una série de tres años la mayor 
parte de los intereses de la sociedad española, evo
cados por los acontecimientos, por las discusiones 
de las córtes , han sido en El Pensamiento de la 
Napion el objeto de estudios profundos, llevados 
constantemente á una conclusion práctica. Al re
correr las páginas de esta coleccion, se ven al
te rnativamente las constituciones diversas ensa
Jadas en España , las condiciones de la monar
quía, de la aristocracia y de la democracia en 
este país ; la controversia de las pl'opiedades 
eclesiásticas; el concordato con Roma, las alian
zas con el estrangero, principalmente con Francia 
é Inglaterra; en fin, la cuestion del matrimonio 
de la Reina, zanjada de una manera lan funesta 
para la diplomacia. 

XVII. 

La influencia producida por el Pensamiento 
de la Nacíon ha sido grande. Los instintos mas pro-
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fundos del genio español, las tradiciones mas 
caras, las costumbres á la vez mas inveteradas y 
más saludables estaban por el partido de BALMES . 

Intérprete de Qn sentimiento esparcido por do 
quier despertaba en los corazones y en los ánimos~ 
afecciones ó convicciones que para revivir no es
peraban sino una palabra de escitacion. En poco 
tiempo se hizo el guia, el moderador, el oráculo 
de este inmenso partido religioso y monárquico 
que, á decir verdad, compone casi toda Espa
ña. Dos especies de enemigos rechazaban y com
batian su influencia: el partido pl'ofjl'csisla y las 
filas inferiores del partido moderado. Despues de 
la caida de Espartero los progresistas se hallaban 
demasiado débiles y desacreditados para oponer 
por sí mismos una resistencia suficiente ; pero lós 
moderados eran adversarios temibles, y su con
ducta con respecto á RUMES es digna (le aten
clOn. 

Segun ya hemos insinuado, este partido se di
vide en capas sobrepuestas unas á otras. La gran
deza, las antiguas y altas fortunas ~ comprometi
das en la revolucion desde la muerte de Fernan
do VII, formaron poco á poco un campo bastante 
distinto, contado siempre entre las fuerzas fieles 
á la dignidad real, aunque dispuesto á medidas 
de transacion. En este campo halló BALMES pro
tectores. Todo el resto del partido moderado po
dia asimilarse á esta grande y ambiciosa clase mc-
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dia que hizo en Francia la revolucion de julio y 
sostenia la corona en la cas.a de Orleans; acá y 
allá de los Pirineos habia los mismos intereses, 
las mismas pasiones, la misma dureza, las mismas 
ilusiones. Los pensamientos de BALMES emn do
blemente odiosos á este partido, porque llamaban 
á los carlistas á la participacion de la influencia 
y de los honores y porque cerraban la puerta á 
la revolucion: lo cual era un aplazamiento in
definido opuesto á muchas pretensiones y á mu
chas ambiciones indiscretas ó inicuas. Se habia 
derramado en provecho de la revolucion, no pre
cisamente gotas de sangre, sino oleadas de tinta. 
Se aborrecia el premio de ella. Los caractéres 
elevados, los talentos superiores que se habian 
dado á conocer en el partido moderado, no 
compartian con respecto á las ideas de BALMES 

esa enemistad inquieta; las filas inferiores del 
partido 'eran enteramente ciegas. Acaso se ·re
cardará que en el verano de 1834 á consecuencia 
de una de aquellas revoluciones ministeriales que 
eliminaban mas cada dia á los hombres y á los prin
cipios del partido progresista, el Sr. :Marqués de, 
Viluma, entonces embajador en Inglaterra, fu~ 

llamado para entrar en un ministerio formado bajo. 
los auspicios del general Narv~ez. La jóven Reina 
y su corte estaban en Barcelona á donde se. di
rigió el Sr. Marqués de ,Viluma. Ant~s ~e ~cep,:" 
tUl' la cartcr<l CJlle sr le ofrecia , quiso ponerse 
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de acuerdo con sus colegas acerca de las condi
ciones de un programa. Sus proposiciones eran 
atrevidas y absolutas: era verdaderamente un plan 
de contra-revoluciono 

Precisamente el Marqués de Viluma era Hno 
de esos individuos de h aristocracia que habian 
tendido la mano á JAIME BALMES. Desinteresado, 
franco, valeroso no aceptaba una parte del po
der, sino con la condicion de emplearle inme
diatamente en provecho de sus convicciones. 
Elevándose sobre la legalidad revolucionaria, rea
lizaba directamente por autoridad de la corona 
todas las reformas del Estado. Se suspendia la 
venta de los bienes eclesiásticos: la Iglesia volvia 
á entrar en posesion de sus dominios todavia no 
enagenados: debia negociarse francamente con' 
Roma un concordato: todo, en fin, se disponía para 
una reconciliacion solemne durante la adolescen
cia de la Reina. 

Si hemos de creer á nuestras noticias, este 
plan del ' Marqués de Yiluma sedujo al general 
Narvaez: empero se levantó una resistencia apa
sionada por parte de ciertas clases de los mode
rados. Se trató de conciliacion ~ se echó mano 
de artificios y entró el miedo. El Sr. Vil urna no 
suscribia á términos medios y se retiró; :)Qr tanto 
desde aquel dia ha sido tenido como ei principal 
hombre de Estado de la opinioa que l:.IVO á BAL

MES por doctor. 



78 JAIME BALMES. 

Lo que justifica á la vez los consejos de JAI
ME BAUIES y los proyectos del Ma,.qués de Vilu
ma, es que el programa propuesto por este y 
rechazado desde un principio en Barcelona, fue 
luego despues ejecutado en detalle por el gene
ral Narvaez y por los diferentes gabinetes forma
dos en el partido moderado,. Se refundió la cons
titucion de 1837 suprimiendo hasta cierto punto 
el elemento revolucionario. Las córtes fueron á 
la verdad, llamadas á consumar esta obra de eli
minacion; pero estando al corriente de la his
toria parlamentaria de España, se sabe que el 
papel de las córles en estas circunstanciéls fue pu
ramente pasivo. La reconciliacion con Roma se 
ha hecho poco mas ó menos sobre las bases que 
indicaba BALMES: solamente que se ha hecho tar
de, de mala voluntad y despues que vinieron á 
agravar las angustias de la Iglesia nuevos desas
tres y el transcurso de los años. Asi, pues, el 
mismo partido moderado, al paso que injuriaba 
á BALMES que se mantenia firme contra la gene
ralizacion de su fama, realizaba la mayor parte 
de los planes que este habia trazado. 

X!x. 

El Pensamiento de La Nacion seguia su marcha 
con una firme tranquilidad. Jamás salió de él una 
injuria, ni una personalidad, ni una ofensa á la 
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suspicaz delicadeza de las leyes. La edad de la 
Reina llamaba la atencion de toda Europa sobre 
la cuestion de su matrimonio; BALMES propuso é 
hizo valer con todos los recursos de su talento, 
la candidatura del hijo primogénito de D. Cárlos. 
Esta union entre las dos ramas de la familia real 
era el punto culminante del sistema elaborado por 
JAIME BAL1\lEs. Era la reconciliacion del pasado 
y del porvenir, de la autoridad y de la libertad, 
de la monarquía y de las formas representativas. 
Esta union, por mas que fuese dirigida con poca 
habilidad, anonadaba la antimonia sobrevenida 
entre el antiguo derecho de herencia femenina 

• y el que fue introducido por Felipe V. Una vez 
consumado el matrimonio, esta cuestion delicada 
se hacia el objeto de una deliberacion nacional. 
Todos los actos contradictorios de las diferentes 
cortes se revisaban; las pretensiones de varias 
cortes estrangeras y la letra ambigua de diversos 
tratados, se sometian á negociaciones estrangeras. 
Mientras tanto, la España recobraba una paz ol
vidada habia cincuenta años. 

Bajo el punto de vista de la utilidad en lo 
interior, ningun entendimiento de alta penetra ' 
cion podia combatir con seriedad aquel matrimo
nio. Con la mira de un interés mas ó menos real 
de libertad se habian opuesto al triunfo armado 
del partido carlista: el dia en que este partido 
al estrechar la mano que se le ofrecia , aceptase 
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y diese un perdon, el interés de la libertad habia 
acabado de vencer con tanta mas seguridad cuan
to que caian todas sus armas contrarias. A fin 
de quitar la última sospecha, D. Cárlos habia ab
dicado ; y su hijo despojándose del emblema de 
sus pretensiones. tomaba el título de Conde de 
l\fontemolin; no era ya el Príncipe de Ast1l1'ias, esto 
es, el heredero inmediato de la corona. Segun 
que eran considerados sus derechos, ora como 
Rey, ora como simple Infante de España, con
sentia en llevar un nombre que disimulaba todo 
carácter de dignidad real. 

JAIME BALMES tuvo la mas alta influencia en es
te acto de abdicacion de don Cárlos y en el legua
je adoptado por el Conde de Montemolin. Se re
cordará que el manifiesto publicado por este Prín
cipe, contenia bajo fórmulas prudentes un compro
miso por las doctrinas de la libertad. Todo este do
cumento está redactado con tacto, dignidad y gran
deza, y parece cierto que recibió de la pluma de 
BALMES su última correccion; tiene la fecha de 23 
de mayo de 1845. BALMES se hallaba en Francia 
habia algunos meses y pasó el estío de aquel año 
en París y en Bélgica (1). En cuanto á las ventajas 

(11 En las negociaciones en que tomó parte, guardó una resena cstre
ma que juzgaba conveniente á lo independencia como escr itor y II la consiflc
radon como eclesiástico. El mismo manifestó su regla de conducta en es tas 
pocas palabras: "Hasta rn los negocios secretos ohserl'o uno regla muy sen
»cilla; no hacer jamás lo que no pueda sostener públicamente , s i la indis
»crccion lI~ga' [¡ revelarlo (, s i la malignidad lo divulga. )) 
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que presentaba esla union para reponer á la Espa
ña en sus relaciones mas útiles con las otras poten
cias, es singular que los hombres de Estado de Ma
drid no las hayan comprendido; ó si esto último ha 
sucedido, es mas singular todavia que hayan hecho 
tan poco caso. Por la estension de su territorio , por 
las cualidades de su carácter y de su génio, la na
cion española tiene derecho de colocarse para con 
el resto del mundo en una independencia no solo 
nominal, sino real. Al advenimiento de l"'elipe V, 
la Europa entera y el mismo Luis XIV, habian re
conocido aquel derecho. Los tratados que pusie
ron fin á las guerras de sucesion, obligaron á la 
nueva dinastía de España á adherirse sin escusa al 
pueblo que la habia llamado. Por su magnanimidad 
Felipe V naturalizó su raza en el suelo español. 
El nuevo derecho de herencia tomado de la cos
tumbre Sálica, tendia á defender á España mas 
sólidamente que nunca contra las influencias del 
estrangero (1). Esla obra de la independencia de 
la Península se veia de repente en peligro por el 
cambio de la herencia femenina. Con motivo del 
casamiento de la Heina , la Inglaterra volvió á ad -
quirir en España esperanzas que le parecian perdi
das por el principio Sálico. Coincidiendo la revo
lucion de julio con la intriga que cambiaba en Ma-

(1 1 ReservAmos para la scgunda parte de nuestro libro nn cxómen del 
principio de 111 sucesiotl real cn Espalln. 8almes ha tocado es te punto CO II 

una consideracion estrcmada . Esta cuestion tendrá aun lugar en cl a n ~ li sj,; 

de sus E,crito, llO!/licns. 
11 
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drid el derecho de sucesion real, habia quitado al 
proyecto de Luis XIV su último apoyo. Impotente 
para sostener con franqueza nuestras verdadera!' 
tradiciones, la reciente monarquía francesa trata
ba de continuarlas por la astucia. De aqui en las 
antecámaras del palacio de Madrid una lucha esté
ril entre nuestra diplomacia y la de Inglaterra , lu
cha que escilaba en el pueblo español el sentimien
to de su orgullo nacional y desacreditaba cada vez 
mas nuestra amistad. 

Llamar al trono de España, en la persona del 
Conde Montemolin, la línea masculina de Felipe V, 
era destruir las esperanzas que abrigaba la Ingla
terra por efecto del cambio de la herencia real, y 
era al mismo tiempo herir con un golpe humillan
te las pretensiones de la casa de Orleans. Los es
tados del centro y norle de Europa no hubieran 
dejado de aplaudir, contentos con las nuevas pren
das de. seguridad que hubiera dado esta concilia
cion al principio monárquico (1). 

España volvia á entrar de este modo, con re
lacion á loda Europa . en una actitud tan ventajo
sa para su independencia, como lisongera para su 
amor propio. 

hIME BUMES esponia estas ventajas bajo un pun-

(1 ) La misma I' rollria 110 hubiera lar¡]ado en perdonar, porque sus in
lereses permanenl/'s demas iod o ¡]islinlos ¡]e los tIc lo casa de Orlcnns, se ha
llaban de acucr¡]o en el fon¡]o con los inlereses de ESIJniin. Se hnllnrnll so
bre estn matrria en In segunda porle de esto obro. consideraciones mas cs
tensas . 



JAIME llALMES. 83 
lo de vista puramente español: y se dedicaba á 
desacreditar las candidaturas presentadas por el 
gabinete de las Tullerías. Nada mas fácil 4ue 
enardecer el orgullo nacional contra estas preten
siones tan antipáticas al gusto de España, como 
poco acordes con sus intereses. El periodista des
plegaba un cuadro singularmente exacto de las en
fermedades que habia contraido la Francia con
fiándose á la dinastía de OrIeans; su pluma profé
tica describia de antemano los desastres que el es
píritu revolucionario sostenido por nuestras illstitll
ciones iba á hacer estallar sobre nuestro pais; pe
dia á su patria que evitase toda mallcomunidad 
con un trono vacilante, toda relacion demasiado 
estrecha con una nacion corro ida por un mal for
midable y contagi6~0. 

xx. 

En esta lucha el Pensamiento de la Nacion con
taba con el apoyo de una parte considerable de 
España. Las masas populares en la mayor parte de 
las provincias y en las ciudades conservaban y con
servan aun actualmente una simpatía no dudosa 
por la causa carlista. Si causa estrañeza que no 
haya triunfado esta á pesar de verse sostenida con 
tal asentimiento, ' es porque esas masas populares 
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en España , como en cualquier parte, se someten al 
yugo de la habilidad ,del valor ó de la audacia , 
que están habitualmente al servicio de las clases 
instruidas de la sociedad. La multitud en España 
es amiga del poder monárquico y absoluto , y sin 
embargo, no es una razon para que este poder 
triunfe . En España como fuera de ella, entendida 
la democracia bajo la forma moderna , es una fic
ClOno 

El partido carlista representado por sus gefes, 
alentaba y secundaba á BUMES. A recibir de un 
jóven escritor consejos, direccion , doctrinas, este 
partido daba un raro egemplo de docilidad y abne
gacion . La autoridad del carácter, del carácter 
sacerdotal y la fama de la adhesion de BALMES por 
los intereses de la Iglesia , obtenian esta obediencia", 
Se veia á una multitud de hombres acostumbrados 
á los horrores de la guerra, solicitados por la ven
ganza y enconados por la desgracia, templarse con 
la palabra de un hombre desconocido de todos 
ellos , para lo cual bastaba que esta palabra estu
viese impregnada de un acento sincero de catoli
Cismo. 

Con la misma fuerza que dimanaba de un orÍ
gen sagrado, BALMES hizo triunfar el deseo de la 
re concilia e ion en el ánimo de un número infinito 
de partidarios d~ Isabel. No " solamente el Pensa
miento de la Nacíon hállaba apoyo y brillante -auxi
lio, sino que un nuevo periódico, el Conciliador, 
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creado bajo la inspiracion de BALMES, se hizo el 
órgano de una jóven escuela de escritores sustrai
dos felizmente por la eficacia de la ré á las influen
cias que esterilizaban toda pluma en España. Yo he 
tenido el honor, aunque estrangero, de ser des
de lejos el colaborador de esta publicacion, que 
rué fundada en la primayera de 1845, con la mira 
de sostener por medio de . una hoja diaria, los 
esfuerzos de la semanal redact.ada por BALMES. Na
da mas elevado, mas liberal ni mas noblemente 
patriótico y úistiano que el espíritu del Concilia
dor, cuyo director era D. José .María Cuadrado, 
quien nos ha favorecido en esta empresa con algu
nos trabajos interesantes. 

Entre los hombres de Estado que en esta época 
tenian mas crédito para con el partido moderado, 
varios manifestaban altamente su preferencia por 
candidato del partido de B.Ul'tlES: nombres consi
derados y célebres con justicia y que podrian ci
tarse aqui. (No existe para nosotros, me decia 
»uno de estos personages, mas que un medio de 
»salvacion y este es el casamiento de Isabel con el 
»)hijo primogénito de D. Cárlos. 

(<¡BALMES! me decia otro, i qué lástima que es
»te hombre no tenga un sable á su lado! él nos sal
»varia: es el único entendimiento que vé claro en 
»nuestros peligros y el único valiente que se atre
»veria á arrostrarlos.» 

He observado que la cualidad de eclesiástico hu-
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milde y desinteresado era probablemente lo que da
ba á JAIl\IE BALMES tanta luz y tanta valentía. Si hu
biera sido general de ejército, diplomático, publi
cista comprometido en los senderos de la ambicion y 
de la vanidad ¿hubiera prestado otros servicios mas 
que los de una adhesion vulgar? Como eclesiástico 
y doctor egercia en provecho de su patria una es
pecie de ministerio semejante al de los antiguos 
profetas de Israel. A otros pertenecia el deber dp. 
escucharle, de comprenderle y de obedecerle. 

XXI. 

Conviene examinar ahora cuál fué el papel 
que desempeñó el gabineh~ francés en este punto. 
Para nosotros es indudahle que el matrimonio de 
la ' Reina de España fué decidido en último térmi
no por este gabinete. Uno de los ministros, M. de 
Salvand.r, se hubiera inclinado ciertamente hácia 
el Conde de Montemolin. Fuera del gobierno el 
Conde de Molé no ha recelado decir: «Esta com
»binacion es mi sueño, es mi proyecto de predi
»leccion.» Pero otro era el pensamiento que do
minaba á la política de Francia. En vano i el ga
binete francés, para desentenderse de la candida
tura del Conde de Montemolin, pretestó que los 
amigos de este Príncipe , hacian alarde de preten-
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siones inadmisibles: en vano alegó que el partido 
de ,la grandeza, especialmente el Sr. Marqués de 
Viluma , se habia declarado hostil á estas preten
siones y hecho desue entonces responsable de la 
decisioÍ1 tomada en favor de otro candidato. La 
men'or penetracion basta para desvanecer estos 
pretestos. A. fin de cubrir su propia responsabi
lidad, el gabinete de las Tullerías trató de esta
blecer que la Reina María Cristina y el gobier
no español le dirigieran en esta ocasion: no se 
puede, segun nosotros, contestar que la misma 
vuLuntad conocida que ha casado la Reina Isabel 
con el Infante D. Francisco de Asís, hubiera po
dido del mismo modo unirla con el hijo primo
génito de D. Cárlos. Sin duda alguna que las pre
tensiones de los carlistas y las convicciones de los 
grandes de España se pondrian muy luego de acuer
do: todos hubieran aceptado la fórmula por la 
cual reconciliaba BAUtES los diversos derechos. 
Hasta las amenazas del partido progresista, al que 
se afectaba temer, no hubieran parecido mas 
terribles de lo que son en realidad delante ' de la es
pada del general Narvaez. 

Pero la política que regia soberanamente nues
tro destino se habia propuesto otro fin. En pri
mer lugar pretendia á toda costa asegurar al se
ñor Duque de Montpensier la mano de la Infanta de 
España. En segundo lugar, queria alejar esta som
bra de restauracion que el cetro del hijo de don 
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Cárlos, podria bacer aparecer en la cumbre de los 
Pirineos. ¡Habilidad estéril! ¿se conjuró algun pe
ligro, se reconquistó alguna influencia por las bri
llantes bodas del 10 de octubre de 1846? ¿La In
glaterra , humillada por un instante, no ha sido 
vengada bien pronto? La Francia que creia volver 
á bablar la política de Luis XIV , no aplaudia sino 
á un simulacro de esta política. 

XXII. 

La noticia del doble casamiento sorprendió á 
J.>\I!'tfE BUMES que se hallaba de recreo en las mon
tañas de su pais (1). Esta combinacion lleva á sus 
ojos visiblemente el sello de una intriga francesa. 
Sin titubear se hace órgano de una resistencia 
apoyada en el sentimiento del orgullo nacional: 
y con la pluma en la mano protesta con una viva 
indignacion. Sus amigos que dirigen en su memo
ria el Pensamiento de la Nacion (2), se inquietan 
por la vehemencia 'de su lenguaje. No se impri
me el primer artículo que envia; por lo cual se ir
rila desde luego y despues perdona. Hé aqui nn 

(1) Algunas semanas antes. las columnas de un diario moderado de 
Madrid babia ido á perseguirle h aquel asilo: el escrilor respondió victo
riosamente redactando su propia biografia. 

12) D. B. Garcia dc los Santos , D. F. Isln Frrn nnrll' 7. y el M8rlfllé~ dc 
Viluma. 
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pasage de este escrito suprimido (1-): «Cosa tri5-
»te de pensar! La familia real de España cuenta 
\>siete Príncipes: uno solo estará en relaciones cor
»diales con la corte, los seis restantes están des
»terrados. ¿Es esto política? ¿Es esto amar la san
»gre de los Reyes? ¿Qué dirian Fernando VII y los 
»augustos antecesores de la Reina si se levantasen 
»del sepulcro? .... 

»Si es verdad que la cuestion de! casamiento 
»de la Reina no podia ser puramente espaiíola , 
»i quién no vé á lo menos la ventaja de contraba
»lancear la influencia francesa por la del resto de 
»)Europa! Pero no , en esto como en todo era 
»preciso quedar aislados! Para nuestra diplomacia 
»no existe en el mundo mas que un pais, la Fran
ncia ..... Por lo demas este apoyo dado al Infan
»te D. Francisco por la Francia, (digo mal, por 
»el gabinete de las TuBerías) ¿tiene un pensamien
»to constante, meditado mucho tiempo y profun
»damente? Recordemos los hechos: en 1839 la 
»Francia se inclina á un hijo de D. Cárlos: en 
»1842 se vé la mis"!a disposicion : 'en 43, 4! Y 45, 
»protege ya al Conde de Trápani. Despues de
»muestta sus simpatías á favor del Conde de Mon
»temolin. En fin ~ esta diplomacia caprichosa ago
ntada de fatiga viene á postrarse á los pies del In
»fante D. Francisco. 

(tJ Se afirmo !]Il P se d ió úrd cll dr encerrar á Jaime Balmes en In Ciuda
dela dI' Barcel ona , si con In no\'edarl del ca.amiento de la Reina , aparc
do en COl81u I'8 Ull a sola partida ca rli sta . 
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(¿Quién, pues, aconseja á este' gabinete . tan 
»poco diestro en su política estranjera, esceder
»se á sí mismo cuando toca á nuestros negocios? 
»¿ Quién le ha pintado la España al revés? ¿ Cómo 
»se imagina que su influencia se afirmára precisa
»mente por los medios que la arruinan? ¡ Y luego 
»la oiremos quejarse de España!» 

Algunos dias, mas tarde, RUMES escribia y pu
blicaba lo q~e sigue: 

«La revolucion de julio de 1830 no es el tér
»mino de la revolucion francesa; no es sino una 
»fase..... Cuando la Francia intentaba algunos 
)medios á favor del Conde de Montemolin, nos he
»mos apercibido ya que el problema del casamiento 
»de la Reina de España, arreglado definitivamen
»te por el gabinete francés, como una ecuacion, 
»en la que figuraban dos cantidades, una constante 
»y ptra variable. La cantidad constante era esta: 
»de. una manera ó de otra el Duque de Montpen
»sier se casará con la Infanta. La cantidad variable 
»era: para marido de la Reina el Conde de Trá
»pani, 6 de Montemolin, 6 el Infante D. Enrique 
»6 D. Francisco.» 

Tal era en la pluma de BALMES el comentario 
de nuestro resultado diplomático: I resultado tris
te, cuando se reflexiona en el papel que la Fran
cia pudo haber representado , adoptando en la 
cuestion del matrimonio de la Reina de España, 
una política de justicia .Y de reconciliacion ! 
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XXIll. 

Evidentemente el Pensamiento de la Nacion ha
bia concluido su tarea. El lenguaje de BALMt:S no 
podia ser de allí en adelante sino una recriminacÍon: 
por eso el escritor se redujo á silencio. El 31 de 
diciembre de 1846, cesó de publicarse su perió
dico, que llevaba tres años de existencia. Al su
primirlo, preferia BALMES su dignidad á sus inte
reses; puesto que dicha publicaciun tenia numero
sos lectores, y reportaba á su fundador una ganan
cia muy grande (1) . 

En el mes de mayo siguiente, BALMES recoji6 
en un vólumen sus diversos Escritos políticos. Pare
cia con esto despedirse de estos estudios á que 
era . tan apasionado. Un prospecto ~ anunciando 
esta obra, contiene d último epílogo acerca del 
asunto del ma.trimonio de la Heina. Seis meses 

(1 ) aCausó disgusto la desaparicion del periódico dp, Bnlmes.» Escribe, 
escribe, decia Ristol á ~11 amigo.-«Querido Antonio, 110 puedo acceder á 
»tu deseo: razones sup"riores me obligan ni silencio.»-«Sus ojos estaban 
»lIenos de lb grimas ,aii"de Ristol , no porque se sintiese herido ell su amor 
»propio, sino porque preveia desastres á que su pluma 110 podria \loner re
»medio.»-ccNunca, nunca , me decia , hubiera esperndo un din tan amargo 
»y tan cruel como aquel en que me anunciaron el casamiento de la Reina. 
»La única esperanza que nos quedaba, se desvaneció para sielllpre.»-ccA 
»propósito del rey de los franceses . me dijo: Este soberano. mal al:onseja
»do, contribuyendo, como lo ha hecho, al matrimonio de Ruestrft Reina. 
"ha pronunciado él mismo su sentencia de muerte.» 
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trascurridos, habian dado ya una esperiencia cruel: 
acaso desde aquel momento · los altos personajes 
del partido modemdo, la grandeza, sobre todo, 
sentian no haber intervenido con valor en aque
Ha gran cuestion nacional. La elevacion del ran
go y de la fortuna, es tambien una autoridad, y 
toda una ·autoridad es responsable de las fuerzas 
que no emplea, lo mismo que de las que em
plea mal. 

«Probablemente el premio de su triunfo para 
. »la corte de la .TuIlerías, será una inquietud cruel 
»que ya la desazona: pero sobre España pesarán 
»mas duramente las .consecuencias de este negocio. 
»AlgunQs de los que han favorecido el doble ma
»trimonio, quizá habrán recibido en recompensa 
»magníficas condecoraciones: dia vendrá en que 
»abrumad.os de los amargos recuerdos que serán 
J)el fruto del servicio prestado por ellos, se ten
»drán por felices en olvidar á la vez el servicio y 
»y ,la recomp.en'sa .. » 

Asi escribia BUMES el 31 de n.oviembre de 1846, 
un mes despues de las régias b.odas. Hé aquí cómo 
el 31 de julio de 48 se espresa á su vez D. J.osé 
Maria Cuadrad.o. R.ogam.os al lect.or que ' n.ote las 
fechas c.on cuidad.o. 

«Las Consideraciones políticas acerca de Espa1ia, 
los brillantes artículos publicados en la Civilizacion 
y la Sociedad, habian ' sido un preludio del Pensa
miento de la Nacíon. HUMES bajó por fin á la are-
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na. Una multitud de personas se sorprendió de 
hallar inscritos en su bandera pensamientos · que 
estaban grabados en el fondo de sus corazones. 
Desde entonces, los elementos dispersos tuvieron 
un centro de atraccion: los sentimientos genero
sos se despertaron: y en lugar de admirarse de las 
verdades ya proclamadas, causaba admiracion de 
que lo hubiesen sido tan tarde. BALMES no creó la 
opinion nacional, pero sí la organizó y la dió vi
da. Esta candidatura (del Conde de Montemolin) 
en la que descansaba su sistema, no se ha borrado 
de la memoria de los' que alejaban este pensamien
to con tanta diligencia hacia algunos años. Para 
despreciar su exáinen ¿ no era necesario toda la fa
tuidad doctrinaria? En medio de los conflictos ac- . 
tuales, al aspecto de las amenazas mas teri"ibles 
que oculta el porvenir, las miradas ahora se diri
jen hácia este proyecto de conciliacion anonadado 
para siempre. La duda se hace menos presuntuo
sa y aun acaso se ha permitido sospechar un tar
dío arrepentimiento.») 

XXIV. 

En uno de los pocos viajes que le conduje.;.. 
ren á Vich ,. en medio de los l'ecuerdos :y -de ·las 
amistades de su infancia, B.~UIES :se paseaba tina 
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tarde en compañía de aquel canónigo Soler, que 
habia sido una vez su competidor para hacerse 
despues su confidente y su guia. Las cimas gi~ 

gantescas de dos montañas catalanas, la Monseny 
y la Tangama1lent, se erguia delante de ellos en 
un cielo sereno. « ¡Qué espectáculo magnífico! 
»dijo HUMES; gozo tanto en admirar desde 
»10 alto de estas cimas inconmensurables, la om .. 
»nipotencia de Dios y pensar en la eternidad! 
»Si pudieseis disponer de algunos dias en mi ob
»sequio, iriamos juntos á una de estas cumbres 
»á verifical' un retiro espiritual y reconcentrar
»nos en las atracciones metañsicas. Alli , aleja
»dos de todo punto, de todo ruido, nuestros pen
»samientos se fijarian únicamente sobre nuestro 
»Divino Criador. Empleariamos la mitad del tiem
»po en fortalecer nuestras almas con este ali
»n1ento espiritual de que tiene constantemente 
»necesidad; y el resto le consagrariamos á medi
o»tar sobre los puntos mas importantes de las cien
»cias filosóficas. » Esta proposicion fué aceptada, 
y su ejecucion diferida hasta el momento en que 
la hiciesen realizable las ocupaciones de los dos 
amigos. 

En esta época, BUMES, daba la última mano 
á una de sus mas grandes obras. En un libro ti
tulado Filosofia fundamental acababa de consignar 
en fin la espresion, ola forma definitiva y cor
dinada de aquellas meditaciones filosóficas co-



JAmE BADIES. 

menzadas en la celda del estudiante de Cervera. 
Veinte años habian transcurrido; numerosos vo
lúmenes, infinidad de escritos habian salido del 
pensamiento y de la pluma del escolar hecho ya 
célebre; pero hasta el año de 1846 permaneció 
intacto en el fondo de su inteligencia el tesoro 
silencioso recogido por él en las páginas de San
to Tomás de Aquino. Precisamente en el momen
to en que la política ocupaba y removia mas las 
potencias de su alma, es cuando se sintió en 
disposicion de dar luz y vida á sus concepciones 
abstractas. Los diez libros de que se compone la 
Filosofia fundamental fueron escritos durante el pe
riodo mas agitado de la vida de B.-\.LMES. 

Acaso la inteligencia del escritor encontraba 
en este doble trabajo una especie de alivio. Dos 
mundos distintos se abrian y cerraban alternati
vamenle delante de ella. El publicista inquieto, 
apasionado, entusiasmado reposaba y se espacia
ba en sus contemplaciones que hubiera querido 
gozar al lado de un amigo en las cimas del Tan
gamanent. 

Con todo eso no se crea que la Filosofía fun
damental es un libro de idealidad vaga, de medi
tacion filosófica: de ninguna manera. En ella do
mina el espíritu Aristotélico, esto es, matemático, 
exacto. Tal es, como todos saben, uno de los ca
ractéres de la filosofia de Santo Tomás, carác
ter que en este doctor se halla unido á un poder 
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de intuicion, por decirlo asi, parecido á la visioll 
angélica. Algo parecido á esto se nota en la filo
sofía de BALMES. A diferencia de un gran número 
de entendimientos por otra parte ilustres, el au
tor-de la Filoso(w fundamental se eleva -á las mas 
altas contemplaciones, desciende y vuelve á subir, 
sin perder un solo instante la facilidad, la senci
llez, la elaridad que son las cualidadl~s habituales 
de su talento. En ninguna parte es su pensamien
~o -lucido, ni su lenguaje mas trasparente que en 
sus-,· tratados de metafísica: mérito estraordinario 
que reunido á un alto poder de penetracion 
constituye ciertamente un espíritu filosófico de 
primer órden. Los cuatro volúmenes de la Fi
losofia fundamental fueron publicados en el trans
curso del año 1846. Mas adelante se verá un 
análisis y algunos estractos de esta obra que BAL
MES compmo principalmente con la mira de sus
tituir - una filosofía sana, juiciosa, á esos incali
ficables- sistemas que, salidos de las orillas del 
Rhin, penetraban hasta en España, engalanados 
con una fraseologia sonora por la pluma de nues
tros eclécticos. De esta manera, la escuela semi
protestante semi-panteista de Alemania y de Fran
cia, se veia combatida por el esc"ritor español en 
los dos terrenos que por ella- estaban- invadidos; 
el de la política y el de la filosofía. BUMES creia, 
y con razon, que su obra prestaria no menor uti
lidad á la Francia que á su patria. Desde el ve-
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ranO" '-de HU5·; .épO'~a ' de sU' . segi.mdO' ¡ r~dájé 1 -ff 
Fraircia , "quisO' "asociarme- á su ' empresa: para' (pie 
le"l1restase ini · humilde coopera'ciO'n (1 ). 

Mas 'para llegar..' a} ' fin -que se habia propues-' 
tO', no debia limitarse á un' tratadO' : de filO'sO'fia 
t:rascendental. CO'n 'O'bjetO' de pO'ner sus doctrinas 
al alcance de ,lO's colegios y las ' universidade's' c'O"n 2 

venia ,reducirlo á 'pr.O'pO'rciones mas senciUtis. Esté 
fué 'el: plan de otra o'bra tituiada Curso dé' filo.~ó ::. 
(ta ele~e-Tilal , (2), ' la cual ' di.v'idida en : cHHtrO' par
t'es1,'" Ló'giG'8 j' M~tatísica ,"Mdral Ó' HistO'ria ele la ti:.. 
IO'sof'f3I.?¡1>oosenta baJo ,una :forma clnra< C(HHpen'-' 
diada. y metÓdica , un ¡:esúmlm cllml)leto de la den .! 
da filosóiicw¡ f ~ ; = ~, ,: , ." , ' : , !; , ; i" ' ,;, ; , :' ~ 

• l ,. ~ . • , 

• • • '. !. '. : I! ' ~ 

~ BA~~rES h~bia , concluid~ )~ publi cacion de e!\
taS· -dQs obraS:- er1\ la ,primavera del ariO ' 18·í7. En 

• • ,',- , ' , -. ; ~ • • '. • • '. .' •• :.' _, ', 1. : 

aquella .. misma ,,epoca-se, -hal~ba .en, p.rensá. la ·, CO'-, 
leccioó '(fe' sus 'Eséfitos' polític'6s::: De'stl'e 's'eis ' Irie~es 

. ~. ¡ tt l' . ;; " I - .'. : ', I " "" , " '., '=,1' ',' •. , 

f,lJ ci~CUIISUlDCia,s eOJo recuerdo : ahora- es; Ílmorgo p~ra . ,mi . ' me. ,1m..: 
p~¡Jicpon ¡ ~comp.l!iiar,le" II : ,Esp8r.a, cc.di~do ; it .,SIl,S , jll\'ilacionc5" ,para , 11'11-, 
dacir bajo:Jlu ipspecciO:l\I II! .Filq',Q{ía Ilmdartlnl(al; , drsp,ucs, .)'8 lermillll-
1IA"la".obta , -llB . ~Ido, con,liada. á ·1,.. plumll - d e. , los RR. ', PP. Benedictinos, 
de ~le5mfs .. ,NueStro públi~ : senlirú si n du<la., C]u.c , estos . edilur~llI 
bayan , hecho .I~mar Oll'Jl vez , el trabajo, de, lr.adllcitlo á , nll~Sl-rq i!lioll18., 
DplI,ami.sos m¡os, tan apreciadores como- Jo'dcl ll;1érilo ,~" Bl\lm,es, quie
rtn ayudarme pa.ra una , lrad~lcciQn co,lIlplclJl ,de :~lIs:.o~ras fiIQ~61.\C.HS . , 

(2) Cunlro cuadrrno!'. lIhdrid 18\7. ' 
13 
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ante$ habi~ :,~h~si~tido d~.tuda lJp\lbli~$.e,ipll' 4>·elliódi .. 
ca., Goz~ba ent-ences tle- '¡Ullt; Ínléliva,hj ,¡ge .IibeJ.ltad!. 

, Su ~alu.d quehran~da le i :1i>hlt.gah,if ":' .pl'eü~·rar 
d~6tr~cc·i9n~ .en un ,'v.iaje., Su aw·ig6i Do ~redtb de 
~1110~, una de las IUQ1brepas·.de ,la:: p~:ensa men~r...:
q.uica en España (1 ) , pasaba; ~á t:Orrtar ba,ñ(jS,en ,Qro 
tane.da, provincia de Sanlandeli. , BAll~ES Ie-acompa", 
ñ6 .. Este viaje ha proporcionado ,á .los; ~ biógllaf(í)/§ 
detalles muy interesantes acerc,a, de sus cos~uinhre'5 

y., pensamie.ntos familiares ~; D. P~dro de. lélJH.oz e'~ 

uÍla .j caT~a qu.e se ha '. dado á Ia. 'jmptenta'r~.esplana 
los re.cuerdes. que~" el trato ·ínt,i~o (!on~ su; co.rnp'a.ñe r 
rQ de víaje le habia.dejáclQ~ : (2) ";' f . ( ,,;i· , ,; " .' d t¡d 

Despues de haber 'permanecido un,·n:té:s i én l.a~ 
montañas de la costa de Cantahria , dirigi6se BAL

MES á París. en compañia de D. F. M. 'de la· Hoz, 
hermano del publicista'. J\.~,óella. era Ja tercera vez 

(1) D~rector del periódico J.a' ESJlér¡¡rua. 
't2) -En ' ella ~eemos Ja siguiente anéc¡jota: 

, ,,,,AJ subir . las,á~.p~r ~¡ ~ont~~as ,~~ F~~~r.~8, .y. del C~5tipo ~e .Sol~r,e5. en 
uno de os hClIDoso SltlO§ sombdds ' ile! lIqtlel '·tCrri:n'ol., énco-ntr'arnos ~l 
C~ra de la vecina aldea. Í) ~ ' J . . d~ , Jlp'paJ~a~~j' q~dQ¡ ,~eé~i?~. p~ ~r8J1:lá \ l~ 
~ un niño de la parroquia, ' Este er¡l un jb\'en s!\cerdote ,conociqo mio, 
gran 'admirador de Balmes, cuya si libras' conoCía' ; ' p'drci 'ú 'qÓl'eÍl( ja iIÍíiSlfí~lí: 
visto. El . cura se empeñó en aco~pa~~~nos_:¡) "Seji~r Q,ur~, }ll <I~lc. C'fffl~Ol í~l\i 
mos caininando, sigue usted leyendo los 'obras de Dalm.es, '¿qué le parecen 
I1 usted? Las. leo, contestéJ el ecl-esiilstico',! sielTlpre-~ que pue'do¡ Y'poeao ase
g~Jraros' que cada .dia me a'gra'dan mas. ¡Qné ¡sabiduriil ¡Es·' Ie ·' pfoma ·d. 
un"ángel! ~n duda Dios¡ .. . . Yó dirig"'·una" lÍialigna ' mirada\ A' Oa1m'es.' 'Su 
rostro se habia en'cendiilo Tapresurl'damerite in'ten1ntlpló 'oi"sacerdótel /rNu 
diga usted mas, se.ñor cura: está.usted"demisi'aaó! ihtsion{do.' Este' D: Pe
dro está burlhndos8 de nosotros y nO' lía 'dicho á .usfe'd que- 'yó ~01 ese ·Bal": 
mes de que le ha hablado.1\ Ya rellá i:arc"ojadas. EI' pob"re curn i1o-podia'creer 
lo que ' habia oido" y fué menester.Que'Dalmes repitiese 'su"deélaracion. 

,,"oliria e/c.: 1¡'U;' I) ~ B . ¡/q Córdoba'. 



JÜME JlAt'MES. :"!99 
q4,ret ~isi,tabal!faf tF\1an cia:; ' 'en ella ',' pasó l>ÓCO . má~, ' Éh~' 

urtlJi'dé'S';; A Olecdiird0S :de ' octubre ya se hallaba 'dé' 
r~gYeso:>én M'ád,J1fd-; I - ' , . 

- r 1Los' Tégios enlaces 'q~e el , año anterior se ha
bian ~ ~~ti fi;cadb l ' bajo la influencia del gobierno 
fdm'cé'sr~lós-: st;ft'1l(}tn'as cada .dia,mas v.isibles de aque
lla -cot'nrpcion: irite1éctual y moral que"conmovia ,el. 
sénO'ld~ la Fnül'oiay amenazaba -:estend,erse desde 
él'-á:itdcla; >El1rdpa;;¡',mil ;recuerdos, ' 'qliV pr.evisi"ones, 
inqúi'e~~'~ 'tIWm¡fl ' apagado enojo ~ vertian ,un sen
tiftiÍe'M(J l de "'á:¡ña ~g~r~" ,err -!:!' mayor parle de las 
inipr~~[O~ qua l B.Au'¡Es 'recibi,a entre nosotros. 
ed1Uo ' ~s 's~bith)l p ' su pTilll,era visita á Farís habia
df!jád~;en 'sü /ámrho un :seUo de, ansiéd'ad,-yd~tris~ 
te~~ r'¡ Y ! '~sÍá 'pt¡edisposi:cio ~. r.á : oFiticar· y: (¡ J '0~rúlep 
ruilf ltr .~"" Fratrftia o,: i tomó incte\teláo ,despuesr. '¡ ~ ht , 
coan-(ló;toin'em~os ifm €ttenia>:}as '.raz0'n-es ' 'que;:ld -eS'.;.; ~ 
plfc'an-j ~nól' no~ ';será , ri~cesaT;io ' ;óerto' valor púa 
ó'én'sllral;' "Ogitl ' se~e't~dad ' ni au n' 'su mismo ese eso'! 
,~':, tPOl iotra í<pá'rte ¡ l'nada nos' aulotiza para decir 

que BUMES hél"traspasado' los' Hmites:, de la estric~ 
t34t;qUt ad! al .... ,fé'tñ1111a¡:- -su juicio :áceTÓá::de la Fran
éi~ rAt.l.egresa--r ,á ISll pais ·deciá ~ ' «lAcab6 de notar 
elt'~ F'ra"flci3 ', lSín.t(;má:ss~mej(l11tes ,ff, los que prece
diérorrleh 183(}"{f ta caida dé Cárlos' X.-» Una con'" 
véfSaciol'rqúe :luv"(')!'el ;añ'o anterior con el can6ni\
go Soler , 'des'cubrirá: , 'los -pensamientos -que ' háctá 
mucho tiempo ocupaban su mente. ' 

«Doctor J). JAIME, decia el canónigo de Viril, 
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esto.:y ., atur~Q.ido. : "y , ; co.n~ter.flaq9¡ ; · 'le,uanJ;lo.,.:. ~1>i!sideJ?o 
esas, do.ctninas so.e iaJ.i&~s , racio.nálistas, este8d¡q~ 
po.r alguQo.s escrito.res del .estrangero: ,-La .socie
dad -J;eJWsa: so.br-e ;J¡,ases que no. .. pueden ser .. alte
rada~ r· sin que venga á tierra ,el . edificio ... EstaQ1Q~ 
vie:qdo. que lá pro.pi·eda.d es ·deola ... ~ad~ u~JrfJbg: .la 
(el igio.n se ,encqehtra, .. ulttajada ~; . to.dos , 10.5, dique~ 

que ·co.ntenian el torrent~ . de,·I(Js .pasi.one&· h~n. 1~i,..;> 

do. 'ro.to.s ·: la ' au~oridad · est¡'c hollada ·igl)o.minioS<J~ 
mj}nt~ "Si , tales do.ctrinas se. Ji},mp:tgan ¿.po.dJtá<,cPP"i'! 
tinll~~.;el;Í_st~.eJldQ. Ja .·so.ciedad? ¿O) es !~c~o q\1~ :,lle \!"J 
gamos.;..al, fin:~eJ. J,(lWl~o.?-:-::NQ 1: no ~ , mi".qued<lf); 
C<i.nónigó n te,¡;o. ,. loi .qu'~ · pa.r,e~e ; in~uda~le ',es . qJle ~ 
marchamo.s aUlla disQlucion.sociaL.Q ~á un estadp:de. .. 
so.ciedad . ta) , qu~ toda 1<J h.t.VI1a~~ .. pr,evjsio.lltes m_o 
capa~ de adiv:in~rlo. .. Si; <;ümo. nio.s n(); , ll~s ¡,liQmi-, 
ne., · como. . esas. escuela:s . ;insens~tás,· .coasigan :f8\':0.., 

rabl~ aco.gida',. vo.lverem.os~á lo.&.: ~iglo.s : de . l~ b$lf'bt-; 
ri« \~a -pr.i·mer.~ ~ktim.a de :'estás- ·do.ctrinas s~rá . la, 
Eí'a~n,üa:~ :to~! m.is ,lobservajc''¡ones durante -mis via
ge$; fme. han. insph;a.do...esta opinion;» :- .!' .. ,': ; ;; _! 

\, Se: ve, pues i que -en aquel ·momento·.,, :BALMES
sQlp . di \Sisaba un destello. de. -~spe~anza ; . eL aux¡l.i.o. 
de la divil~a misericor9\a.-.Ppco-¡;clespues, ;eptá: es-, 
p.eran.z~ se:. h¿-.. bia' Jortalécido.¡;~.un; liolJjhr~ :apareció: 
có.rrio. la pi'e:flda que: el icie1a dab,a-á.la .tierra .:JEs\e, 
ho.mbre!era ·el·soberano :PoJitífiee: P'io.~ .{X. ")'. i. - " 

~. 

\.... , . . ~ . :! J '. ...-:, ¡. ", l': , . 
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Ya :ha~ia nlas de : un año : ,que Pio-:lX ocupaba 
la;'cátedra,' de~8.\ Pedro .' La' Italia" la ·Europa ell\.i 
lera ,se , haUaban -corimov.ida:s. pUl: Ios " g,¡¡andes'¡ ac~ 

tos que mal'car.Oh¡ :1.os · pr.imeros ' Imomentosl~'dé\',su, 

ponüa:eado. "BALMES ~~todavia "nada -,habia :.manifes.,
tado ·¡di ,~rl ul 'p'eJJ\ódi€io~ tIli l e.n . ptro escrito alguno. 
lJoa 'Vez. ,lt~t ~j.zq , obséhaciones so.bre tal silenoio su 
c,olabo'r,a<for. ~en~ 'el ' PenSamiento. de "la ,Nacíon" el jó';', 
veñ D. B. Garcia :de los Santos, y BALMES .Ie ! :&di:t~¡ 
l-es'ó :u c<.Áun'.Aones i<tiempll.» " (J - 1; "". ti r 1';;.-;,1 ).\ -

F.!I· ¡Podíase observar- r -sin' ;elÍ1bar~o ' ; " €Í'eftá :, espe~ 
c·ie l-o·e .llpa,rentesco -espÍlfituaL, entre.:" cl Pontífiee'''&: 
el. ,ésor.itQr r Eh ollis-p@ "de lrirola'; .duránte sus Irii
sion1es rdiplomátioas 'eD ,Ia"América 'del Sud , habia 
tenido 'ocasiiOu de: familiarizarse con el , idioma en 
que BA!1.illJs ' escP'Íbia ; 'Sus' obras ' le 'eran' conocidas,: 
y-aun se añ~dé queJas le'ia con, suma,atencidn . ,El 
mismo BA-IJMES deCÍa-1m dia , riendo~ : : «'El .Papa y yo 
Ros ·hemos' ~ncontr.ad:o ~ ) , , : , l , ' '1. ":. "':~ '-'; , ; 

;,:. dIambienl;BrAtMEs -' habiá emprendido en su::pa:.... 
tria, ry . a'un/i'ealiiadó· Hasla":cient<;> 'punto' un, proyec~ 
to análogo al que alimentaba el gefe de la cristian
dad. 'Reconciliar los tiempos "modernos -~coQ l'a5 
• " .. " J ' •. :',f I ',\ ..' ,'" ..... :. ' 

institúclOnes de lo pasado ;.,este'j¡de'i ~ cuantQ fuese 
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dable el ejerciciO' . de la razon 'y dé la libertad; 
templar públicamente en . un ' raudal de cari
dad y de j'usticia la espáaat . divina de la autO'ri
dad; estO's eran 10'5 pensamientO's inspiradO's á :un 
tiempO' mismO' al PO'ntífice y al levita (1). PerO' al 
pTbp:IO tiempo., las ' i.nnovaotQnes intr<ümraidas"pO'r 
ViO'· IX . en : el i gO'hi.:emO' '~de - ,: s,ns ~' éstitQ:@s" :aquella: 
'GOnfianza :audaz ~ -en, apariencia. tenH~réÜlia, ' en ' ,]a' 
oordura , de . 51:1 .. pue'bJO' ",;;pr-esentaban .lln:: carácter' 
Efoe1in.et!'Se·iliallabá -en ' .igua:l';gradO' , ~n el.< sistema¡ 
ae.~fÍj1i<l~1 l>elT -eljtpublicislia ! español ~ al ' gO'bietn9! 
JJtahipu:ebl:ot rd:e1 'sir~ais: r(2);~ i -De : a q ui' 'provin0 fsin 
cluoa' :alguna '-'la: ·dt'laeitlw:en ,i fO'F'mú}ar un , h,'tlmeiláje, 
público. ,· - , ';' .. ]¡;, ,;.:- ~ i.; ':i.- :::-:'r, r< ,~' ,i~ f;lo" 

«Esta cuestiO'n (es~ribiru ;:;ún ,.,·a'migt,,;S'Uyo) era' 
pava .éLmra., de.aquéllas acerca!· deiJás· euaH~s\(sO'lia 
d~cif..nos ::., "fü'obl'e este· PU!lto:terz.go 'abierta,' diso.usion en' 
mifCab~a . .'».rPor:!firu l ~ ,él niism:<?'.iHubiúa I pa-recid;O' 

' .mp~6nsihl~ gua,.roahporr mas:1tiemp0 :si:J:en;do.-Ata'

Eplesrapasidnado&. contra ' la I pol4iticti 'del 'suceso'r; -del 
GregO'riO':XVJ saliah, todO's>,les; d·ias. de las filás del, 
partidO' mas, r-eligioso. y .. clelseno ,del :'€lero' f -en Es
paña, . La')ex.'éiltacÍO'n "pO'dia 'cO'ndlfCÍr algun'os árii ~ 

mO's 'hasta el estremO" de q'ue ';tie:d:o rdes¡of'ueransospe-, 
roo:sw ~e,n'} eF.Rontí ~ ce'1 lh!'ofES'";;esta5a r. per.suá'd ido 
de'las ·~ttndesTd~ 1}a ;piedadf de ,Pio lX·. ,r~ua-nd"a 
. 6H ;. t! . ,r: t ... J . I C'I': ~' 1- •. ! ': ~ ' t: :t , . . ;~~. r:,~." : . ' . ~ _ ~ ~ p ! 

~ (~? ~éa~e espcoialmente¡el ,to,m?, iter~ro; dé la-pbi'i: d.e~~.t¡Qt~atI!iI.l1'.fh 

" t~) pesp'ues ,5~ . ve.r~ !a opi~iQ,D - ,cir~~~sta~cia~d, dé " na!~cs , ~cerC! : ~e 111 
ñld.n"tjuí~ J 'a'g·dlved a5 rórmas (le goblertfo¡: ,' ... " I~! '. :: I ,'f'!! 



.J:UM,f/ :Bll-MES. ..too 
regres6- ,4e Ff:an'Cia' s~ SUpO' ' ql1eu~, e,s~¡'~o ! ~:ny.t) 
titulad0 .' Pio . IX " .. ~Iia .: á luz de: las prensas , d~ 
A'guatlo. · . ":-' 

. .; l ' 

~ .' 

XXYU l; ':' 
• 4 :..: , .. j 

) .... ,> ~ r ;2. 

, Este escrito: era b.re,ve: per..o 'I',qué p(msa'~eD;;' 

tos y (¡vé.cuadros en' tan p~ql,leño número ele pá
ginas 1.Er,a 'el "panorama. de la historia, de la filo
sofía ;· de la· pqlítica, tr~.zado en unos cuantos ras
gos, alumbrado por una luz que parecia tanto. ,un 
desteUo ,anticipado 'del , ,porvenir i como ,:un ! ¡enejo 
de , lo- pasado. De , frente: ·á¡ la, ·instituc1.(m ' d~j. R:é~i+ 
ficadb, sesteilid(! ,visiblem;en~ .p.oil~ tiila ' manQ.~ ili\!.i~ 
na ~: ;Golo'€aba . fuL~s. las demasjn~tit\J:eiO:Des,;ter,fe.~ 
mis '; \ ~la;ciendo' de: esta maner.a· qtle se ·redujesen á 
sus 'mezqninas p.roPQrciones. Presentaba ~ la Eu~ 
ropa dividida entre dos imperios, el de la fuerza 
material y .el del :espíritu."Por una: par~e, ! . la .aris
toeraciá rusa· yl la aristocracia iqglesa.; ', P0I71 ; ~tr.a 

la· 'propaganda -ft{lm~esa, : fuerza,¿sutil r ' .invasora, 
prQnta:'~-romper tOdDs:los diques ~ · Estos dos-pQ,de-: 
res) enemjgos' entre :sí, lo. eran 'aLmismo tiémpo 
de ¡I'a-IglesIa' ; ,.}a ' Iglesia ,. pues, tenia el:. debe~. ,de , 
dulcjfica-rlos; de contenerlos ,de domarlQ~.i ¡ .l.ij 
mUhdo'Bstaba; avoca-do á -uno.: de 'sus , gran~as~Ijlofo: 
viin:ientos: iba á pasar 'íl un nue:v~l eslado <-,¡:«que 'el 
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,débil · espiritll'! .del , ho.mb,ne 'presemaba ; .. pero. J ¡que 
no. bubie"T~ ' 'Sa!bidoae'fil!'ir d·é, .al)temano .. Era '~pre~ 
ciso. . que la do."ble so.beranÍa de la Santa ~'S~.c\e, 

tempo.ral y espiritual, s~lvas.e el trasto.rno. pro.fun
do. á que la Euro.pa estaba destinada.» Esta do.-

. ble auto.ridad, \ de inestimáHle precio. para lo.s in
tereses co.nfundido.s de la humanidad y de la Igle
sia, debía co.ntinuar respet¡tda en el seno. de la 
transfo.rmacion general . de ·la.s jdeas , J "de ·las:',co.s
-lumbres. · En . una .pa~abra, . el nu'evo. .-P(mt4,fice es
taIYalllamado. «á reso.lver-para su :épo.ca ·el ;proble
,,»ma~ qUEH~ada ';lnlO .; de .sus predecesores habia re-
»suelto para.la suya .. » .... ' : . '"' , 

Tal era el pen'Samientode la · o.bra. l Jamás 
habia despedido IQas " viya ,elaridad ~ la elocuencia 
d~ BALMES; algunas páginas" -:e~pecialmente .co.ll
sagradas-á cara'cterizar á la · Francia ,. eran .digoa8 
de,las plúmas mas ilustres. En la segunda. parte . 

.. d,einu!estra· .abra> se: haUallá UD" resúmeniy :·, cita~ .de 
esteJ,(bINto i h . i:i.:; j': ,;¡ .,'.,'. . ') .. ' "::; / .:, ,:,~,( 

. <liLa apaticipn ·del · ·Rio ¡ .JX ,ea~só.: uóasens(,l€jp,n 

singular ' en . ·el público. , de: Madr.id· y~de. ~;spaiía. 

Lo.s··ami.go.s 'lle BUMES; sus- ad;miradpr.es.J r. g.sp~ ri .,.; 
mentaro.n: ·casi ~ sin 'e&cepeion, un·! sen-Limientp.¡qu,e, 
les: co.ndujo.~;no ial ;· elo.gio, . sino.uaL vituperio. . . Las 
rrias ¡ adidto.~; los!'mas '.smp.isos.á; lá v:Oz ,del Jh~es.trQ ~ . 
~é limiíaro.n ·:á cuestio.óar. 'acerca de la: .o.portuni
dad .del. ·escrito.. :Las refo.rmas~ po.lític'as hechas , por 
Pío, lX' parecían á )a ·grávedad· españo.la imprude.l.l<" 



ntME /BAl;MES. tOS 
te'S ~ ... eS~<CSI'VaS, ; sentiniien'tQ- i' quc áumenta-b1t f :ren 
visfali.üei, los ·- 'elogÍ'aS ' <Illef talés reformas obtenHl'il': 
a'sir:en ,,' Españ'a,' ctimo ' en el resto ' de' Europa', de 
ted8's:las plumas' y todas ' las voces revolucionarias: 
B,H:~B, 'Ver<lád es', citaba , cuidadosamente las re. 
servas he'clras',por' Pió -IX ' en"pr.o'vecho' del prin": 
ei'piQ! de;autori'dád; ' lo 'que;' {¡rticarrÍ(~ nt('f aptababa 
era 'tina rec'onciliacion mas ámplia entre ' la> U1

':'; 

bertad y el ' poder; Estci :era 'para 'Roma y--}r.lta el 
resto del , mundo, ,lo 'mismo qúe :él habia tratado 
d'e' consegúi'r par~" su ,'¡ratria 'por' er matrimonio ,de 
l<i,'Heina ' IsabeVeorr '.el' : heredero de D. Cárlos.' , 
Tal podia ser á '1ús ojos del vulgo su justifiéacion: 
pér<Y preciso' es ~oIi:v'ériir en' qtle ' pétTa ' ,1'0 S ' h~m+ 
bres 'deesperl'~ncia, ta"<idnftan"Za d'é; lhti~ms'\ eIH:~~ 
actos de Pí'O IX' no' 'púdm sétt'-:espHtada sirf. Ia:di~ 
t~rvel).cion "'de 'tÍn; séntimiénto)'superió'r' á la: me'l'a 
prevision; poHt't~. ',,;, . ' (':.! f., 

~ (>· Al' mismo tJempo':qu'c su~ ·amigos mezclaban 
en'su .crítÍ'ca ' la' esprési'6n habitual de su simpatía, 
otltos.;., adv~rsarios' I{)scuros aürcarón" 'al autor ; del 
Dio IX~por' mé&ó 'de'l sarcasmo ,:"la I hrjória:' Iy ,la 
fm-{rrmnfa' (.=)-; ··Ih. itMEs"· reéibió"¡entóncespor ,ve." 

l. : .-l •• -.;ir . 

• ) (¡!J;', tH}I!>~~lIiC'fI" tal) ' lJlo~ilo ,dé ,este l'iLro , .' l1410ó hasta. impu14r1c mi
ras dc ' ambicioll y dc orgullo. Sc dice que c,n aquclla ocasioll habia con
tf'itiúldQ:'B'tirnies" á lií'c lc':cil>!J de inlíthÓ/; óbispus parlllas sc'des v'lIcÍlllle~ 
dc España, i IInllycndo 'para cllo por mcdio de sus courcl'cncias con Mñnr. 
Brunelli cnl'iado aposlulico, Amanlc de su libcrtad y de sus salisrncciollcs 
de escritor ¡" -tlesethabn todó dfgnídtl(l ' eclesiástica' con quo ' pddirrÍI y¿'rsc 
rl\y~¡'ecido,; pero de' esto mismo' tomaron iriOti\'o 'áigUrI'ó5 ' jia'ra" im~gihal' 
quc aspiraba ni carde'nalalo. · '.. " " 

J.\ 
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pr.imera, , \.l'n l\ult\'aje ¡ salid~, i(Je ¡.entre JO.8; mismos que 
siete.J .a,ijoS·d bi!f.ia,. : ¡eSlábanc;·.'rib,ülán'dole¡ ¡un! hOJlle
nagE);~J'wlpiv~rs~tr ·AIgun.os discípuID&¡:SPlbs ',m.~ 
y:id~1;PQr! iWho~1('>i'espOI;lt'áll~~. , ~· tom~r:o~~ á: (su:',dar-;
g9¡ _.r~sp.QJ.d~:p .. á : lO'si "i n~ul tos; .(.i~ ~ ·él ~ p,ermane.orQ 
(~lA $Ul. dignidad 1: sjn ooídar: ¡.tle , ~p!)~¡ficaJisei> mas 
que. ~.en)a ., .estilllaOiQn '., de ~s :, m~s , .-'aíp.asionaqos 
amigos .. - --,. , ., " . - , .:.;: ¡d~ ',¡ ! ¡ _"'(t ', ' -: ;. c.1 ::-1-_ 

oO' • Antes .d~ :sal¡r·:p.ar~ ,·Rar.i.s. habja I di6ho !~ L ~(La 

~ge~~jon ;_.det ca'mbioi de -.la -_ : PQlítica-c "~.{Ilána, es . ~a 
.as:) gr:ax~h ~;, di6'Cil . -Q~ _.eua-ntás-se ·:~gi.tall. ·.: enEu;.; 

-rop'a .. · P~r6 n~ ~ ,Ca~sa; i~q~ietud :, ep: aquel ;pais 
todo _está · .sujeto .:por J .ttDa~\.~ade.i'la: de . ~r,o . ,cuyo
primer anille -se halla ~ preIld'¡(j{) al cielo·~» · P¡~. JX, 
decia algun . .tiempo. despu~s ' , .es: "lun, ·hombre "de 
oradon. en '-sum.o grado.,lIé ,aqui pbr .q~~ ..no,... telli' 
go· ,tel1ror~ alguno :. por . eL ,re~ulta~o.:¿Qllé'_.puede 
la revohicioncOlltra un hombre ' unido á, Uios; .que 

'!jilk!~sª:~(~r~J~~e~ §tl .~ront!~ice ,::, « NA .m,e: .-moveré 
d(úest~ ; ~·i\io. ·: Si : ~If; :~e~ lle:~ .á. -.calvar :este" "¡otro 
ocup~ su puesto. ,por ~. otra· . ,parte: ~ :·: ¡;qué , ·. ser¡'an 
Roma: y--la Italia sin el Papa·? .sino residiera ,:en 
aquel ·pais ·, ¡s_eguramerite ·no -tardarían ·en,> ~r .: en. 
busca suya.») 

«'Tal vez·estat-é soñando'j decía tambien';;ipero 
si' ' sueñ(f" p~'dp .;· .'aség~¡';;liós . 'por lú ineOQ~ que 

. • .••. ' ~!" ", " . : : '-:.' , ¡'¡" • " •• l.,"". ! .r. 

• ".c ¡" ~ • I '. • ,,' • •• . • • • • - •. ',. I ; •. 

_ (1) La .1~sla de los rolle~os. y c~!l.9.s .d~ ,lodo . gél!t;ro .public!I.dos en 
1;.~~.rs~. PI!~I~cio.ne!\ . l!e Espaiia, en p~o Ó. p~ _con.l~a del. PIO : 1~ . ej . IQr.iD l 
Seria 5upérfluo reproducirla en este sitio. _ '. ' c' ., . P. 
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s\}eño' !.:despi'erto, , ~C:(Jmpletámenie ;» Confesab~!i 1l1o 

halb'é't!í escr~to 'jamás' con , tanto ' lentusiasmo~~L'mas 
de':una¡··v·ez ¡;seG'habici·.t .yisto pre,cisad:o á dejar! lb. 
pluma ipor. 1terilo·r I~de'jceder: á~ ,su · éxaltacion. ' «Con 
lai :pliblieáGio.n¡, de esta " Qbra ~: dice 1); 'Antonio So'· 
ter ;: q'ú'iso~¡e-vitar)'~qU'ef .Esparra¡dies"e abP~ntíflce la 
mas " ')e~e",í seTial'l ;<'te' cl~se:(i)ntent'o ~'ó' )¡de~sbonfiamcH 
Bastáha " 1~ i : 'h;l~'a ',d.e una;'·pJ.otesta ,. . :a¡unque i; ,fti~~e 
disf,raz'ad:ál eÓn run'" pretesto; __ ~spectqs{:)t } ,.'par~fiha:.;. 
c;eTle " ~s~temeeer . <»'.!+f«Se 'ha ,interpuesto, eritrE! los 
ultrájes yi'el 'Pontí'6c1e ; ;escribe otro amigo' suyo': 
Baltnés ' tse'¡~a. ofreeiáo,en -holoc,austo _por el catoLicú ..... 
rilo·' J)j'--''"S~ '·ha· -tl6tado: Ique , d'~sde la ' publicacdónl ;tl~ 
'su 'éscrl.to'; 'ni-nguo(}., s'e- .ratrevló 'ápbne:r, ehl dud~ 
la' piedad, ¡ ni,~\la s· (¡ e'Iilcí~ ' v'¡~rtu d es~ ,de iP.iói l~~,. ,TI W: J-

.¡~ D~~;*ntoói'O ':Ristól , 'ran~iguo;: ydjef :'oon~nte 
de: nBhMES o',:: tále hahai t.\lJ'l1hie'Ír ' _de . im p'p Ffu.rla la i }>u .. 
bnMdioW1del'; ¡Pi'<i1X: J'~T~n ente'nd.ido ;:',le ,: 'dijo su 
3'm4gc:)'; : qu.e :. esJ ~n ¡:deber -de conciencia lo que me 
haobligado(;á' · t¡t)'ma'r~ la pluma ~ 'Mi cOllviccion de 
hábet:.-obtad6 ffli'én ' es' :tal, 'que :, si , tuyie,~a~ ;que¡¡ es- . 
dibi'h'otlil · 1V.e~ '-~i 4Pió L~, ili11lñalli'Dia,-ni1kIuita'fia 
una palabra siqurera l '·Mi:¡,; obia :',no :hR sitlo- com
pre-ndida.» Refiérese ,que estas espreslones sa
lieron de su boca constantemente hasta el último 
instante de su vida. ; ¡ ¡ ,: /, 

Asi pues, el postrer acto público de BALMES 
ha sido inmolarse _al pie del trono ;en que ' ré-posa 
la d~ble ~, tnagés,tad rleV"po1)tifi¡cádQTl',slda<:, p.oJítica. 
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inaugur,ada 'eRlog Estados I:Qmano~,'n.o .~Lah~ . muJ. 
acorde \ con ;, los' , pe,Dsamientos -;qu~ generaJmen,le ' 
dominaban d , ~esorilor ',e~paf.tó~ 1. 1& ' adhesion fOl:,~ 
mulada\.por ,él, en iU PíO' IX ha sj'do"una pr,ueba" 
de:;]a~se,nGillez.: de ' su' fé sup'erior ~ , la len,acidad de 
sÜ9';opi~iO'lles: Sin procurarl~;. i si~ pe,n~rlo" BA\. ... 

MES borraba de este modo la 9:piniol)" de lefC~. !.y. 
apasionado que, en el á n,i mo , d,e ,a,lgunos de , sus 
compatriotas podia > u,nirse al recuerdo ,d~ .@. lat;. 

,~ lucha con motivo del matrimoniode.laRei~a_ .. 
~!:\c:~~o~:, á·. la ,§loria .Ó 'al de~rédilo , q~e, s~ 
úIH¡j}a\\1)DJa"'ppdr.á ",imprimjr. ell ",SU, reJlombr,~ d~ 
publids.ta' ~ iél- ,~l1t se.gur~·,;' · eQh)(ht G~so"de com: 
partir la suerte 'del de.sterrado d~ Gaeta . . El .. po~ 
venir esCribirá spb~e este libJ'() , la ·" palabr;her.ror.~ 
y este .error tomará 'p~ra .B~ ,.el , nQ~br~ de 
ilmicm ,deJa fé, asi '. como . pé,n~areL Pontífic~ t.Qmat: 
I'á. ·,el ¡de .ilusiotl. , d~ la. ooridad~ ~O! ·nu~sl¡;1\ paJ:te ~ ' 
lle·n.é.s ~·d« ~oofiánza ·.en;, eHuicio . que.,. propqncia,r.~ . 
_, :pD~'erldad: , á8iniT.aIllÓ~ des~e ~~hoJ:a , ~n:; .el e,s~ 
critor ~'.un ,·pres.enG¡inie-r~to ,estrapr~jnario, de, la-. 9bli~ 
,divlria lHwadaá 'caho pot eh P.onlitlce ,il:cos~ ,de 
tanUis :ángustias y de · tantas' lágdw.i,ls:- ". ' " I.~" 

.. .. ' . ~: • ' :.' :1' 
, 
l .'.. ..... ' . .,.: • . ; :~ ..... ,~' : , . ' .~ . ~ · ·\ :'~··t· 

XXVIll. \ ' : 

( .. \.. ...,-','~ : ' . .-
, , . 

.. " o" • '. '. r'; l > 

. ' -' I;.a, amargura con que'.agoviaban ,en.España al 
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autor, : de ,Pio Ix'no lard,ó', e.n auinentarse ,con l<,l~ . 
noticias , que , negab~, del ; estranjero~ Dos mese.~ 
despues de ]a derrota de Su.nde1'bund, la cat.ást~o-" 
le del 24 de] febrero en Francia .hacia • brotar to
dos ¡ los peligr~s , ocultos ,tm. el. seno de la . aparente 
se,g\lridad. de .: la Europa! España : CQn ;. ~u , espíritu 
pú:blü;o, se.c,undad.o vaH~rQ~an;te"te R0r" ,h ~~spad,~, 
J:ech~z.a.lJ.a el c<!ntagio , : .. deJa íPapera q~~ .. l!n ~u.e.r:-. 
pó \'igQ~.oQ~.o ~traY.i~s~ , iIDpútie!11en~.~ ·u~~i· .. ~~~.6sl~p 
ra:,ape~tadª i, ~ero , la,Jialia ,DI?:: t,eni~ .,est~ .. p~ivile·
giQ •. El. ·mismo. BA.JJME~ , pr.o(eJa ·demasiado perspi
caz, hahié.l. vat~ci;na.dQ' .c(,m un!! exactidaQ descon
so]ado.r~" los, "!lcQntecimi~ntos de que era : ~eatro 
FI'.a~cia !. An~es . de- espirar sólo .fu.é te~tig,o d~ Iqs 
preludios . . de la.: rey·olucion .. f.(l)mana.,' Será' c.QI'iR§9, 
busca~ ~en .. ~us:.<e~c",¡tos ; p6~LQmOs ,. c,~ál~.~ ·,fu~rO~ 
RUS ·.últimos-; pel)san,Iiento~ , ,aceI:~ .de :J~s;._aG~U!l:re~ 
pa:~o~mpaGiO.nes ,,46 EJlropa . . En~re . es.tos · es~r¡tQS 
se.:· haUa uno a c'e r..c a , .~e lallepública francesa. 
(\ .-: Po,~~ antes .qe lo~ gr.a.n.de~ acontecimientos oe 
(eJ:>rero: y ... . lJla¡'~o .. ~de ·1848, h~bia salido B~LMES 
<Le,., Mallrid .. ·par~.'[~Ljr~f.se. á ,Barc~lo~a. : :rp.d'~"' ,~lÍ 
~c.\-ivi~d ,$e conc,entr.aba (}n\"'o.nces._ .sobre un tr.a:
bajG ~ algo, estr~ño á. las .' O-cupaciones de 'los a~o~ 
al)!~~io,res, Tra~ucia allali,n sp.· Curs,o . ~e filo~oru;t':ele
mt¡ntaJ, .;.: ~ rt~a¡v ivando : las ,reIPiniscenci~s d.e aque
lIa ' ,e(lad ' {'nqu~ escribr.a , ma~ fácilmente . ~~ : la\in 
q.l,l,e, .. eJ) . ca~l.ell.~po" tie decticaba á. f~rm,.uJ~,t; s.u p~~ 
samie~to confOfl)1~, ! al .. g~.ni f!. nl~,~" P.~ r2A~.,)a len-
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gua de' Ci'ceroU) IÁifesté; tmbajo',se 4illi,á,' tlll', reauer. 
do'" d'e sO:: ií'timó·,' ~ia.je-, 'á i Francia~,,'~Mr, " 4.~t'e ;, .ira>n 
p¡,'óiitntyehi9n!C-es\'il,I.'lti \lgló'l~ia~~!dél 'm,rrtirio , ".¡habiá 
ctlhvers3l<fo l"con l BÁ.ürE~~' ¡haoie'n'dt> ;: uS<Y de aquel 

, seWé~1Í6!;'é !;tn't&esahte )s~ntfniI;e·nto ~qll~ ¡el) la t meÍ
, 'mH'thír deilé~antO:l fe ,'0j~roiii 'h'CIf'~dejaHotii.lIia: ; hnpr..e'
si-dtrindeléble ~ ' Este {'e: haby.hlC'dnsejlld(j: que.ttia!flu-l 
jese 'El Coi1ipen'dió, ró~ :Fii¿sofía iiHatihl'y ~onio' ,d'0tt'Or 
que tambien' era 'MÍ'; 'Affile; ; ofrecia"el .rer~clÍo~ d~ 
asih) ,á su 'do'Ctrlna' en el :ntóinento ' e~ ,qtie : s~';háUa..; 
s ' f.e-t:estida; ('dé :las fotinas! clásicás:/ necesa'ria lpara: 
·coIinal~r~I¡í.~iJttFén ·l'á~ c{¡tedras 'oe'Pólér'd,: ¡', : , ') , " 

'. \l ¡ tdÜ :tt d'~,tma.to ,-¡'iros' 'd1CeJ!D; ' F ,"M, , Güa;d,ta"" 
d'ó' (t) ,,'vi' á 'B.¡'L.i'dE&,len B~r(jel'oÍ'la, ,Liv:versi<Ht ,b l 
tin'a :de su': Cur~(j i de! filosófía: réi'efnehtal fH1Ta ' ~st)i" :d~ 
los "Semin~riós, le : ,ocUl>~ba ')fl 'le ~fa'tigaba ;~ pe'r6 ''Siri 
des'y'irtúal'-'en ''l'o masmÍoimo. ¡;l~ ·:se.r~n'¡da:d,J ije ,Su' 

áliihio~ ni los-" errcatiios~, dé ' ~ü · 1~ato.~úe~tras ' :palau 
, h¡'a.~; :}' éom)l.·imida~(A}ot- :· .lU\g " se:pára60n f'd~'ii do's 
'át'Q~I~JiSfli 'eri l pr~cipiÍáIt!ós -toirehte:s >de 'rI'U'é~tras 
bo'éas] ~ La-~ ~6nv~r~a~io,rr'¡ri~; viva ,- >e,'spaflsiva' 1,' j!~n6 
careci6 ' de "alegría:) ,La p'o-}íticá', :,1a'5: Ci;duibntU· st>:,; 
ciales ,~ocupal'on la: ' menor'· p-arté, .. .' ¡ . .\l1 caho.¡ ~~ "tina 
hora se j,habia~ uitido 'a " nosót~os un" tei:c'er ' lhlet"l~~ 
cuto'i,~' Esi'e 'era: ~Pjóvén.i¡lit~Fát~4) ! Pafjlt'vPif~F:' 
rer ' Esfct~i:i()se~éht'fe !nuso.t'tds: llinat-:-a,fe-ctuoSa' tUs: 
c~S,6rf 'ácerca' (a:e- Iá dfvérsrd~d ide hÜ,estras ~ fdcolta!i 
des' ~ jy M~ I Tásgos', diÁtiiiHvds "de- ·titJl~ ~t'tIos c'ai~aclJél.: 

• I ~. '.. • 

' Ií~ ; Ré~iSlft tHI~p~ri~-Anl~ ~iCan ~! ,:I ~~tre¡¡~ t~;~~} ~ :J t~ ' . ,.¡fI 'q !: n~ · 
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res. Cada cual se esforzaba en c.onceder la venta
ja á los otros. «Hasta la noche; hasta la vuelta.») 
Estas fueron las (órmulas' 'de un adios que habia 
de ser eterno. La primera noticia que tuve de la 
enfermedad de BALMES, enfermedad que todavia no 
causaba ! ilÍqqiet.ud ,~lgun.a ,,¡Ja1 <l~b~ -; 4¡.lé! · pluma de 
Pifen;er, .· .. ; .. ¡H." .0. ¡L'.;h:1· "'.'; ,':::r; "" "l' 

,~ f. {~Ahol;a, una· mu~r.~e -casi .sil11ultánea, ~é,\. {~qv.il<!q 
estos }'des 110.mbr~s " , igiJalme,nte ,RurQs" ~igl,l~,lm~-n~~ 
q·ueridos, Lya; ,que nQ se halle~ ro<J.~~~os de igual 
celdbrid~~. " El- u~ode ,'.ellosJo d.ió todo á la inte
ligencia ,,¡·el· .0,1 ro· to.do . á la' imaginacion: en el 
p,rimerp " la . filosofía ,. .la cienci~ d~l publicista; 
en .. el otro., "las. 'i·ospir..aciones , d~ la Pgesí~ r1 peJ 
art'e. ·.NacidQ!:; , ~n,,·la wi~l~a .p.fqyi~c.ia · ; 1 ~i 
dos, por, la ·, misma: f~ ; . lig~~o?J C,~Q t:ec~Pf(o,~~ ,~eS~"'1 ' 
macion , . :~s~ban .-.conf.lll.d~des J, ~Jl; ; léJ amjs~ ;. ~W 
que~ traza~¡estas .lineas. , rifer..re~ .. ~o.ia. ·~~~i~ta ~~ñ.Qs; 
B:ALMES, teni~ trei.nta, y ocho ~ El mas jóven avan
zaba Iflpütamelite ,á. aquella Uladurez de talen
to á: que'. el· primel10 habia llegado de~de su .prh 
mer paso. Delante de ellos un porveni,r!¡h~RW~Q). 
den póde.1l.j nteleo~ual .• d~, ,riq';leza en .las. ¡régiones . 
del -Espíritu; en ambos u,n ardor' impaciente de 
creát:~ :':,é1'é'~ ~ P.f?jéctos',. c<?n.,~,~~d~s .) ~~~.á~í~i~1~~ 
cOIh &x·altaeÍol) '; todo' se'·ha. desy,anecidO,·como, un 
su,~aó .. (.i/.~ . ~· .. ~ ': ._~ ".C', J • • ' .' .;. • ," .' •• " , '~ ••• :.-.... 

~ ~ . ,. • -; . 1-·, :'". , ~:" "': \ 
- • - ••••. ~.I t" . I~;I ·;i;. 1i-i..:r,U UÍ-!1:Y" 

(1) . Don P.ablo. ,PiJerrer murió tll ·2ij ,de julio 'en &rcelp])I ,~pl:d,6s fI:Ie
~6 de5pues de la conferencia ep que se re'pnieron los tres amisos. por· la ú!-
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~JL se' re'Cordárá hi primera 'enfermedaa :qrre ésUl'..: 
~/) á 'punto de arrebatar 1a vida á HUMES, ;cutrn:d'ó 
tenia diez y siete, años , ' e_~tando' en ·la·· úni\l&sidad 
,de ' Cervera. Después ".--en J.a; :primavera ' de 1184:1-; 
su'fr~óun ' segundo ataque de la misma'- :naturaléza~ 
lItii :ifiébré ~catarra" que s'olo -cedió por la' eficacia 
'oe un: rériú~d'¡o . ,- qüe le fué rBcomendado ' m:uy-á 
Iilenúdo,' per'ó' muy vanamente: ' eL- reposo. ta 'ma':' 
yor parte dél tiempo --que 'ha consagrado· ~Ja- '-vidá 
pública ; .rué ~ en cierto' modo ; dlsputado ípor él: 'á 
Jos sufrimitmtes y á la 'muerte. Cuando sé ' alejó:,de 
Madrid por la última '-vez, » , comO-lin ' pobre' pá
jarO' 'qUe iíiútiloíenteprocura libertarse- 'deílos per-
3f@ñe'~ ;qtie le'~hai1 ' R€Fido (1)', llevaba -.ya , .tdice 
'1Y1"i 1i'tÓft(O 'S-ólef'j::tuitdíetida oculta. 'Rabian --lle-
gado él tétrtlhío ' de sus . esfue~@8 y el . dla ,de: Ja 
recompensa ~ .' ,', -'t;"'; : . 

" <iEr- ~~ ' ó el 1-~ de' mayo; 'nos ·dice D. 'M:iguel' 
, . : . 

\ i!Da.rú. Est,c ) óveo 'p~eta •. Of. co~azon ap.lls.ionlldo" de pcnsaq¡ientos pro.-: 
(uodos, habia e~prend¡d'o una publicaciori' Inmensa, titu1ada -ileéu¿~ilo'J y 
Belleza¡ ~dé '~Jpa~; El arté ( lü rutlicion1' la·,jJdesía:-se.daD' la maná!en¡ ,está 
obra. Solo hao ~isto la luz dos (amos : uno acerca del Principado_ de Cata
,uña, el otro acerca de la Ida de Mallorca. Don F. M. Cuadrado' s~~á'(' b í 
cOlltiouador de estos trabajos. -. . 
-r.fl1 ¡;'Plrlí6ras '(¡tie 1!1 :ñiisiüo'~inpleo ·áplic;ándolas A uño 'de' SUS amigos des-
dÍfl l.!¡n r'ñéia. ,,' . .' . ro> : .' ,.,.; , .. , ,;:\ : .. " ". ' ........ ,. , < '. 
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Balmes, su hermano, estábamos solos hablando. 
sentados en un canapé, cuando de pronto se apo
deró de él un temblor espasmódico.» Aquel era el 
primer síntoma de un mal que desde el primer ins
tante fué considerado como irremediable. La no
che siguiente se apoderó de él el insomnio. Los 
médicos le aconsejaron que fuese á respirar el aire 
vivificador de las montañas natales. Su herma
no y toda la familia de este salieron con él de Bar
celona el 28 de mayo, y le acompañaron á Vich. 
En los primeros dias que siguieron al de su llega
da, un alivio momentáneo hizo esperar que se 
restableceria. Una vez salió á paseo; recorrió con 
paso vacilante ya los mismos lugares en que ha
bia pasado su estudiosa juventud. Inútil remedio. 
((Pronto, nos dice D. Antonio Soler , aquella inte
ligencia tan lucida comprendió que se acercaba su 
hora postrera. El aceptó el sacrificio sin murmu
~ar. Sin embargo, púdose notar en él cierto vago 
deseo de conservar la existencia; último instinto 
de nuestra naturaleza que prueba hasta qué punto 
es verdad que la muerte es un castigo.» 

El t 9 de junio todavia se levantaba BALrrlEs , y • 
gustaba de ver en torno suyo reunidos algunos 
amigos. El cuidado de sus parientes limitaba todo 
lo posible el número de visitas. El 21, él mismo pi-
dió un confesor. Le hablaron del Santo Viático. 
Al dia siguiente en que se celebraba .la · festividad 
del Corpus , fué consagrada la hostia en su habila-

1;) 
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cion. «Acaba de recibir á Nuestro Señor con mu
cha devocion» escribe el canónigo Soler. Dos días 
despues, un médico muy acreditado en Barcelo
na, el doctor Gil, llamado para consulta á Vich, 
declaraba de conformidad con sus compañeros, 
que la enfermedad era una tisis pulmonar llegada 
á un grado tal, que ya era incurable. . 

{(No podriais figuraros, escribe D. Miguel Bal
mes, la resignacion que ha conservado en medio 
de sus sufrimientos. Ninguno de nosotros ha oido 
salir de su boca un suspiro siquiera.» ¡Qué con
suelo, escribe el canónigo Soler (1), es el de ver
le de aquella manera inmolado sobre el altar de la 
voluntad divinal El no quiere mas que lo que Dios 
quiere y como Dios lo quiere: presagio feliz de 
que aquella alma grande, abismada pronto en el 
seno mismo de Dios, empezará á cumplir por una 
eternidad en medio de delicias sin fin, la volmitad 
divina.» Poco antes de agonizar, habiéndole pre
guntando uno de sus amigos cómo se encontraba: 
«Gracias á Dios, voy bien, respondió BUMES. En 
mí hay dos hombres; uno espiritual, otro corporal. 
Del hombre corporal me ocupo muy poco.» Los 
dos últimos dias de su vida pasaron en contÍnuas 
convulsiones, accesos de delirio y angustias. Du
rante los intérvalos de calma y lucidez, su alma, 
sostenida, exhortada por las palabras de un amigo, 
permanecia elevada á Dios. Por segunda vez se le 

(t) Esta carta tiene fecha 7 de julio. 
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habia administrado el Santo Viático; enlonces re
cibió tambien la Extremauncion. «Dos horas an
les de espirar dió á entender que deseaba ver á 
su confesor. Apenas le vió HUMES, exhaló su con
tricion con muestras de un dolor que conmovia. 
Se colocó junto á su cama una piadosa efigie de la 
Santa Virgen, y los ojos del moribundo se fijaron 
con afan en aquella imágen. Su alma pasó á ma
nos de :María para ser presentada por ella al juez 
supremo de vivos y muertos. Asi espiró BALMES: 
grande en su vida, no menos grande en su muer-
te (1). 

Era el dia 9 de julio á las tres y veinle minu
tos de la tarde (2), «BAL\IES, dice D. Antonio So
ler, murió como habia vivido: pocas palabras, mu
cha meditacion, ninguna 'queja, ningun pensa
miento amargo. Los designios providenciales á 
que siempre tributó tanto respeto, fueron pa ra él 
en aquel momento supremo, objeto de profunda 
veneracion. Ha recibido todos los am.ilios conteni
dos en los Sacramentos. El dia del Corpus, en 
particular, se celebró la misa en su habitacion y 

(1) Otra carta del canónigo Soler. 
(2 ) 1\1. de Chateaubriand, en Francia habia fallecido cuatro dias antes. 

Asi, dice un lJiógrafo. la Iglesia ba perdido casi en un mismo instante dos 
<le los hombres que mas I'ictoriosamente la han defelld ido, el uno por me
dio de la filosofía, el otro por los encantos poéticos (Anl. Soler). Fácil se
rú seiialar ademas algunas otras diferencias entre estos dos senidorcs ,le 
la Iglesia. 

En uno de sus últimos viages il Francia, D. Jaime Salmes vió I1 lU. de 
Chateauhriand, y II! dijo : "La Espaiía está enfcrIllB.»-" rió so lo la Espalln 
sino Europa entera,» re~ ]1olldi ó Sil ilustre interlocutur. . 
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el cuerpo de Nuestro Señor le sirvió de . alimen
to sagrado. Como se ve, Dios no rehusó consuelo 
alguno á aquel esforza90 y fiel campeo n de su 
Iglesia. En el momento en que se le administró 
la Extremauncion, hizo observar al sacerdote el 
sentido de esta palabra extrema .... Cuando á fines 
de mayo llegó á Vich, se alojó en casa de un eele
~iástico venerable, uno de sus mas íntimos amigos. 
Aquel noble techo es el que ha recibido el último 
suspiro y recogido, no ya sus últimas palabras (por
que apenas pudo hablar en los dias de su agoní~), 
pero la leccion de su silencio casi tan preciosa é 
instructiva como sus palabras (1).» 

xxx. 

_ Aquella muerte tan prematura, difundió por 
lod.a España un doloroso asombro. A pesar de_ la 
diversidad de opiniones, todos los españoles ha
bian llegado á adquirir costumbre de considerar á 
BALMES J3 en mayor ó en menor grado, como 
una de las glorias de la patria. Y era todavia lan 
jóven aquella gloria, se aumentaba de tal manera 
de diaen dia, que su desaparicion tan repentina 
fue una desgracia sentida por todos. La ciudad qe 
Vich, mas particularmente interesarla r.n el re·-

(1) Biografi8 ) ctc. 
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nombre de BUMES, quedó por 10 mismo mas Be
na de sorpresa y consternacion por la catástrofe 
acaecida en su recinto. Oigamos otra vez á don 
Antonio Soler. 

«Apenas habia espirado BALMES, todos senli
mos que formaba parte de la gloria nacional, y nos 
consideramos en el deber de recoger los vestigios 
de aquella grande memoria. Se le hicieron exe
fluias dignas de un príncipe de la Iglesia. No hubo 
:,iquiera una persona notable en la ciudad de Vich, 
cuarquiera que fuese su clase y profesion que no 
acompañase sus restos ó no asistiese á la ceremo
nia fúnebre. La municipalidad en masa concurrió 
ú ella; cosa que solo sucede en los casos mas es
traordinarios. Un oficial general, don Ramon de la 
Rocha, que se hallaba de paso en la ciudad: quiso 
en nombre del ejército , pagar un tributo á la me
moria de B.UMES (1).» 

De esta manera, observa el canónigo Soler, se 
realizaba completamente con respecto á BALM1::s, 
esta palabra del eclesiástico: « El que teme al Se
Ilor se sentirá feliz en su última hora y será bende
cido el d ia de su muerte.» En vez de los modestos 
funerales que habia pedido en su testamento, la 
ciudad entera, el alcalde, la corporacion munici
pal, el obispo de la diócesis , el cabildo catedral, 
determinaron hacer á sus restos las mayores hon
ras. Un número considerable de habitantes de Virh . 

(1) Biografía. 
, , « 
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acompañó su ataud, llevando antorchas fúnebres. 
El Seminario que recordaba habian tenido lugar en 
él sus primeras lecciones, envió todos sus profeso
res y una diputacion de sus alumnos. 
- «Ellllmo. Señor, el obispo electo de la diócesis, 

quiso celebrar el oficio en persona. En medio de 
aquel concurso numeroso, al escuchar los acentos 
de la solemne música, y sobre todo en presencia de 
aquellos restos mortales que tantos recuerdos ins
piraban, hubiérase dicho que BUMES llenaba por 
sí solo la vasta Iglesia. Al mismo tiempo que nues
tras oraciones intercedian con Dios por su alma, el 
recuerdo de su escelente carácter absorvia todos 
nuestros pensamientos. Por mi parte, mas de una 
vez pensé en los discursos que estas tristes cere
monias podian haberle inspirado. Probablemente le 
hubiéramos visto reirse de nuestro dolor, tal vez 
hasta reprendernos y refrenarlo.» 
" Cuatro dias despues de la muerte de BALMES, 

el Ayuntamiento de Vich publicó la disposicion si
guiente: «A imitacion de lo que constantemente 
se verifica en la capital del reino, considerando 
que es justo inscribir en algun sitio de nuestra ciu
dad el nombre de nuestro célebre compatriota el 
doctor y sacerdote D. JAI ME BAL)1ES, fallecido en 
esta ciudad el 9 del presente mes ; considerando 
que á la entrada de la ciudad por el lado de la 
puerta de Barcelona, se halla precisamente una 
espaciosa plaza qu~ todavia no ha recibido no m-
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bre: el IIImo. Ayuntamiento constitucional, en su 
sesion ordinaria de este dia, ha dispuesto que 
dicha plaza tome en adelante este nornhre: Pla
za de D. Jaime Balmes. 

Vich U. de julio de 1848.--Por acuerdo del 
IlImo . Ayuntamiento constitucional, JosÉ PRAT DE 

SAllA, secretario . 

. XXXI. 

Al dar cuenta á un amigo de estos primeros 
honores tributados á la memoria de HALMES (1), 
el venerable Canónigo magistral de Vich escribia 
estas líneas: . 

«En la desgracia que lamentamos no tanto 
considero la pérdida de la preciosa joya que 
adornaba nuestra ciudad, como el menoscabo re
cibido por la sociedad con la ruina de esta pode
rosa columna, ornamento de la Iglesia. Por for
tuna, los luminosos escritos de HUMES no bajan 
con él á la tumba: cada uno de ellos hará revi
vir su querida memoria. La senda de HUMES, como 
la del justo, será como una claridad brillante que 
se aumentará hasta en mitad del dia. Mientras mas 
se estudien sus escritos, llenos de puros destellos 

(1) La disposicion acordada por el ayuntamiento fué impresa 'J pnblica
da, asi como tambien un discurso pronunciado por el alcalde. A estos dos 
documentos seguia una relacion detallada de las exequias. 
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de verdad, tanto mas se verá estenderse la gloria 
del que los ha trazado. Quiera Dios que descanse 
en paz; que la luz eterna brille ante su vista; 
que en el seno de esta luz comprenda mas cla
ramente nuestros infortunios , y que á los pips dp 
Dios, conciba una conmiseracion eficaz por nos
otros. » 

Puede decirse que este lenguaje fue el de 
toda la Iglesia de España. En gran número de 
santuarios ilustres del reino, solemnes ceremo
nias en honra de B.~LMES, reunieron á los magis
trados y á lo mas notable de la nacion. Muchas 
oraciones fúnebres pronunciadas desde el púlpito 
y difundidas entre el público atestiguan hasta qué 
punto movia y vivificaba los ánimos del clero, Ja 
doctrina del escritor. Uno de estos sermones fué 
pronunciado el dia 3 de agosto en la iglesia del 
Seminario de San Cárlos en Zaragoza, por el doc
tor D. Manuel Martinez, en presencia del arzo
bispo de la 'diócesis, de las autoridades y de las 
personas mas distinguidas de la ciudad. Al pie 
del catafalco estaban colocadas todas las obras de 
BUMES sobre asuntos religiosos ó filosóficos. Al
gunas páginas de este discurso tendrán cabida en 
nuestro trabajo, cuando entremos en el análisis 
de la filosoÍla de BUMES. V éanse las palabras con 
que terminaba dicha oracion: 

(Sin duda, esta alma superior, jamás fué presa 
de pasiones groseras. Pero este vigoroso espíritu 
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ha remov4ti'(} "el 'mundo en busGa ' de "la ' 'V~rdad. 
Quién sabe>si / en este trabajo 'inmemo , habrá sida 
empañaiJa s!lpureza por algunos átomos de polv.o? 
Si le queda algo que espiar ', recibid, Dios justo 
y misericordioso, el, sacrificio incruento 'que ve
nimos á ofreceros. Nosotros, : señores , " 'consolé
monos de la 'momentánea auséncia ,de este gran 
génio. Desear á JAIME BUMES mas larga vida,. hu
bi.era' sido 'un', v,erdadero es-ceso ,de , am.or; á¡ no's
otros' mismos. : Ha trabaja'do -tanto! Como 'otro Ja;. 
cob .', ha sido. ahraSado '¡JQT e! sol durante el día, y por 
el hielo durante la noche .~ ' 'el sue1io ha huido de sus 
párpados; sus días sobre la tierra han' sido semejantes 
á los del j()rnalero; como -el 'eselavo:ha: desécidp' Úi.'som
bra 'y como el mercenario ha' ,apetecídif el fin de SU 'tra
bajo. Por qiI~, pues, no nabia: de'- conseguir 'aho
ra su des~nsó?-' Ah1 dé,scahse' ~rf paz ' el gran apo
logista católiéu,1" Descans'e eD'paz el gran' filósofo 
cristíane ', el escritor eloeuenle -y piadoso! Que el 
autor 'de' ,las ' ObServaciones sobre' los bienes del clero , 
el aut'<>f' del Criterio ,> de' la Filoso(Ul' elemental y fim
damental,-de -Ias -Car.tas sobreiél'escepu"ci.smo ¡y -de Ja 
obra .sobreel 'Proieslant;s-nW' ~ ,qué :el all:na ' del ilus
n'e espafibl" d'el Sacetdole"< D .. ~ilME BAL~sr ' pes-
C8inse en ," eterna pa"z-l») t. :' "i'" 

.-; :BrALm;s, 'mú-cho ' mas' at'e'ntoal rdese'o .de . este n
der, :la· .verdad · que al ;'cuidadode formar, ;su' ,p.ropia 
reputacion ~ ' iéonio ' se', ha visto ~ :'no ! héWia: p:r~t6ndi : 

'16 ' 
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do dignida.des .. eclesiás.ticas ;,.;,.ni :..: distincionesditera~ 
rias. (1 España- " &inl)e~,bárgú! ~ t·e.mpezaba, =á· .. conG~
derle :1 oS'- hou0rés· qm~ :.~ pOl! ; Ulnto ' tie~po !,habia es
tado! ' meteciednl~ , : dio·e;,D . :.Antoniu S:olei'; ·este 
predsa~ent-e· Jué ! tel -' 'niomen~o< .que Dios ', escogió 
pará. llamarle' ,á ,otras:. re.c6mpe~sas.-).:r A fines , de 
enero de 1848 ., ' ,alg~nos. mes.es,: :antes:.de su .muer
te, habiendo queda~óA'aml~'~en la:t\cademia l;'eaJ 
una plaza r la . de ~Mg~. , l\'mat;; ,; obispo., d,e; ,Á5~orga~ 
e h Sr .:·Ma:rqllés de' ,~il~m;j!;. : fijé comi~ioI(ado ;'P9r 
v.ot~ · tinimime . .de...J';)corporaeion ,::para-,ooe.cérsela. 
R.u.MEs f~Henó ilasdoli~<ll.id~.des ,de , costurnhre~ y fué 
elegid() Dlie~~~ ~~-Ja l. t\cadelJlia. ,. ", . o,', ; 

, Fundada:, si ]<hJ'n'emOl;ia ~os ayuda.,~, por. el Rey 
Felipe V á semejanza qe' la i,n,sti.tu-ciQn d~ . Riche-: 
lieu, la Academia de la l~ngua espai\Q1.a ,ha pres,
tado desde .sn:.,origen '·, un . no interrumpiao,.tribu·tQ 
d'e .eminentes trabajos. BJ\'LMEs,~~oma.ba a~ient~ en 
ella l 6_om()~ ,}íi~to.riadoT~ ·~. filósofo : .mas : bie~ ,que ;á 
-tÍtUlo "-de . hah"is~\: 0 ,-gralDát.iCo •. Ni .siql.liera '·ltlly.~ 
tiempo' ~ntes d~' morit para ·terminar. :;u. discurso 
de recepcioÍl~ ' Su plaza.; vaca-nt~ .otra .vez:,· antes 
de ' que llegara á tomaF . posesi9u. de ella, . 'ha 'sido 
ocripada' ppr un literato i cuyo ,t~ustQ' -y; -ijJlU,r~ son 
conocidós en París y . e~ Lóndt.e& tan ~ bien como 
en .España ( ,J}~ !J6aquins; rle·M'om./-En , e1 -m(j)ntento 
de · sentarse,·eR,: a.quet·~'puestó, marcado -COOl ':un 
grande y. triste recuer~ ,el S~.' ,de-Mofa pronun-
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ció .el . dia.,3,de· diciembre ·algunas. palabras .de que 
nosf haremQs: ~argo eO .. otr..o lugar, (1). " ', " 

.' A, este tributo de la Academia, debp, unirse el 
que diariamente continúa tributando Esp~i"'a ente
ra á ·Ia memoria de BALMES, añadiendo nuevas 
ofrendas á la suma ya reuiliQ<vp~a 'e-rigirle un mau
soleo. ' Estas listas de susericion contienen los nom
bres mas conocidos en ''la antigua monarquía y los 
mas.bnillap.-les,.,de Ja, .. era.' moderna. Bastaria : [ecor
rerlo!i ; p~ra:1 (¿Qmprende-r .,cuá,n .ge.~~[al · ~Fa · la in
auep.pja .~~ ejel'.Gia R .AMfJ;:S.. En . efecto, mi inmen
so ~úmero.,. : de , .inteligeflcias recibia .de él una direc
cíon .que ·las guiaba en todo, en religion, en polí
tie.a , . en. Jilo~~fi~. ·Aun . los. án.iO)Qs . op»estos: á ·.6U~ 
doclc-inas. ,. v,e-n-erahan invohu)J,ariam.e·nte. s~-. ~ª!*q-::: 
t~r' y"s'u pi e.d~Q. \. EL Sflc4..dhni~nl{HIU~ .aeababci ·de 
agitar t{)da · lasociedad,. eu~opea· en .Esp~·qa, reu-:
nia- en ,vis~ -.de·'-lI:n<. peligrocQlIlun , . p~\'s.ona-s que 
hastae'nt(fu€~. separadas por nontbres ó diferencias 
de '-opinioIi :,.Se .. habian tratado como enemigas. En 
el mQment0:. .~ ,; .qUe, · :aA..LMES. b~jabaal sepulGro, ha-;
bia llegado 'ª~~ ·-\PQr .. lo .:pe-ligr.oso: Qe las cif~.u~-. 
tan~ias<y pfw .la· ·sup.éri~riq~d .de ~u<talen'tQ, el doc
tor,· pe.-~teda la- .n,ac·io:D·, .El 'lJlOnl)ipenlQ GPI1-.iqQe; S.l,l 
pa·\s<!:e .11lanjfIes:ta. u.n~ .gralitud im:nortal;:. ~er¡' erigi
do ·.e·~n ' lPe'd.i-~.,9 e:: les ., reéuerdos- .de las discordias ci
yiles:·«.o-mO. , :un~ w'uelHl:· d~ esa ·oqulta . lu~id<\d q~~ 
wcollcilia de nu('·vo· sobr-e,l as· , hase)nw l~ ré :oa:l.Óli-

.. _. .' .: ... ' • - , e 

(' t) --Véase ' mas nlll' lalllp. 01 análisis do las obr'85 IilQsólicas. · 



ca y de la , adh'Bsimíl!á:,' la ·~tgle'sia; . ll ·todos , los, h¡'jos 

de España, por:, tanto'; {.Í'émpo J,in'qtIietos" r 'd divi"'-
didos:; ;,\;: J.., (i~l." !{) •. ,; '.."-~.i. .:~: ' . ,..-1 ~".. .!.- •. 

, -., 
.'j":~. 'riH: - ."·f , ';-, ."l".,', . : ~". ~ 1; :~.: l •• ::: 'f \)::' ,,' 

. ~ . . . . .' . 
',,; XXXII .- ; " : ':: . - ..... ! ~ 

.1 • '/. .~ . '. .. . , ~ .. / '. 
• '. ': r~ • ., :-

'. Pero un pánegil'ico todavia, mas; memorable en 
hohor d~l publicista católico' ,se' -ha manifestado, en 
l{}§':aetes¡del- góbierno~ español" y- en las 'palabras de 
lds~ t~tése,htatlte's ';'b-fioiales 'de 'lá nacion·; ~ 

:. El trastbiQd" ¡c-om'eníá~o- en Francia' eD febrer(! 
de 18&.8 y es'fendidó"desdé -elia á Lo'da·Europa, 'no 
ha podido altera'r el· sueJo español,. :Esta tierra; sa
turada ,de éristi~nisiil<r practico ,~ ha' sabido ' recha-' 
zár' los ataqués 'l'evo]ucionarÍos', ' Solo ella ; en m~.:. 
dio ~de : las gran.des·'miciones . sometidas á la fé ro'
mahá'\'s&lü 'España ha ped(doo~ecer á 'P'¡o IX. un 
á~kmcjt':ffbte' l' sdteqtli'e:,' íEsU~ ejempl0,·dado . por ;Es'"
paña ~' ba' 'Sido segiüd&'ipbr otras llaoiorres ·;:<pero á 
ella debe quedar reservado el , pr~ncipal honoT, " , 
, 'No es esto solo: AI'abrirse :la ,óltima-legislatura, 
la conducta del" gobieFno: español ; ,así err los asun
tos de ,'Roma, cómb ' err ''Sú -resiste.ncia 'á 168'; planes 
demagó'g--kos;, -hh ' ~¡'do,;6bj;e~o' de-una púhrrca; discu
sion, ·Ei"pénsa.inienU?"nadónal '· debia manif~starse. 
¿ Cuáles ban sidO" tás rdoctrinas qu'e 10' han ¡revela
do?- Una demoslr1,\cion magnífica de- los princi-
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pios deda política ' cristiana ; la.l · como los"mas: iius-' 
tres doctores y ·BA:LMES, su último 'eco, la' ¡han' en;...· 
seña do-.. Seria preciSo transcribir aqui'por completo 
el' ·discuiso 'pronunciado -el 4- de enero último en' la 
lribmíá del 'Congreso español ;por D. Juan Donoso 
Cortés, Mar.qués de Valdeganias. :Orador, del par
tido ·que gobiérna á España, ' .dipUtado adicto al ga
binete aCtual, :horrrado' en estos mpIÍl;enbos 'con ' e J., 
cargo :;, de -ministr-o.·plenipoJentia'rio ·.en :la;o'O·¡:téf de) 
:Berlin ,.-:el> Ma-r:qués;de·,V aldegamas.ha:· repr-educido 
bajo :~na forma' admirable 'las, mismas doctri nas q u'e 
llenaban ·los-escritos de , BUMES, 'Constituyéndose 
de· este mo'do en:traductor del pensamientocat'Ó
lieo'; se .ha~erigido . en ' intérpre~e .de las. c.onv:icc,io
nes qúe do~inan. casi . todas Jási:nteligencias~oo:-Es,.: ~ 
paña"De. aqui ~procede la'bf.iUant~-ác{)gida . que 'há< 
recompensado 'su dis~llrs.o;·., Ádmiradot·del .·tá1ento 
de ·f)-·, JA:IME .JhiMEs ~ .()o'nforlile ; ~on . él acerca de 
las' pr.inci.pales .verdades en el órden político, el 
Marqués 'de ,Valdggamasno desdeñará ser inscrito 
en "-el 'número- de sus: apologis~as, N~nguno es .mas 
elocue'n.l({ que'él-(1}" ,f "': '; " '.'<.' :. ~' .. !' '.: , ~ 

.. ' 'XXXfIL ·' r' .• . :. ..- """ I 

" ' '' .. I I ~ . • ".. •. ~ t;"; I 

, ·Unescr·ito'r activo y fe..cund-o no muer,e casi ines

• (i r N'óestro§ ' l ectores se C9'rñlll~ccráo en '~'ncoiÍtrar c'd' í i{¡ rllin~ ~¡¡rié ~dé : 
nuestra ,obra ~ á ,cootiouacioll. de las .opiniones 1I,o/i tiCJ,as' d~!~im.~,~{m~s, 
05 principales trozos dcl último discurso y de un'escrito recicnte dcl scñor 

MBrlIUés 'dc Valdegnmas. ', .. , . , '" . l • • " f' - , .' h. " 
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peradament~ .á.tIa. ~edad1 ,d'e ·!a.S,.añQBi ,sir); dftjar mas 
de un ittabajo t ,medió,. ;f.ralla.do;"poi'·~su pluma. ,;:,ó ;· su 
pen$amiento l ', B~L~ ' habia ' c.Qn·ceh~d.~ pr~ye.ctos 
nu~~.r0s6S~ ;.:En el, momento de 'cerri8r- ,Sll- -libro i ·de 
PQlít1Cá~ , ;;tu\t-o la idea ,de .continuado. 'pata' ,difltndir' 
mezclifdas ~ con .-sus 'propias leccion~s'" las(úbras :-del 
Conde José de Maisli:e" qU,eJ~ inspitab~n .grande 
admiracion .. Por, ·el. mismo: tiempo ~Jrató :de erigir 
en Madrid ·· una .especie de. ~te.~~' católic.o >que. 'Silh 

viera;~omo de.' fooo. é imptimlerai..una ltlÍ,l!8ccien·ál 
l1lilfj'Ullentot'de renacimiento r.Te~igiosp , en España . . 

. LGfPlaSr.sehl<it9;'-de la. natlorr' de ·uno ,á otro. -eske-: 
mo, ' seria :~n~it~d~ ' p~ra:.6Bt~-ohjeto .. l1tdtitud- de, 
obras antiguas y modern:aSJ.á .pt'6p6'siw', 'Pana e-mpa- ' 
par en la· orto.dO-xia. la :ljt:er.a.tll:l'8." lasYo,i~~eias : y-la, 
historia, se· hubieran 'oado' á. luz. 'P0I'I : es~ ;' socie-, 
dad . . Poco'antes :de'morirB.lLMEs-.e.stuvo· p~ra 'abrir 
en M:a~"¡d, una' cátedra pública .. ~o.cúpábase . tam .... 
hié~~tlél Í'pl~ru.; de-::u na: lI:evista·" (Jatólioo,'~ ;y' PQr.!! úl~ 
tinió;5'.o "ensaha." eS-Cribi'r • mas'.;ta.~de ·',L~n '. 'Tralaf/..,o de, 
riologm'" uD~~oiripe1tdio ~;de ',Htst:oria JSagraM J unas· 
Memorias ' acerca de los aconleeítnieiltt>S' de España 
desde 1-833. COH cltÍlulo de ' Cartas á un Semina
iisla - habia empezadó -una ./oDfa cuyo objeto era 
trazar un plan de estudios , clásicos. ' A mas ,de la 
version· ~at1-na l: del . .cur.so¡,de' Pilosóf.'i.a; eLem,entaL.,y: el 
fragmento .. sobr~ .l«;t : Repú/,J.Licft . fi:q~c~s~,: , ~~US ... pilpeles 
contenian 'al t~eÍ11p'O' ,de · s.~ "· muerte ' ~umérosas:. no
las para un tnitác1o' de :má·te·máti~as '.; .:,'. : ,~: .: '. :' 'e" ::, , ' •• 
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.. Otros-:es.or-it0s de ·f,echa .antertor·, ·eri,· .. espeoial 

una memor¡'a~ituJada;. De la .. conducta que lo's )éelé
siásticos deben · observa?' can respeCto 'á los incréd~ÚJsf 
han podido ocupar un ·Iugar 'en la coleccion . de 
sus obras póst."mas (1):. Desgraciadamente algunas 
páginas 'd~ un yalor infinitamente mayor, quedarán 
cubiertas con un. velo. En la época en que las re- . 
Ia,ciones; dipl9máli~s en~re ESp'aña~ Y- Ja San.ta Sede 
fueron ,reamidad.as " BALMES . tr.az,ó .~n .c."adr~ de .,l~ 
situacion·. r-eJigi.os.a " polít~~a y ' social. ,de su pais. 
Este escr.ito " que SB -dice. era: de, un mérito esce
lente.) fué ·. dirijido J S. S~ . Pío IX. El publicista 
cristrano.¡recibió sobre su.lecho .de agonía una con
sulta J3nque ~l mismo l~ontífice ie .pr.eg~nw.ba '~o
h:re eL t/er.ecno denaeif>~atidad, : sobr.e ;la , ~n#e1i.
dencia. La, I!1uerte n.o .le: permitió. ·C0.ntes·tar.: - '. ; 
. .... En 18~4, ;.?regor,io , XVI -h~ia .. ;l~ep~.do . 'el 
pr~sente. _d~ . un: eje~plar .. de la . obr-a ' ;s~bie ,.el Pro
testantismo,. y lo colocó en su · biblioteca par,ticular, 
Monseñor-- B.runelli.,. enviado ~straordinario de 
Pio lX.e.n España, .llov.aciló ~n dar ~ BALMES el dic
tade ,de :·el Santo' Badre.,- de ·la :épocq.qa'ua/r,('I.). A..~"{ ' 
bamos de. ver cóm~ ~l escritor;'~~p~iÍol,. descendió 
al sepulcro ,homado . con ;ull:a· nuev;a~ . prueh~ i1-t¡ledé! 
confianza 'ponti-fic.ia; 'ÁsL en . ,'SU ·v.ida·. JnereG'i6"las 
dist,inciones ,mas" dignas de u:Ra .·pijidosa ambidQri, 
profesando bajo un; doble: Por,tific.ado :d{)G~liiQas;t.~ .. : 

.• : .. , ' ~ ~ ,~. , -; ·· t · .' "'\"~ .: ... 1, ..... ' \;. ..... fi ~( \.a.- .. , r· 
rt ) Vida 'de Ba/:nils po¡. D. B. G. de lo's Santos. . •. ' .• . ' . . 
(2) El Sa.nlo Padre·de la:épota .•. :. , VidiJ-d~'Biilmu; etc : ;~oeJ Cil·. . ;'. 
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' das tOlJ.laclas coa' mano,.átre~ida ·y·· segura -,de las 
abundantes' fuentes,deJas: inspiraci6n~s . católicas. 

. . 
" • • ~ . . ' , I 

.; XXXIV 

. El sentiniiento·:que-principáhl1'ente brilla' en -to
da 'Ia vida de JAnn:·lhLMEs; ígualniénte'.qúe 'en sl1s 
a'ccloones -y :e~ctitos, es- su·:amor' á 16s';mteteses ' de 

,-j~:'.fé;tf 'Ninguila''' pasion ap:arta' su. 'corazoif de ésté 
·aÍl)oi ::c611stíinte:.::con '~lIe se ligó; ál servició de' la 
Iglesia:;· nil'lgñ°o' 'pE5nsaiiiifinto' distT-ajo su espíritu"del 
éulto ' de 'Ia ortodoxia:: :, " .' " '. .... ! '-'. 

El segl:lndo tomo· d'é Ja -Fiwsóf'ía (undániental ha
bia sido -deilUnciado . ·e·n Roma á 1acongreg-acion 
del.ftldice; · como tacñado ' de .eI'rut . . {(:He ·.}eiüo y 
. »releido Iiíi -,libro·; deeia: BAt$iS'-á ·· un.,'-atfijgo ·~ Greo 
»qUe'J1if<f ~G()titjerie· ' 'oi-ngp.n -·eiTOf ' ·dogmático •. No 
)jitbs~nt~; ¡ quatquiétá- ''<llJ'e· .sea'.'mÍ ,convicci'en\ en 
»este -; ·pá~ticulá·r ',: · hó· t6maTé la' .plúma· p;f·ra {IefelÍ ~ 
»derme'~ Si- una sola proposiCioh (I:lese' condenada-, 
»~étiraré la 'edicien' entera~ , )la-:arroj'a:r-é ' al ftlego .
»AI ' lIiism-o~¡tiempo ', á.Runc1aré: ~or~ ' uied.io · :'d·~ , 'los 
»period.rét1S' .. mh obe-diencia-;á las'\ decisiones ' !de! 'Ia 
»lgltisi~L .' ;Jkliroi~nte;; ,ti sospecha j~onc'ébida .' ; ge 
de-svan~ció · "M instatíie ~ - 'EIQ,pi'1l)lico .ign01·~ ¡ rest~: SlF 

ceso; En vez de c~.nsp~as, la ob-r¿i· del , doctor es
pañol recojió . en Roma · v .. v.os .·elogios .. t · ••. ¡ . :. ' .j" 
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:',_ ({.uoa ¡ deJas.,co~S c&pbre 1<l . qu~J~i~PIFf.d~H,"-¡t~7: 
ba, p&ijlHpreser¡v:ar~e ; del . e~:ror! , d1p~ , )~n~ : .d.f(, ~y~ 
biógrafos, el,'a l.SQ ! sen:sib.ilida,(~~t.~~l11a ·Y)'.l .i,r¡npr~-: 
sio» que !eQ él pr:Wlu.ci~ tQda ,.adv.e.rle~<;i_a .d;tda elf'. 
bu,ena · ,fé~», (~P~ep~ S\\C~~e.{" ; d~~ifl M ~~~mq ~ , ql1e 
e'&pedl1leJlt~ e.n e~ )~p~en tr. , ;~~ !~NIJ.~ír~Üen~p, ;J~~! , ~aJ 
hU!l1O,l".; perí;))a: fene~.ióJ.l 'y~~dr:á ;rl\ygq lxP p.}ífl~YH~ 
d~, ,J, me h~r~: .s~;gu,il~:, el ~~w,~IJ.Q . h~jci\HR¡'l t) ,J ,aWii 
bieo:¡habia ep.carga.do · á .. algunº~ ;1 de!;~14p .. -fD~ . i~~h 
mos; amigo~ · le . manifesta~~~ . ~l: m,~p'~r de?~ que 
cometiese su:· ptuma. «De~g¡:acia,~o ,de mí ,. decía , 
)~si oh.ld~se un;soI9 '·instante..}os deberes .á que es
»to)': ligado. en ; mi cualidad de escritor. A ,la ver
)dad~, si , colnetie~e un · solo a~~n~.do c(;mtI:a , la ."'.e
»gla ,de, ,mi ,cé., solo ·el senti_~;eny} , ~e' rr!(f~lta .~~\i~ 
~~t~lI;ia todO .,el vigor á: mi .int~l;g~ncia (.t)..)~ . _ . :' , 
. :En ·el momento que ,cr~ti~.as violenta.s até:lCapan 

su Pio IX, :.escribia est.as p.~.r~s: (~La.,~e l'dad ·, "la 
)wirtud, la conciencia, Dio,s,: ~ales sQn los obje
»t9S' sobre ilos ·. cuale~, debe permanecer fija n ueslra 
»consideracion. ,.Todo lo .demas es t1:ansitorio.» 
L<:t,; pet,spe~tiy,~ , de¡.;hp~~r~~ temH9,r~'@~'" eS. (~!yp'~ ,:d'~ 
los grandes ó- de los pJ'¡ÍJ;lpjp~s .,;: n.a:llap~n ~ B~ums 

i!l~~!l~!bl~~, . ¡~laQla9P: A~·s9~ ,~P ~ ,~'~Ht~~~~ ; á},i ~~;ta~o 
edes,~~.t.~,C9, ,p~r ¡ ~p~ " V,O?a(fIO,Q d;~c",~I~a ) l~P~P!l 
qpe, ,cie,u. veGes ¡hpJMer~ !t<iIl)a~? ;~S,t~ , ~~a'f1Q¡o ~i c i ~~ 
y.ec~Pl q~bjer~ !.,{fp,~~iJ~e .S,u elec~ion ~ . Pé;l, '~ d~r . WJl1 
ú\~i!ll~ ,' ,si;\~i~(~~f ioQ.~i á ,il~ ! d,~gnid'~~( #; !1~.;~9i;r~:9.'tér: 

) " 
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medi't!ibá< retiiar¿ef' ¡j~Jó' ePa-brigtf 'deAm1:techo sa
gfá(ló¡¡, al ¡I ~'mpa-Pó <ffi ~atguh~ ' iglesia: ; «Estor.es;: de;' 
cfá ~¡ ~ 10 , ¡~u~ JtI~BetiJfatét\ iUtl isa!cerdotff'! )j . ,,{;, t", _ ' 11 ; 

, ,; 1fii~~~f~ ~d~ ;¿Wal'két~ ttiraj 'O:ii i pdcó1Jtlayor que 
Vi ' hle~Uffiá' ; ijk :iiria l'cóm'bl~xiori,; ¡ (J~J:}ilTpdco ' 'dw 
aTroná-d~ : 'Si:i semblante : delic'ad'd !Y' pálidoi ,jridí:. 
caban::él hábifo dél; stIfrimi'ento > Ha'srá en su :nio~ 
<ló ' d~ arldai ! sie~eveJaI:la ' et decaimiento de: sú sa.:J 
ltid: Np' -potha: '\tétsele "sin '- sentirse llevado":hácia 
~l~de 'una ~ espede 4~ atrachv~ ;aécoróso; · 6on todo 
e~~r~pa~i {!nda : '~é 'languidez fe'fl'ej<lda ' sobre todo 
su)sef7 d'esa-pálfeBi¿f:Bajo: el fuego 'que 'brUJaba :en 
~;ti \ ínii:ada. ' S'il: ' ífreht~ ' , ls'tis- labios tenian ':un' sello 
de l~ eiÍergía qhe -: sé :, encontraba tambien- en :sus 
ojos negros '; profuÍldos ', 'animados de' un ¡·brillo es
traordinario. 'La ' esp)-és¡'on: -de su · 'fisonomía' , ' tenia 
Una mezcla -dé 'viveza::, :de ' cand'or', . de melanco
H~': f ae"(uefia :de~rijlima¡ 'En ' la ' ~¿'ciedad· de aq-ue
ná~¡.íqúé '~~ eia-rr 'isti' arÍlíSt.ad, o 'c'a'n;fi~nza ;, ' su ;rostro 
s~ ! ánHnafiÁ f,'H~jábaJ'brmar: la:'pureza\ dé ;su; cora'" 
zon. · Al contrario·;· ~h presencia de p~i'son'as des
c;onocidas ; ~ste 'mismo semblante 'parecia cubrir':' 
se' de · un velo híipen~trable : . .. ;. , . , 

Si la' i¡;tfl,ueilciá a~ la:' prim'ér'a';-eclucacion r :al
&rtn 't';ihtó fi\~t'ést~ ; ~ se' ¡·dej'ába :pf!rdb'it algUTias ri-·e'
cés, Ij 'S~ ~~ I~thiilíWalYá~l!é1t~ai(módales;y porte" tIe 
BAi,Mt~, itiÓ' iobtstaii~~,:; ' ~~da :iinp'étlia ldescubrir ·!en 
él un natu'tál 'rlbb1Wy\litla ¡cierta' dighitlad :'ele'gan
te. El fondo oe su carácter le"formaba una sensi-
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bilidad velada· 'Y' comprimida que atraia y removia 
fuertemente la~ simpatías. Por. efecto de la abne
gadon cristiana, :y.bajo la presion de la voluntad, 
esta sensibilidad 'se habia plegado á las reglas de 
una' ,razon ¡austera , (1). No por eso esta sensibilidad 
dejaba de :,existir, semejante ·á ,las fuentes ocultas 
de ' las. 'que brota hasta la. sup.erficie de.la tierra 
una ·fecundida'd" cuyo orígen: se esconde. á la vista. 

Es ' indisputable que BAL~s. sen tia .. cop QDa 
vivezahestrémada :ciertas>atenciones; y en particu-

'lar i las' del ·hagar· .doméstico_~ · Cada dia la 'memoria 
de 'S1:l ¡ madTe" '~enia :á herirle de nuevo. Una ·hija 
de' -8lV ,hermano ; . niña ' apenas. balbuciente) estaba 
-ligada á él por una predileccion marcada·. No-, po
dia habhir;!de ella ' sin que las l~grirriaS: ápaI'.ecier~ll 
en isus ' ojos'. Don José' María Quadrado,i que, ha 
conocida mucho á 'BALMES J. f-recuentado su trato 
en da :época ,en ,· quela espetiencia y ' la madurez 
de, 10S; \ añbs- de, :habian ya perfeccionado, termina 
€on''estas ·Hneas-la 'pintura de sus costumbres y ca
ráclen ·!«Onser,va«or. escrupúloso . de las rn~s ,pe
»queñas (}bligaciohes sa'cerdotales'. ~adq.l,lifia' en ¡las 
~práética.s ,del ' ascetismo,! el. ,vigot¡ que ',desplegaba 
·»én sus ' trabajos intelecJ,uáles. ,La ~ d'¡stribucion -de 
»sb lti empo.'era estremadame~te metódica. ' SUS :SOr

»laces se reducian"al trato íntimo ' de cinco ó seii; 
',. ' . 

ti) ~Óon Antvnio Solcr as~¡;ura que en los Iilti~osJAl\~nle5. d~ !~ú vida. 
lIalrncs s inli'" la clajeracion algunlanlo apas ionadá dc csta e spccie de es-

· ,óicismo, .' ,~.: ., . 
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»amigos:. ~¡'ncem el).¡ susi ju.icies ~ ,-dleno l d'e ,p~udeil
»dai . eó;¡suSr ' eons-ejos', (i O'ru:)'(:i ia! ,el; profundO' t .de j l(i)s 
»se€~giO's ' d~I'~ bO'l1azón;:tlUmapO' ; ' nO' "sO'lamente: sus 
51traspo'ttes:sublimes;;': s.ioO'·auh 'de lO's· movimientO's 
;jes-eitddé's· 'poÍ' 'Ias : incidentes vulgar.es de - la ~ vida; 
»tidisO'nja era menO's agradable á sus O'jO's que· ·la 
»irtdependencia J ' 'Honraba á sus amigos, dándoles 
J)pruebas de la· confianza .mas ·absO'luta; Su sensibi
»Iidad era- ·esqu isita· , . ,pero 1~ "hahia : s(i)metidO' al 
»imperjO' de la. tazO'n : ·SO'bre··tO'dO'·,habia j·rehusadO' 
i)di~siíiiulaFla .. : ÁvidO' de . ser. amadO'-:,' lerhi:lmos.,vistO' 
i)'~HlI'.ttl~rseqd Ilocurrírsele . ,que Jas-'<lefeten«ias de 
»qu'e' 'era 'Objete\; lW dia n 'quizá . ¡repdi rse "mtmos ·al 
»hO'mbre ·que 'al esoritO'r! (1-): » \ii!. !I";, • . ;,,;,. ; ; 

00'0 ' P,edro . de la Hoz · escribe' tainbielL ·á !su 
vez': <BUMES el'a~ inclinadO' á ,·sO'~tener ¡ SU O'p.iniO'n 
>'>o(jl'l 'e-ierta ; tenacidad~ Sin embargG;;:desistia desde 
»el:' lnO'mentO' que 'cf:eia ver e~ 'su 'persis~encia.la 
~)nien(j; infllª-ecion ' ,de-~n . ~eber· ; ·,ae · .m6dO' : qué es~ 
)5tá '1 &tolidam~Rf"noo~llegaba:' has~¡ .hac·erle -·~·in.eurri-r 
»en una verdaB.era' (alt;lo- En cuántO' á;.l~ cusadO"n 
»de "avaricia' de .q'ue ,ha sidO' objeto~,,. T. es ' dé"todO' 
>Yj>lintO;rhifundada. Era '" pO'r'; el 'ÜentraIlio~ ' pr.édigO', 
»hasta el punto que durat:Itei 'HlIesttO tiaie ,;-hechO' 
»en' :comun Ji ; ;3:oobé· 'PO'r:· ma~ifestarle ' ¡qu~ : eria ftan 
'»pO'cO' ,á "pvO'posi1l0'c p-ara llarlrñ·inistr'arlbu'i. eeme /l jO' 
»mismO' pO'cO' ecO'nómicO' á la verdad.» 

En efec~O' " "nO"sO'trO's ':sabemO'sr!que ,· BNLMES SO'-
. _ : ,', . ¡ :.' ',\ f '. " I I 1"" , :. , , : ' ~ • 

()) Revista Hisp. AllIeri~., entrega tercera . . , , : 
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corrja,Jiberalmente -á ·los '·pobres. Habiendo sáHd,o 
por su;:tl'abitjo ·de-'una '¡'nd~géncia estrema, tenhi en 
el cuidado de. ,sus ,intereses: pecúniarios, tanta pru
dencia y esmero como en todos sus negocios; 
mas en ninguna circunstancia traspasó los límites 
que por este concepto·· le ,imponia la regla. sacer
dotal. Si su hermano, yiniendo á ser su herede
ro, se encuentra súbitamente enriquecido con la 
pFQpiedad¡ ¡ de ¡ , s~ ¡obras,,; :naQie. :p.odrá¡ :y~r. l ~<Jl!~~ una 
mu:estr~ r~pTe-nsible ,:de 'amor :fraternaL EI). ·: cierta 
épo~~ : ;' ,l). Antonio ,Ristol ',: pr.eso: en la ciudadela 
de: Bal:é.elona pO,rnlos revolucionarios: sublevados 
en , e.s~ , oiUdad;, .esp,erjmill)tó . la· .gen~rosid~d ~e su 
amigp. ·R.e-ce,rdamos tarnbiep ; q.~e ; ¡dos, I~~~~§ l,d~~,t 
pues de,l !imatJ:imo~o .. de'.', la~,'l\ein~, : B#~;!iP:W. 
r:n.o~],vos dé · dignidad, ,~esis~ió ., d~ , )a ; /p;~liJ1~~cion 
de- OOR (obra q:~e ·le , ,prQmetia (iíbu l1da.r;l,tes! . g~.nan:-: 
r.ias ;;"áI. ,par .. ·que ,honor~ . . :' . "'_'1 

" De ! modo, · que 'los pocos y vagos cargos que 
se :fhan ' podido , Q:ir~gir · contra BUMES, acusan en 
él·;á ·mas .. ·Qiertas 'tendencias naturales, .i"clil1~ci~":" 
nes ,,. ' que, -la: r~~on ,·y,Ia' ,pie.~ad : tq~i;ergJLq,* ~om¡-: 

b,atin .se puede asegurar. .que tod9' e~ ~t\'t ·h.omh~.e 
habia /acabado por~, hac.er~e. rectO' -}~ i ra.~onah~~i i: S~ 
por otra .parte· se:consider,an ..l~~ iin<¡:.ontesw.Ql~s .. vir-: 
tudes::. que .l¡),¡;illan en .el1c,lJ;l:sQ de SJ.1) Y\~a ', . ,Hn . ~ap' 
gréHl , 'celo -, por ; .}a l,Vec.dad 1i,iUP,: alllor :tan ... ardi~~e, 
P(Hi .. Lodas;J~~ ;'COs;,lS ' nob.1Jr.; J o el,e';:~Pé!~! ; ;n¡Q~,,~H1 1'P9~ 
drá rehusar el' Slls,cribir"A e~~~ " p~ap'r.~~, pe:. admi-
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¡'áble-sirilpliCidáü, escritas' por ' un 'amigo 'del insig:. 
ne "Inililidsta' :' - « A mi- 'ju,icio ,-- JAIME ; D.U:MES: po
»'sela',ló~; sieté -dOnes d'~l-'Espirj;tu Santo (t).~) " " 
;. ; r~~j\f~~~"~P _. 1· • ~:.. l' • q'" 

\' :: 

t •• r 

I ',' :" XXXV.' 

• t. • 1,. ~ 

"'; .' 
" , , 

... , ::. 
, • .i' 

Seg~n' una re'gla" bastante' !sabi~a' / -los médt9s 
que 'dis6ngue'tl el talento"'de cada 'escritor ', parti"Ci
p~W üté las !c'ualldádes' q'ue 'se ~ le ' han ' réCoil'oGido en 

' sii~ljn"efihli'cio1iés ! 'ó :'eiL s(f, carácter, ~·Es\¡'dem·asia.o.: 
db:--di¿il ~de; ;~áistin:gti¡r ;·~eií'nÁt~s" ud s~lli> l pa.rticu
lar agravado :en -'sU) é$i>~~liti'}pór , 1a:'-a~e'éidh . de;! lás 
institucione¿ que :in'11uyerdn' é~li SÚ juVentud'l; :- ' \ ; ~'¡ 
'"r EI:'- vé'rdadero getlió ':'<le BÁ'~~' eF cará~ter 

distintivo de" s'us ' obras ; ' ,el':'sellb 'qi:e di'sHngu'e; sus 
pensamientos y escritos, eS: el:húen:sentid(J. ' Se ob
se1tv~' jUstamente' que·testa: cualida'd'v'a ; ~iendo ', cada 
'ata máS' 'T'arée'ñ'tt~éJ lif'maybI" :parte ,de ! !los: pueblos 
de Eilr'opa', So'bre' ip,do:':en!!P.ráilciéi'<,: ;- !i' ·ioontar 'dé~ 
de el siglo ' X Vil ;' 'la- 'decadéneitr 'dél);)\}-e-n 'senttdó 
slgh"e'( ~ria ',márdid · que ~sor'f)reIid~, ~'Ésfa' l cUímdád; 
~r: biéll~ : 9'e medita:, ~' é5' d:e'c'ft , ~ ,-Hertb 'grulto;;de1jhs-
ti~¡a ' 'e-ií! ~«es(~á's: ;ia~aSl "y ',~én'M.rftient'oS¡,; fb0 1PUéd{l 
p'f-oveüir"s:hio de Un c6njunto de IÍOdGne~N~i'a'Cti:tg; 
estabí~cid:as Iy': arraigadas :fi t.ri\;ementeF'én 'el'lfóndó 
de ~ntiestra intelig'erl'ciá, 'M~S ,iél ' 'eatoHéi~md ~'.!fne·'r~ 
,, ¡¡ '¡h : ' t' : .••.• ! L· j .. ,-1 " ':" , :./'. , ji ~ : I " o:"'¡¡Ii.-·. ~.: i ' Don Manuel ddJeh iozil'lial : marqués de- éasajatn, f." ,¡ ... 
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ced á la precisio.n de sus do.ctrinas y á la: firme~a' 
de~sus institucio.nes'·, es el, único capa,z de reducir 
á: una' exactitud habitúal y durable la univ.ersa.Ji-, 
dad 'd'é' las o.pinio.nes "y sentiiniento.s de un pue
blo.': Esto. no. :es:'mas que' un efecto. de esa unidad 
de órden admirable ,: po.r ,la .?que ¡se apo.dera á la 
vez del ' dominio. de' la teo.ría y del de, la' -práctica, 
refiriendo. to.da 'verdad , á un mismo. o.rígen,;'; to.da 
inteligencia á una regla, to.da 'v9Iuntad ; á; , un , o.b
jeto. 'legítimo.. La incte~uli~ad {y , ~I , ;esGepiicisin(}; 
po.r el éo.ntrari'O', o.scureciendo., este triple co.no.ci
miento. del o.rigen, de la: regla y del o.bjeto. , es
párce'n en 'las inteligencias y en lo.s ci:lractéres 
una prope~sion á la uto.pi~'y á la aventura ente
ramente co.ntraria á estabeHa ' cualidad "que ' h~mo$ 
descrito en BÚMES: ' ' , , ":, ," :¡;¡: , 

Asi', este " escrito.r ~ 'que en nuestro. siglo. ha 'pre
sentado el ejemplo. de un pensado.r elevado. Y' alfé:" 
vido., reglado. po.r una razo.n imperturbable, debe 
este mérito', en ' nuestra o.pinio.n, á la enseñanza 
c'atólicá ' conservada ; 'en to.da su pureza 'en el , seno. 
d'e una 'uhiversid'ad ,españo.la ', y co.mu¡ütada,'{i. \ lOa 
in~eligencia, que 'po.r otrá parte 'hábia¡nÍos mar.a
villo.samente ' dispu~sto. ' par~ 'r-ecipirla : .De ~uerte, 
que, el talento 'de BALME~" tomó' ',de': las:>Co.stum..:.. 
bres y de las co.nsta'nles ·lecpio.nes ,(le 1a 'unirer.si
dad de 'Cervera ,"S1:1 carácter ; precio.so. ~ ¡ : ,,= i , ' ; 

,Es sabido. Ique en ' stis 'ptimeros:,años'; BÁúlEs 
estuvo: ~l'eno. d~' entustasino por"la ipoosiatjl El ¡ni .. , 
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tinto., ¡de: :su ver,dé,l.deril! y,QcacioI;lJ i l~ ,apa~:~ó ;;muy 
luego · de· ;:esta :.,afio,iQp \ t I El mi~~.o!, . ,<;01\ ¡ m<?tiy¡C? dp 
sus; YierS~s; rep~tj~: ¡ ~~s. t~rQ,e ; ~~ta;·.¡W~xj~ 1 : á~~a , 
m~ no tQleraur,~d.¡~,Q..las.» Nq ~ pp~~~t~ , ~s~9. , :NP 
l'o.s!Júl~imos. años; ;de .su ! ~ idé,l.¡ ; se )~ . h~. ' Yi i~to pre0.c~-: 
p.ádo '.de:un. ·plan;. ,á fa.~or , de) .. cu~J..' .~r~ta~~:d~ da.r 
á sú imaginacion~lgu!1a liQ'ef:tad .. ~~j<? la¡al E1goria 
de ' una novela.;. sé: ·pr,o.popia,;pintaf; :el :trÍ!-mfQ !I pe 
las verdades , cat~lic~. ~0.Q r.~ ) )o.~. , ~r,~o~~s: . ql\e el 
racioi1ali~mo ha· .derramago ~~· . lo$ . _espí,d~.~s , .. r~la
th::amente . * 1;1 religion , á ' la ·PQlíti.<;~ y ~ i~ :.cie,n-
cia SO.ciál~() ti j, ; .;. . 

. t~ '. ... ... . . . . . . . . l' 

. . l:sta . ~br~~ ~ e~" su J9,fma . d~bia p~e~ent~r , una 
·reminiscen.cia ,de , lqs ,d'i~Iqg~~ ~e .la~~ nlosofía .aIlti
gua .Y de las leccio~eS; '.d~l in~wrt:al. <l~.t'p.r A~I .t\~
lémaco. Pero hubiera tomado de I,~ . ép,o.c¡;t ,actu~l 
tanto ·Ios personaj~s ; ·COIIlQ la mater.i.a I ~e s~s . dis
cursos y los acontec.imientos .que. !,el p~nc,e.I ·d:e.~ :~u
tot-¡habr;ia .pu.eS.to .en. , ~s,ce~a, . : ' .! ! ,.-r ' : '1:.,':.. . . ' . 

',~~ n lt~~ ¡(l<\: t.qy¡q L~jemp9·.:p~rp )Ieya.~ " á i ~je~~
CÜ;)Ii SJI. proye.~~p ó • Qtros .. tr3:~~jQ~ ", .' .pr.ip~ipcp w.eq.~e 
su Doble . Tratado de FiIo6ofi~ , le , Ile:y'a f.o~ : ~o~Hnu.<;l-
m.ente á pensami·entos. m~s gra,v~s. : .' ;1 : .,l'I,~ ' :' . 

. Una. claridad 'y facili~3:dad .:~~ra;~ il1~~~w~n~~\as 
á una · digni{}ad :.con!)t,mte:, _so~ l~~ ~w~li.~,~~e;s P~p' ¡
eminentes Lde,;la: ¡pluma : d~ lj:PM-~P! .:t;sf4!' com1i; 
dones son las, Dlas; ~?ellcj.<,i~~ .~~ .. u~j;esGrito/ ~lH\Y.P. 
espíritü se dedick ~~$~ . ~sqJusi,vam~~t~ ..á)~? ~j~ rci
ciQS dé la·razQP· ;PQr",ci.m~.·,Q,e)\>.s, icij.om~¡;;! ~p;Q,~ r;; 
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nos de Europa, y en particular de los tres dialec
tos derivados del latin, existe una . especie de len
gua general, habitual á los diversos pueblos, len
gua cuyas reglas parecen calcadas sobre las mis
mas formas de una lógica tomada y aplicada en 
comun. Esta lengua es la de ]a filosofía, de la 
ciencia y de la política. Los matices que distin
guen una nacion de otra, no se hacen percepti
bIes, ó al menos no se presentan tan vivos sino en 
la espresion de los sentimientos, de las costum
bres, de los hábitos locales 7 en la literatura, pro
piamente dicha. BALMES escribió en la lengua fi
losófica de su pais, muy semejante á la nuestra. 
Si no nos equivocamos, aprendió de nuestros es
critores á poner mas órden y concision en sus dis
cursos; tomó nuestra costumbre de capítulos bre
ves y sumarios detallados y metódicos. Los pre
liminares de · su obra sobre el Protestantismo, es
critos probablemente antes que los dos opúsculos 
que empezaron á darle reputacion, presentan en 
gran parte señales de la falta de aplomo que no 
se encuentra ya en ninguna de sus últimas :obras. 
Por otra parte, BALMES trataba de verdades de 
muy alta importancia para dedicarse á las sutilezas 
propias para agradar á los génios descontentadi
zos. Escribia par!! instruir y convencer; desdeña
ba encantar á los ociosos. 
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XXXVI. 

Tal ha sido la vida, las costumbres y las vir
tudes del hombre á quien las letras españolas 
han debido su principal honor, durante la prime
ra mitad de este siglo. Réstanos ahora completar 
el cuadro de los pensamientos de BALMES. Cree
mos. que la atencion de nuestros lectores nos acom
pañará '" gustosa en el análisis de sus escritos. 

Al proponernos dar á conocer en nuestro pais 
el juicio emitido por el publicista español sobre la 
mayor parte de las cuestiones que ocupan los es
píritus, no es únicamente para ensalzar el nom
bre del escritor y justificar los homenajes rendi
dos á su memoria; es principalmente con el ob
jeto de propagar reflexiones útiles; es con la es
peranza de atraer algunas inteligencias hácia un 
conjunto de verdades demasiado olvidadas en nues
tros dias. 
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Las obras de alguna importancia que BALMES 

nos ·ha dejado son diez. Pondremos aqui sus títu
los siguiendo. el órden de su publicacion: 

Observaciones políticas y económicas sobre los bt~-
nes . del clero; 

Consideraciones sobre la situación dé España,; .'.', 
El protestantismo comparado con el catolicismo;' ' 
El' eyiterio, ó lógica para el uso de la generalidad 

de las personas ; '..' \, 
., Cartas á un escéptico; ". ." 

ESCritos políticos; 
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Filosofía fundamental; 
Cur&o elemental de filosofía; 
Pio Nono; 
Fragmentos y obras póstumas. . 
Estos escritos de dimensiones muy desiguales 

suministran casi la materia de quince tomos en 
octavo. A esto debe añadirse un número conside
rable de artículos publicados en las revistas de 
Barcelona, y que no se han insertado en su colec-
cion de Escritos políticos. ." . :. 

A fin de simplificar y de abreviar el resúmen 
de las obras de BUMES, las distribuiremos en tres 
capítulos: 

1. o El Protestantismo comparado con el Catolicis
mo en sus relaciones con la civilizacion Europea; el 
opúsculo sobre los Bienes del Clero. 

2. 0 Los Escritos políticos. Bajo este título se 
comprenden: Las Consideraciones sobre la situacion 
de E&pai¡,a; la .VQ1':lminosa coleccion de artículos 
p.I1Plicado~( ,e.n div~rsos periódicos y principalmen
te en El Pensamiento de ; la NaciQn; 'Finalmente 
Pío Nono. 

3. o Las obras filosóficas, que son cuatro, á sa
ber: El Criterio ó lógica para el .uso , de la genera
lid!ld de , .J~ ) p,~rsonas; las, .Cflrtas .á. un Esc'éptico; 
la }!ilosoflfl {,tfn~rrJ.ental; el. Curso ,elemental ' de 'Filo-
sofía. . ':',,,.', ' 

Tal será el órden que ob~er,yar.emos , en este , 
examen. , .. . \ \ ,, ' . " ~'. ~ 
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El protestantismo comparado con el catolicismo en sus relacioncs eOllla 

civilizacion Europca rt l.-Observaeiones políticas y económicas sobre 105 

bienes del cle ro (2). 

1. 

Peneamlento fundalll .. ntal de la ob .. a lIob ... el 
p .. oteatantl.lDo.--Plan. 

Siendo conocida esta obra de BUMES del ma
yor número de nuestros lectores, nos será dispen
sado citar aqui nada de ella. El siguiente anális'is 
tiene simplemente por objeto hac'er comprend~r 
mas fácilmente el órden y los pensamientos prin
cipales. 

BUMES, como ya sabemos, fué impulsado á 
componer esta obra por el deseo de refutar una 
opinion que Mr. Guizot habia acreditado en toda 
la Europa.--«Sin duda, parece decir el publicista 
protestante, la Iglesia católica en los últímos si
glos de su antigüedad y durante la edad media, 
contribuyó poderosamente al progreso de la civi
lizacion. Pero á partir del siglo XVI, la tu
tela ejercida por el soberano pontificado sobre 

(1) Publicada en francés, tres tornos en octavo. Paris, casa de Sagnie'r 
1 Dra1, editores. En español, cuatro tomos ell octavo espaiiol , primero 
edicion , Barcelona. Otras ediciones. Madrid. 

(2) Un folleto, Vicb. 
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los pueblos de Europa, habia venido á ser supér
flua: ]a edad de]a mayoría sucedió á la edad de 
la adolescencia. En la época en que se verificó la 
reforma protestante , el espíritu humano estaba en 
el derecho de emanciparse (1). 

Si se fija la atencion en estas consideraciones 
se verá que semejante opinion histórica se enlaza 
á otros errores, á otras ilusiones de la escuela de 
que ha sido gefe Mr. Guizot. En religion, esta 
escuela profesa al catolicismo una estimacion es
tudiada y un respecto de urbanidad, bajo el cual 
se encubre un desden soberbio ó una aversion 
sistemática. En política, establece una teoría 
nueva, separada al mismo tiempo de la simple 
obediencia cristiana que del principio brutal de la 
soberanía del número: proclama la soberanía de la 
razono 

El mismo vicio que hace estériles y crimina
le~ llas negaciones ~de la impiedad y de la dema
g~gia"se encuentra oculto bajo las máximas de 
esta escuela. En efecto, sustraerse por una parte 

;, en materia religiosa, al imperio de una fé humil
de y obediente, y por otra, en el órden político, 
sustraer'se por cuenta propia á los deberes· que .le 
esfuerza. en inculcar en derrp.dor de sí, . es ' una 
pretension, (la experiencia:lo ha demostrado ahora) 
que, ni obtiene. la sumision de los pueblos, ni com-

(1) Véase la Historia general de la civilizacion en E"ropa , y en parti-
cular leerion doce. ' 
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place á la divinidad. Ademas, la genealogia de la 
escuela doc17'itwria atestigua que es una generacioll 
natural del protestantismo. lndáguese en qué pun
to han tenido su cuna, cuál ha sido la patria 
preferida por el espíritu de los gefes de esta (' ,-¡ 

cuela y llegaremos constantemente á la cuna mis
ma y al santuario del calyinismo, á Ginebra. A la 
verdad, es justo establecer una distincion entre 
las doctrinas de M. Guizot y las del célebre so
fista ginebrino: no es menos cierto que la Profe
sioll de (é del vicario saboyano fija el símbolo teol{,
gico mas determinado de la escuela reciente, .Y 
que el libro del Con/miO social suministra del mis
mo modo una base á la soberanía de la razon que 
á la soberanía de la muchedumbre. 

Pero la que ha dado al calvinismo , oculto en 
la escuela doctrinaria, un carácter y un crédito 
nuevos, es su habilidad en abstenerse de toda lu
cha en el terreno de la teología. Un genio sutil 
lo ha combinado todo en esta conspiracion hipó
crita dirigida contra la influencia católica. Las cua
lidades del gefe, su elocuencia ,su gravedad , y, 
nosotros añadiremos, su buena fé, parecian asegu
rar el mejor éxito. Despues de haber echado bajo 
la -restauracion los fundamentos de Sil reinado, la 
escuela, gracias á la connivencia ó á la imprevi
sion de la casa de Orleans, habia llegado despues 
de algunos años al apogeo de su autoridad. Cono
cidas nos son ~' a las catástrofes que han pe~llldica-

I!I 



14-fi JAIME DAUfES. 

do sus designios. Desgraciadamente, las últimas 
líneas trazadas por la pluma de M. Guizot, no pro
meten otra cosa que la evaporacion de todas las 
ilusiones respecto á esta brillante capacidad. 

La escuela doclrinaria, á fin de asegurarse en
tre nosotros en el gobierno del Estado, creyó pru
dente encubrir toda pretension manifiestamente 
hostil á la influencia de la Iglesia; con mayor ra
zon debia observar la misma táctica en un paig 
tal como España. Asi es, que, allende los Piri
neos, se la ve afectar con mas cuidado aun que 
entre nosotros un papel puramente político. El 
partido moderado, ganado casi en su totalidad por 
las máximas de e~ta escuela, se presenta habitual
mente como el protector de las instituciones cató
licas. Háse podido adivinar sin embargo en cier
tas circunstancias , cuáles hubieran sido las conse
cuencias de su dominacion, si de una parte las tra
diciones de España, y de otra las amenazas del 
r-adicalismo no -hubieran contenido al principio , y 
despues corregido sus inclinaciones. 

·Felizmente todo se mantiene en el órden de 
la verdad, como todo se encuentra ligado en la 
trama del error. U na sola gota del veneno de 
Calvino, vertida sobre algunas páginas célebres, 
bastó para avivar la fé española. En otro lugar he
mos hecho notar que BUMES, aun sentado en log 
bancos de Cervera, rué ataoado hasta cierto pun
to de la ofuscacion causada en España por el ta-



JAIME BALMES. 147 
lento del Sr. Martinez de la Rosa. En este mo
mento, á no dudarlo, sufriria una influencia ema
nada indirectamente de los errores prot~stantes. 
contra los cuales debia luchar mas tarde con lan 
buen éxito. Al parecer, cuando tomó la pluma pa-· 
ra refutar· las aserciones de .M. Guizot, respecto 
á la emancipacion del espíritu humano en el siglo XVI, 

no preveyó que una lógica inflexible le conduci
ria á combatir las máximas políticas de Martinez 
de la Rosa. 

BALMES, en la obra sobre el P1'otestanlismo, es
tableció: 

1: Que en la antigüedad, y durante el tras
curso de la edad media, fué necesaria toda la fuer
za inherente á la institucion católica para que
brantar la resistencia de las pasiones: un sistema 
vago, incoherente, exento de organizacion, tal 
como el Protestantismo, hubiera sucumbido cierta
mente en esta empresa. 

2: En el momento de la aparicion del Protes
tantismo, el edificio de la ciyilizacion, merced á 
los esfuerzos de la Iglesia católica, no esperaba 
mas que la coronacion de su obra. Si desde esta 
época, el mismo edificio ha recibido un nuevo 
grado de perfeccion, lo debe á la eficacia de las 
instituciones católicas arraigadas al fin, á pesar 
del esfuerzo del Protestantismo. En todo lo qUI3 ha 
dependido de su influencia, el principio protes
tante, lejo!i de secundar el progreso de la ci-



JAIME HAUtES. 

vilizacion, lo ha contrariado I lo ha apagado. 
En esta doble asercion, opuesta á la de M. Gui

zot, se encuentra el resúmen de la obra. BALMES 

hubiera podido, apropiándose y modificando el 
título de uno de los libros mas conocidos del pu
blicista francés, denominar al suyo: Historia del 
desarrollo de la civilizacion europea, por la accion de l 
p"incipio católico. Este segundo título, para la ma
yor parte de la obra, no hubiera sido menos exac
to que el primero. 

'Despues de cierto número de capítulos con
sagrados á determinar lo que conviene entendEW 
por p"incipio católico y principio protestante, BALMES 

evoca la historia; pregúntala sucesivamente lo que 
el catolicismo ha hecho por el individuo, por la 
familia, por la sociedad, y registra los testimonios 
que ofrece la historia con relacion á este triple 
objeto. Al empezar su trabajo, BUMES, que no 
conocia aun la fertilidad del asunto, ni la riqueza 
de su propio talento, no se cuidó de distribuirla 
en capítulos. Esta division la hizo mas tarde. Sin 
embargo, como las ideas en su cabeza procedian 
lógicamente unas de otras, se encuentra en el en
lace de su largo discurso un órden constante que 
es fácil mostrar. Para complacer á los hábitos del 
génio francés, hubiera debido señalar mejor este 
órden en los títulos colocados á la cabeza de ca
da capítulo. Nuestro análisis suplirá su omision. 
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IJ. 

eupitnlol!i l,reliminurel!J. 

Hemos dicho en otro lugar que el libro sobre 
el P,'olestalltismo, presenta en sus primeras pági
!las algunas seiíales de titubea miento , hijas de la 
juventud y de la inesperiencia , del autor. Ademas, 
para un lector esperimentado , el estilo de la obra, 
desde el principio hasta el fin, peca de alguna pro
ligidad. 

¿ Cuál es la naturaleza íntima del Protestantis

mo? ¿ Qué causaos le hicieron darse á conocer ?
Cuando se trata, dice BALMES , de esplicar la 
revolucion del siglo XVI, no hay ralOn para 
atribuir á los abusos que se hahian introducido 
en la disciplina de la Iglesia una grande importan
cia. Los abusos do que se trata tuvieron una in
fluencia casual y secundaria en este grande acon
tecimiento. El Protestantismo, bien considerado, es 
un hecho que aparece desde el orígen del mundo 
y acompaña perpétuamente á la existencia de la 
Iglesia. Este hecho , cuyo nombre genérico es 
rebelioll , illsubordilwcion, se renueva en todos los 
tiempos; pero las circunstancias en medio de las 
cuales se prodlljo en el siglo XVI , ole comunican 
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un carácter particular y permiten que adquiera 
proporciones que jamás habia presentado hasta 
entonces. 

En efecto, arrójese una mirada sobre el esta
do de Europa en el momento en que aparece el 
Protestantismo. Los pueblos se encuentran mas que 
nunca en incesante y estrecha comunicacion; la 
industria, el comercio mezclan todos los pensa
mientos; las artes renacen; las ciencias penetran 
de repente en vias desconocidas hasta entonces: 
se des'cubren ;, nuevos mundos; una fermentacion 
universal se manifiesta en las ideas y en los senti
mientos. El desarrollo prodigioso que el Protes
tantisimo recibe en un momento, se esplica por 
la disposicion de esta época y de esta escena, Por 
lo demas, en el fondo, el Protestantismo no es 
otra cosa que el antiguo espíritu revolucionario: 
Sll nombre mismo lo indica, pues no ha sabido 
denominarse sino con una palabra que implica el 
sentido de ,'esistencia y de negacion, 

Despues de haber espuesto esta afinidad del 
Protestantismo con los lados pervertidos de nuestra 
naturaleza, .B.<\.LMES pasa á consideraciones sobre 
la inclinacion natural y pura que lleva nu~stro 

espíritu hácia el principio católico, es decir, á 
la obediencia, En el estudio mismo de las ciencias 
naturales, el mayor número ,de inteligencias obe
dece : al instinto de {é, en otros términos, á una 
espec,i~.,de auto/'idad intelectual. Con mucha mas' 'ra-
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zon, cuando se trata de verdades metafísicas, nues
tro espíritu tiene necesidad de una revelacion su-

_ perior que le atraiga y le guie , asi como el fanal 
encendido dirige el navio al puerto. Tan cierto 
es que el espíritu y el corazon del hombre están 
dominados por la necesidad de creer, que en to
dos IQS tiempos, y notablemente despues de tres 
siglos en el seno del Protestantismo, el fanatismo, 
es decir, la exageracion y la aberracion de ]a fé. 
ha sido una de las mayo res llagas del género hu
mano. 

Para reprimir el fanatismo , posee medios po
derosos la Iglesia católica. El Pl'otestantismo se 
halla sin recllrsos contra este mal. 

Si la naturaleza íntima del espíritu humano se 
muestra antipática á esta negacion que constituye 
el . fondo habitual del Protestantismo, el instinto de 
la civilizacion rechaza con no menor ener.gía las 
doctrinas positivas de la reforma, es dec ir , los 
errores que han enseñado dogmáticamente sus 
doctores. Asi es que Lutero y Calvino han profe
sado respecto al libre arbitrio , máximas .Cllya con.:. 
secuencia lógica hubiera sido paralizar. toda acti
vidad en el seno de los pueblos como en · j~1 de 
los individuos. Las naciones protestantes, lo mis
mo que las naciones católicas, no han dejado de 
persistir en creerse libres: ellas han preferido ·á 
la enseñanza de sus nuevos .doctores las lecci<?nes 
de su primera directora , la Iglesia . . 
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Hasta aqui la España es, de todas las nacio
nes de Europa, la que ha rechazado mas com
pletamente la invasion del Protestantismo. No po-~ 

drá dar entrada á este gérmen de disolucion sino 
para esperimentar los mayores estragos. BUMES 

escribia su obra en un tiempo en que el Protes
tantismo, á favor de la dominacion de Espartero 
(dominacion secundada por la política inglesa), 
podia esperar echar alguna raiz en un sudo que 
lo habia rechazado constantemente. A este objeto 
está consagrado un capítulo entero de la obra. 
Este capítulo fué leido y comprendido de toda Es
paña. Ya sabemos con qué vigor el sentimiento 
nacional hizo justicia poco despues á las tentati
vas sistemáticas del Dictador.-Con este motivo, 
no será inútil recordar que la resistencia de Eu
ropa contra Napoleon al principio de este siglo 
tuvo por punto de apoyo principal á España. PiU 
fué el primero que adivinó que esta nacion sola 
era bastante fuerte para sostener la palanca de 
una resistencia europea. Asi pu~s, la causa de la 
Europa, á la sazun, era la de la libertad; la del 
espíritu contra la fuerza y el materialismo. Hubo 
un dia en que la Inglaterra, la Prusia, el Aus
tria, no vieron en todo el suelo de Europa mas 
que un solo campo de batalla en donde su causa 
fuera invencible; aquel sobre el cual comba tia 
el patriotismo español, animado por una fe viva, 
marchnndo contra la incredulidad francesa con 
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ese ardor incan3able que le hizo triunfar en otra 
época del Islamismo, .Y mas recientemente de 
Calvino. 

nI. 

Ellndlvlduo.-AboUcion de la esclavitud. 

En el capítulo XIJI de la obra, terminan las 
consideraciones preliminares. 

¿En qué estado se encontraba el mundo al ad
venimiento del Cristianismo? ¿ Qué doctrinas se 
profesaban y practicaban en las naciones paganas, . 
respecto al individuo, á la familia, á la socie-' 
dad ' (1)? 

¿ Qué resistencias no tuvo que · vencer la Igle
sia para restaurar en el Universo las verdades 
primordiales? En primer lugar la que tiene re
lacion con el individuo, la esclavitud. El género 
humano habia sido creado libre; la · Iglesia nacien
te le encontraba en estado de servidumbre. 

Sin duda, asi como dicen San Agustin y Santo 
Tomás, se encontraba en el fondo de la escla
vitud una ley misteriosa de justicia, puesto que la 
servidumbre era una pena aplicada al pecado. Pero 

(1 ¡ Ell'i gol' dcl órden lógico parecia exigir quc el capítulo. XX del libro 
de nal~es cituvicra inmcdiatalll~nte 11 continuacion del XIX. 

20 
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destruJendo el Salvador el pecado, destruia ó ali
viaba la pena. En el primer momento, la Iglesia 
por sus doctrinas derribó la teoría pagana respecto 
á la esclavitud, teoría que se desarrolla no menos 
odiosa que errónea en los escritos de Platon y 
de Aristóteles. 

La lucha que la Iglesia ha sostenido para rea
lizar la abolicion de la esclavitud es una de las 
maravillas de la historia. BALMES la describe en 
muchos capítulos anotados sábiamente. Necesitá
base abolir .por grados, sin violencia, sin trastor
nos. Por lo mismo que la servidumbre estaba apo
yada en una razon secreta de justicia, ]a obra de 
la emancipacion debia ser lenta, prudente, pro
porcionada. En general, asi es como se lleva á 
cabo toda obra propiamente divina. Los esfuerzos 
violentos son las mas veces muestras de debilidad. 
Asi en la accion del Todopoderoso no hay debilidad: 
en ella se manifiesta diariamente una especie de 
paciencia inalterable y siempre activa que es uno 
de los signos característicos del poder sin límite, 
unido á la soberana justicia. Tales son en parti
cular los rasgos que señalan la empresa de]a 
Iglesia para sacar de la esclavitud á ]a humanidad. 

Sin duda alguna, no se jactará el Protestantis
mo de haber abolido la esclavitud en los tiempos 
primitivos de la Iglesia. El mundo antiguo habia 
completado esta obra cuando Lutero empezó á dog
matizar. En el mundo moderno, en América, su-
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cumbe la esclavitud bajo una accion anterior al 
siglo XVI. Las naciones protestantes no llevan la 
menor ventaja sobre las naciones católicas, res
pecto á la abolicion del tráfico de negros: y me
nos todavia si se considera el modo que tienen de 
tratar sus negros en las colonias. Para juzgar con 
acierto sobre este doble hecho, véanse por una 
parte, las cartas apostólicas del Papa Grego
rio XVI, fecha 3 de noviembre de 1839; por otra, 
la vida de una multitud de misioneros católicos, 
especialmente del ilustre P. Claver. 

En estos diversos documentos , aparece no me
nos a dmirable la esquisita prudencia de la Iglesia 
que su perseverante caridad. 

IV. 

Sentimiento de la Individualidad. 

Entre los elementos , dice M. Guizot, que mas 
resplandor esparcen en la civilizacion moderna hay 
uno en el cual no ha tenido parte la Iglesia: el 
sentimiento de Individualidad. 

Este sentimiento, segun él, fué introducido 
en la civilizacion de Europa por los bárbaros: fué 
á la vez desconocido á la sociedad romana y á la so
ciedad cristiana. (Hist. de la civil. en Europa, lec
don segunda). 



156 JAIME IU,LMES. 

B.-\.LMES discute esta asercion. En ~u opúsculo 
sobre los bienes del clero, presenta bajo su propio 
punto de -vista el cuadro de las pasiones y del espí
ritu particular que animaba los pueblos bárbaros. 
En este cuadro se reconocerá sin duda alguna una 
crítica mas justa , mas Sil na , mas elevada que la 
del publicista protestante. Tres capítulos sobre la 
obra EL Protestantismo, complelan e l análisis del sen
timiento de la Individualidad. 

La independencia nacional del bárbaro no 
fué en sí un elemento' de civilizacion; en la con
ducta s{~guida por los primeros cristianos es don
de aparece por vez primera una independencia ra
:,ollable. Cunfesa ndo su creencia ante los tribuna
les del mundo romano, el mártir prueba cierta
mente tanta libe rtad personal y mas heroismo que 
el godo ó el vándalo llevando la tea ó el hacha 
sobre los restos de la civilizacion antigua. Sin em
bargo, llUMES no niega que la barbarie haya in
troducido en Europa cierta disposicion fiera y 
atrev ida, de la cual han resultado virtudes sor
prendentes; pero demuestra que esta disposicion 
tuvo necesidad de ser castigada; que el espíritu 
bárbaro, entregado á sí mismo, no hubiera pro
ducido, mas que barbarie; que el sentimiento de 
la libertad legítima nació espontáneamente en la 
sociedad primitiva de :los cristianos, y que el mun
de moderno trae su gloria, no precisamente del 
génio insolente y audaz de los pueblos venidos del 
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Norte, sino del efecto omnipotente de la ense
ñanza, por la cual la Iglesia supo á la vez cauti
var y contener lus corazones. 

B.UMES, que por otra parte ha apreciado cier
tos pensamientos de M. Guizot, hace resaltar ú su 
vez lo que hay de grande en el sentimiento de la 
libertad moderna, su oposicion á la servidumbre de 
todo género que ligaba en la antigüedad aun á las 
almas mas nobles. La patria antigua era un tirano; 
el catolicismo destruyó esta tirailía, asi comu to
das las demas. En poco sin embargo ha estado que 
el Protestantismo las hiciera revivir. Fácil seria 
mostrar los lazos que ligan á la reforma del si
glo XVI esas escuelas delirantes, que pretenden 
avivar en nuestros dias por el hierro y el fuego el 
principio falso de una especie de divinidad de la 
patria ó del Estado. Algunos publicistas de la épo
ca actual han notado, con mucha sagacidad, que 
el sentimiento de la propiedad, es decir, de la apl'O
piacion Legitima del mundo material á la libertad hu
mana, ha hecho de medio siglo á esta parle en
tre nosotros progresos notables, precisamente en 
el momento en que esta base del edificio social 
iba á ser atacada con tanta violencia. Otro tanto 
podemos decir nosotros del sentimiento de la ' in
dividualidad que se podria definir: una asimilacion 
rigorosa de las vel'dades intelectuales y morales á la 
inteligencia ' y á la voluntad de cada hombre, le mismo 
que la propiedad es una especie 'de asimila-
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CIOIl del mundo físico á nuestro libre albedrío. 

v. 

La ramllla.-EI matrimonio. 

El matrimoniu es el lazo primordial que une 
á los individuos. No solo el matrimonio es entre los 
hombres un principio de unidad, sino que, crean
do la herencia, engendra una segunda espeCie de 
unidad, la del tiempo, la de las generaciones en
tre sí. La herencia, en efecto, es una cadena 
tendida de una á otra generacion, un nudo que 
aproxima los tiempos, enlazando los adelantos ve
rificados en lo pasado con los que se traten de 
realizar en el porvenir. Ahora bien , el matrimo
nio .no ·podria dar todos sus frutos si no fuera 
acompañado del principio de la monogamia y del 
de la indisolubilidad. 

Para asegurar el triunfo de este doble princi
pio, la Iglesia católica debió desplegar una perse
verancia y esfuerzos inauditos. ¿Cómo el Protes
tantismo, incoherente, tnóvil, hubiera llegado á es
te · término? Solo por su organizacion permanente, 
por su accion que no sufre intermitencia J y por 
la independencia propia al soberano Pontificado, 
la- Iglesia católica ha podido llevar á cabo un de-
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signio tan laborioso. No solamente es cierto que 
el Protestantismo ha sido incapaz de concluir con 
la poligamia, sino que encontrándola destruida en 
el seno de Europa ha tenido la ignominia de dejar
la revivir. El escándalo dado por el Landgrave de 
Hesse-Cassel es un hecho sumamente conocido. 
Lutero escribe resueltamente que ]a pluralidad 
de mujeres no está permitida ni prohibida~ y que en 
cuanto á su persona no decide nada. Por último, el 
Protestantismo es el que ha consentido que el di
vorcio invadiera la sociedad europea. 

Un capítulo del libro de BUMES sobre el sen
timiento deL amor, presenta algunas páginas, las mas 
admirables que la razon, unida á la delicadeza 
del corazon, haya podido dictar. · Conviene leer
las, á fin de conocer al mismo tiempo la elevacion 
del entendimiento de BUMES y la sublimidad de 
los designios colocados por la mano de Dios en las 
instituciones católicas. La virginidad elevada á ho
nor, y los claustros -erigidos para hacerla flore
cer, el sentimiento caballeresco, apoderándose de 
Europa, y sustituyendo á las pasiones brutales de 
la antigüedad: hé aquí los fenómenos que no se 
pueden esplicar sino por el conjunto de las doc
trinas católicas, y que demuestran con cuánta jus
ticia responden á los instintos, aun los mas nobles 
del corazon del hombre. 
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VI. 

La lioeiedad.-De la conciencia pública. 

Montesquieu introdujo en el mundo una má
xima que ha llegado á ser célebre. La virtud, dijo, 
es el principio de las repúblicas, el honor el de 
las monarquías, y de aqui proviene, añade, que 
las repúblicas de la antigüedad tuvieron necesi
dad' de instituir censores para la correccion de las 
costumbres, cu)'o oficio en las monarquías se su
pIe con el sentimiento del honor. 

Montesquieu no ha observado que el honol" en 
nuestros dias es propio de las repúblicas como de 
las monarquías, y por otra parte, ,que las monar
quías de la antigüedad no han conocido mas 'es
te ·, sentimiento que las mismas repúblicas. De 
a'qui' se ;deduce .. , observa con razon BUMES, que 
el honor es un ' floron de la civilizacion moder
na, esto es, de la cristiana, mientras que la so
ciedad antigua, como se ve precisamente por. la 
institucion de Jos censores, debia contentarse con 
obtener solamente de parte de los ciudadanos un 
cierto: tributo de virtud. Asi " pues, si se conside
ran bien los efectos del hon'or y los de 'la virtúd; 
con relacion á la sociedad, no puede colocárseles 
en la primera línea. 
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Mientras que la virtud es . únicamente propia 

del individuo, el honor en las sociedades cristia
nas, es la virtud pasada al estado de institucion so
cial. El honor, en efecto, es un valor ideal dado á 
los actos y á los sentimientos, de los cuales, la 
sociedad reporta ventajas: es una distincion dada 
espontáneamente, dada por la opinion á esas mis
mas virtudes que la antigüedad se esforzaba en 
mantener por medio de una magistr.atura especial. 
Llevando mas lejos el desarrollo de este pensa
miento, se verá que el honor, gracias á ciertas 
institnciones que no fueron del todo desconocidas 
de la antigüedad, es ademas una prenda ~ por la 
cual, la sociedad está segura de que el mérito se
rá continuado. 

Como se vé, la existencia y utilidad del senti
miento del honor, reposan enter.amente sobre otro 
á quien se ha dado justamente el nombre de con
ciencia pública. Ademas, es el Cristianismo solamell
te, no bajo tal ó cual forma de gobierno, quien ha 
elevado en medio de nosotros á un grado admira
ble este sentimiento público, en virtud del ' cual, 
el mérito de cada ciudad~no viene á ser un prin
cipio de emullicion para 'la sociedad 'entera. Sin 
embargo, es justo añadir que el honor se ha liga
do por una afinidad enteramente especial é ínti
ma, con las formas de nuestras monarquías cris
tianas. 

Para obrar sobre la conciencia pública , y depu-
2\ 
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rarla mas y mas, llevándola á su mayor punto de 
perfeccion, el Catolicismo conserva una ventaja 
incontestable sobre las iglesias protestantes. Sola
mente la iglesia católica ha sabido hacer de la pe
nitencia una institucion pública. Entre los protes
tantes, la penitencia no tiene las formas arregladas 
y precisas que la hacen entre nosotros una fuen
te fecunda de progreso social. Verdadera censura 
de las sociedades modernas, repúblicas ó monar
quías, la confesion católica presenta por otra par
te un carácter que apenas consiente ponerla en 
paralelo con la censura inventada por la antigüe
dad. Esta encuentra su sancion en la vara dellic
lor; la censura católica coloca la suya en el cielo. 
Maravillosamente adaptada á la libertad humana, 
ni castiga ni corrige las costumbres mas que por 
el concurso mas libre y mas secreto de nuestra 
voluntad. 

VII. . 

n .. lz .... a de la!l eo8tumb .. e8.-Benefleenela 
públiea. 

Otros son los ·fenómenos que -caracterizan la ci
\'ilizacion moderna, y que no han podido ser pro
ducidos mas que por la accion de una Iglesia fuer-
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temente co.nstituida, tal co.mo. la ro.mana. BAi,MES, 
co.mo. lo. ha hecho., narrando. la emancipacio.n de 
los esclavo.s, enumera bajo. este punto una larga 
série de actos pontificio.s, de co.ncilio.s de decre
tos de los concilio.s como esfuerzo.s de una caridad 
verdaderamente sobrehumana. El Protestantismo 
ha dado. un golpe funesto. al designio. seguido. hasta 
ento.nces po.r la Iglesia. En efecto, desde el cisma 
oe Lutero, una porcion de Europa se sustrajo. á la 
influencia del Soberano Po.ntífice, y en lugar de 
co.mbinar su ilustracion, su industria y sus rique
zas para llevar á su colmo el impe¡'io de la cari
dad, se ve á los pueblos cristianos dividirse en el 
cuadro de la civilizacion. i Cuántas cosas ' no. hu-, 
bieran sido. reparadas en el mundo. po.r la mano. 
del Vicario. de Jesucristo. si esta mano. hubiera en-

. co.ntrado por toda's partes veneracio.n y o.bediencia! 
Seria fácil demostrar aqui la eficacia particu

lar de las institucio.nes católicas para avivar las 
fuentes de la beneficencia. Po.r una parte, la pa
lahra sagrada que ha co.n~ervado entre nosotro.s 
toda su autoridad impone al pueblo. cristiano. la 
o.bligacio.n de dar limo.sna á lo.s po.bres; y po.r otra, 
el juez sentado en el , tribunal de la penitencia ha
ce ejecutar esta ley predicada incesantemente des
de lo allo de la cátedra evangélica. 
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VIII. 

Del derecho de Coerelon en genera'.-La In
quisicion en España. 

¿Qué se debe entender por la palabra toleran
cia? ¿Hasta qué punto la tolerancia en materias 
religiosas está permitida? ¿En qué época y ,en qué 
país se 'ha visto reinar una tolerancia absoluta? 

.Estas cuestiones son examinadas por BALMES 

con una sabiduría notable. En cuanto al derecho 
de coercion en general, no se podria rehusarle á 
ninguna sociedad sin condenarla por lo mismo á 
perecer. Las naciones protestantes han usado de 
este derecho tanto como las católicas, y no tienen 
nada que reprocharse en este punto. Hay bajo 
es~e aspecto solamente \:II1a diferencia entre el 
P1'Otestantismo y el Catolicismo, y es que este obra 
en virtud de un principio establ ecido lógicamente, 
mientras que el Protestantismo por el solo hecho 
de proclamar el derecho de libre exámen, abdica 
toda jurisdiccion, y condena de antemano el uso 
que hace de la espada ó de la prision. 

BALMES, como español, debia decirnos algunas 
palabras sobre la Inquisicion, y por )0 tanto, con
sagra á esta cuestion dos capítulos de su obra. 
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Muchas buenas almas han creido que se deja ar
rastrar en este punto de prevenciones inspiradas 
por su patriotismo. El conjunto de hechos que se 
presentan en la Hisloria de la Illqllisicioll de Espw1a 
está justificado, ú por lo menos, escusado por él: 
pero no se puede negar que arroja sobre esta histo
ria preciosas luces. No obstante, un estudio mas 
detallado de las intenciones, de las miras que han 
guiado la política española durante la lucha de 
muchos siglos contra el Judaísmo, el Mahometismo 
y. el Protestantismo, está aún por l~acer, y esta se
ria una de las obras 'mas bellas que un historiador 
pudiera proponerse. Estamos convencidos de que 
este estudio haria resaltar el adlJ1irable designio de 
la Providencia á través de las pasiones que el 
hombre ha mezclado para el cumplimiento mis
mo de este designio. 

IX. 

Ordenes rellglosRs.-Sn neeesldad en el pre- . 
"Sente y en el por ... enlr. 

La historia de las órdenes religiosas y de su 
influencia en" Europa, es, con poca diferencia, 
un resúmen de los mismos progresos de la civiliza
cion. Sin estas instituciones creadas y reanimadas 
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incesantemente por el génio de la Iglesia católi
ca, no -solamente las virtudes sino las ideas , las 
letras y las artes hubieran quedado á una distancia' 
inmensa del punto ú que llega ron. Tal ha sido la 
ley de lo pasado; DUMES opina que esta ley rije 
auh el presente, y continuará rigiendo el por
vemr. 

«Lo que es preciso hacer luego que la socie
»dad se disuelva, escribe en una parte de su li
»bro , no son de ninguna manera palabras, pro
»yectos, leyes : son instituciones fuertes que resistan 
»á las pasiorres, á la inconstancia del hombre ; á 
»los golpes demoledores de los acontecimientos. 
»5011 precisas instituciones para elevar la inteli
»gencia, para pacificar .y ennoblecer el corazon, 
»para determinar en el fondo -de la sociedad un 
»movimiento de resistencia y de reaccion contra 
»los elementos funestos quP- la encadenan á la 
»ffiuerte .• ) Estas pocas palabras pueden servir de 
resúmen al capítulo que .cierra el largo trabajo de 
B..\. Uf ES sobre las órdenes religiosas, y en él se 
encuentran reunidas toda la justicia y toda la ener
gía rde -su -esp-írit-u. Entregadas á pasi"ones tumul
tuosas, las sociedades a'ctuales carecen de un freno, 
puesto que nada corrige en ellas los ánimos ni 
las costumbres., :Los medios materiales que ejercen 
aun alguna compresion, concluirán por caducar, 
y el' inmenso desenvolvimiento · del espíritu de li
bertad hará impotente, á la larga ; toda represion 



JAIME RALMES. 167 
que no se base sobre aquella mezcla formidable 
de progreso y de decadencia; el espíritu actual 
dél mundo no podria ser contenido, realzado y 
dirigido sino por la fuerza rejuvenecida de las mis
mas instituciones que la han formado en su orígen. 
Es preciso leer enteramente el capítulo 47 del li
bro que BUMES ha escrito hace siete años: qué 
confirmacion admirable vienen los sucesos á dar 
á sus palabras! Hace siete años estas páginas eran 
una prediccion, y se leen al presente traducidas 
en caractéres de lágrimas y de sangre sobre toda 
la superficie de Europa. Solamente este capítulo 
bastaria para dar renombre á la pluma que le ha 
trazado. 

.' .. 

x. 

Doctrina poli dea del Catolicismo. 

Un volúmen casi entero de la obra está' consa
grado á desenvolver las doctrinas políticas que-han 
estado en boga en : las escuelas católicas'. La Igle
sia , á propósito de doctr.nas políticas; ha sido su
cesivamente el blanco de las mas encontradas acu
saciones: tan pronto se la reprocha de favorecer 
con esceso las prerogativás del poder-'civil-; tan 
pronto se afecta encontrar en sus rnáx¡(mis' 'un rol 
mentó á la rebelion. 
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BUMES toma el trabajo de justificarla · contra 
este doble y contrario ataque, y para yengarIa de 
la primera acusacion le baslatraer á la memoria 
la doctrina de un muy considerable número de doc
tores , tocante al orígen del poder civil. Despues 
de la enseñanza unánime de las escuelas católicas, 
intérpretes en este punto del testo formal de las 
Santas Escrituras, el poder civil viene de Dios: 
pero viene directa é inmediatamente ó pasa por 
conducto de la sociedad? Cuestion es esta que ha 
dividido y ·divide aun las escuelas . ortodoxas; mas 
la Iglesia se . ha contentado con sostener el orÍgen 
divino del poder civil, é imponer., despues 4el 
apóstol, la obligacion estricta de obedecer .á .las 
potestades. Hasta cierto punto deja al buen senti
do , á la razon y á la sana filosofía el cuidado de 
determinar cuál es en cada lugar y en cada época 
el verdadero poder. Nosotros mismos vere'mos có
mo permit.e. discutir cuál es . el .limite preciso en 
donde puede cesar la obediencia .: luego la Iglesia 
no ha sancionado la tiranía . . 

El contraste señalado .por los doctor.es entre el 
orígen del poder pontifical y el orígen del poder 
civil, acaba de demostrar cuánto cuidado haJe
nido la Iglesia .en toda cuestion que interesa á la 
libertad del hombre. Jesucristo ha instituido poI' 
un mandato espreso la autoridad de su Vicario. 
El le ha di{;ho: sé tú J yo seré contigo hasta. Úl 

con3umacion de los siglos. Nada semejante se ha di-
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cho á las autoridades del ól'den civil. Con relacion 
á estas, Dios se ha contentado con disponer todas 
las cosas en un cierto órderi que conduce natural 
y necesariamente á la institucion del poder: por 
lo demas este no aparece jamás señalado con un 
carácter inadmisible. Sagrado, porque es el rp
sultado de una disposicion providencial, el poder 
civil, sin embargo, está sometido hasta cierto 
grado á las condiciones inciertas y mudables de toda 
institucion humana. El carácter divino que reside 
en ella, es de un órden condicional, no absoluto , 
y en este estado es como se entiende que no emana 
directamente de Dios. 

Sin embargo, no hay menor falsedad en decir 
que la Iglesia ha especulado con el deber y la 
obediencia de la autoridad civil. RUMES establece 
que la sumision á esta autoridad es absolutamente 
imperiosa y sagrada, cualquiera que fuera la doc
trina tocante al orígen del poder. Poco importa 
que la autoridad del magistrado ó del príncipe 
haya pasado por un intermediario; no por 
eso dimana menos de Dios. Una vez establecido y 
asentado legítimamente ,-este poder liene der~cho 
no solamente, al respeto sino al amor; tal es el 
parecer unánime de los intérpretes de la doctri
na católica. 

HALMES analiza con cuidado las consecuencias 
de las dos opiniones sobre el orígen del poder 
civil .Y demUl~stra que estas se aproximan)' conclu-

2~ 
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yen por confundirse en un precepto único: obe
decer. 

Xl. 

ReRexlone~. 

Designando por los términos de comunicacwn 
mediata el orígen particular del poder civil com
parado con el de la autoridad Pontifical, BALMES, 

no menos que los teólogos de que se hizo eco, no 
repara en acreditar la teoría de la soberanía popu
Lar. A sus ojos, la eleccion, por la cual, en cier
tos casos, una nacion puede ser llamada á elegir 
un jefe, no es la fuente de la legitimidad del po
der civil, no es mas que el conducto. La eleccion 
es un~ de los mil medios, por los cuales, la au
toridad civil, emanacion, delegacion de la autori
dad absoluta, que mora en Dios, puede trasmitir
se á un hombre ó á una familia. Por poco cuida
do que se ponga en consultar la historia, se con
vencerá ademas que la eleccion es el menos usado 
de todas las maneras, segun las cuales, viene á 
pstablecerse en el mundo. 

Prefiriendo, al contrario, los términos de co
municacíon inmediata para esplicar el orígen ente
ramente divino de la autoridad pontifical, los teó-
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logos demuestran bastante que los términos de que 
se sirven en uno y otro caso, no tienen relacion 
con este mundo, que concurre á la institucion 
del uno ó del otro poder. En efecto, la persona, 
sobre la cual viene á descansar la autoridad pon
tificia, se vé designada primeramente por una 
eleccioll hecha en el seno del enlace, eleccion, 
que, en los tiempos de la Iglesia primitiva, se ve
rificaba en el seno de la asamblea del pueblo cris
tiano. Los doctores, sin embargo, no atribuyen 
menos á la autoridad pontifical el carácter que re
sulta de una comunicaciun inmediata del poder divi
no, mientras que, segun ellos, la autoridad del 
jefe de un Estado, autoridad siempre delegada de 
Dios, no es trasmitida sino mediante una cierta 
participacion, y como se cspresa Belarmino, un 
cierto consejo del hombre ó de la sociedad. En 
todos los casos, cualquiera que sea el título, en 
virtud del cual, el jefe de Estado ejerza su auto
ridad por derecho hereditario de conquista legíti
ma ú sufragio nacional, los mismos doctores, y 
BALMES despues de ellos, declaran que na'da po
dria destruir, ni menos alterar los deberes que li
gan para con el jefe de la sociedad entera. 
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XII. 

De la re81stenelo al poder civil. 

Sin embargo, como ya hemos indicador la Igle
sia permite examinar si en algun caso es lícito I'e~ 
husar la obediencia al poder. Despues del orígell 
del mundo, el buen sentido del género humano 
ha reconocido' constantemente, que el poder de un 
tirano, ó en .()tros términos, el poder de un jefe 
ó de una raza real que trabajasen por destruir la 
sociedad r mas bien que para conservarla, podría 
por lo mismo en ciertos casos, y deberia ser re
chazada por los súbditos. El Cristianismo no ha 
cambiado esta verdad fundamental; solamente es
tableció, que la autoridad en sí misma, esto es, 
la ' fuerza que defiende y dirije la sociedad, está 
sellada de un carácter sagrado. Por esto, en las 
sociedades cristianas, el poder há venido á ser una 
especie de sacerdocio rodeado de un respeto, al 
cual se mezcla el amor: sentimientos bien diferen
tes de aquellos que obtuvo en el seno de las so
ciedades paganas. Gracias á la accion ejercida por 
el Cristianúmo, de una parte, sobre los .deposita
rios de ]a autoridad ~que hizo equitativos, y de ' 
otra, sobre los súbditos que vinieron á ser d6ciles 
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y amantes, el poder entre los pueblos cristianos 
ha presentado de nuevo algunos rasgos que seña
lan el poder patriarcal en el orígen de las socie
dades. 

De esta manera, los casos de tiranía, tan fre
cuentes en la antigüedad y aun . en nuestros dias, 
entre los pueblos colocados fuera de la civilizacion 
cristiana, son en .Europa hechos estremadamente 
raros. Muchos doctores católicos,. principalmente 
Santo Tomás y sus comentadores, tuvieron cuida
do en definir los casos de tiranía: por esto mismo, 
proponen ó hacen notar un cierto número de re
glas propias para dirijir la resistencia contra las 
empresas de una tiranía que ha venido á ser fla
grante é insoportable. Estas reglas, delineadas .por 
HUMES, son de tal manera prudentes, que la so
ciedad encontrará en ellas un freno mas contra 
las revueltas, mas bien que un fomento á la mis
ma r.evolucion. Tal será el efecto de las restriccio
nes, con las cuales, estos doctores rodean el de
recho de resistencia. Es curioso leer el paralelo 
establecido por HALMES entre la doctrina de. Santo 
Tomás y la que M. de Lamennais, no teme espo~ 
ner en sus escritos demasiado célebres. No se ig; 
nora que M. de Lamennais, rompiendo sus lazos 
con la Iglesia osa c~locar su rebelion bajo la au
loridad de las máximas del gran doc~or. Esta par
le del libro de HALMES, presenta en este momento 
un interés estraordinario. 
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XIII. 

Oíras reilexlones. 

Algunas almas apasionadas, equivocándose so
bre la intencion que ha dirijido á BALMES, han 
notado ·en todo este estudio de las doctrinas polí
ticas del Catolicismo, ' los testos, las reflexiones que 
parecen favorecer particularmente la libertad po
pular. De aqui, elogios por parte de unos y crÍ
ticas injustas por parte de otros. A fin de preve
nir en este particular toda prevencion que en am
bos casos seria una injuria á la memoria del es
critor español, desea riamos que se leyese aten
tamente el mismo testo de su libro, relativo á es
tas 'cuestiones, y el análisis de sus Escritos políticos 
puesto á c:ontinuacion. 

Es cierto que BALMES esperimenta una simpa
tía marcada por toda doctrina que tienda á enno
blecer al hombre. En esto, como en todo, parti
cipa ardientemente del mismo espíritu- de la Igle
sia. El capítulo titulado: De la resistencia á los go
biernos de hecho, demuestra que existe á sus ojos 
un sentimiento laudable de independencia al lado 
de pasiones criminales que se ocultan á menudo 
bajo este nombre. Por otra parte, resistir á los go-
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biemos de hecho, á la usurpacion, á la invasion in
justa de un pueblo estranjero, no es revelarse con
tra el órden divino, es, por el contrario, conser
var la obediencia que se debe á la autoridad ver
dadera, es .inmolarse algunas veces por un deber 
heróico. 

BALMES, en todo el curso de este trabajo sobre 
las doctrinas políticas, se ha colocado y mantenido 
bajo el punto de vista de una estremada elevacion. 
Observa que el advenimiento del Protestantismo en 
Europa ha sido la señal, ' el punto de partida de 
una perturbacion profunda entre las relaciones de 
los gobernantes y los gobernados. Investigando las 
doctrinas que han estado en boga en las esc~elas 
católicas, demuestra que el principio de una H.,. 
bertad sábia, se enseñó en ellas con una fuerza 
que fué creciendo ó decreciendo segun el respe
to que obtenia de parte de los pueblos cristianos 
el precepto de obediencia (1). Asi, en los paises 
en que la heregía protestante no ha penetrado, 
especialmente en España, .las doctrinas mas ger
nerosas en materia de libertad no han ce~dQ de 
ser profesadas hasta nuestros dias. y , á propósito 
de la Inquisicion, BALMES cita un acto, en el , cual 
la autoridad eclesiástica de España sostuvo á pre
sencia de Felipe II m&ximas que establecen y ga:
rantizan la justa dignidad de los pueblos~ . 

(1) Se notará dentro de poco la cla ridad: el Marqués de Valdegama.s ha 
esparcido sobre esta v"rclad , una de las mas importantes de la ciencia bis
t6r ica 
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1 Qué espectáculo, por el contrario, nos pre
senta el resto de Europa! Doctrinas, enseñanza 
y acciones ~ todo revela en ella el desórden la 
contradicion y ,la anarqula. La mayor parte de 
los pueblos protestantes aceptan la autoridad mas 
absoluta ó pasan alternativamente de la rebelion 
al mas duro despotismo. Inglaterra se pliega á los 
tiránicos y deshonrosos 'caprichos de Enrique VIII, 
el cual usurpó los derechos de la Iglesia y con
culca las tradiciones de la libertad. La Reina Isa
bel deja sangrientas huellas de su dominacion. Al
gunos años 'despues, la reaccion del principio po
pular hace roda'r por la vez primera la cabeza de 
un Rey sobre el patíbulo. Se restablece la dinastía 
de los Estuardos para arrancarla de nuevo el ce
tro. Por su parte, Francia, duranle tres siglos 
pasa de los desórdenes de la demagogia á los 'es
cesos de la autocracia real. V ése de un lado á 
Calvino y Jurieu' divinizar, por decirlo asi, la in
dependencia ; individual, y por otro Luis XIV ser 
él ídolo de un culto el mas sagrado. La filosofía 
del siglo XVIII viene á coronar mas tarde la obra 
del Calvini~mo para que en seguida rueden las ca
bezas de medio millon de hoínbres en la revolu
don francesa. Tal es el cuadro que se ofrece á 
nuestros ojos 'en aquéllos paises que el Protestan
tmno ha sustraido, mas Ó nienos-al imperio de las 
máximas católicas. , 

Al investigar cuál es la doctrina del cat()lici~-
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mo, BALMES manifiesta ci(~rta de~confianza hácia 
la · escuela de que Bossuet es el jefe mas ih13trc. 
Al fin de que ·se comprendiese 1<1 ensellanza de 1" 
Iglesia en toda su pureza, consultó á las escuelas 
de España é Italia con prefel'(~ncia, temiendo sin 
duda 'que las doctrinas de la francesa hayan ·sido 
inspiradas á vista de los peligros á que durante 
tres siglos estuvo espuesta inminentemente nues
tra sociedad. Acaso la proximidad de nuestras di
sensiones civiles, habia introducido la turbacion 
hasta en el santuario en que nuestros doctores ~(~ 

instruian. 
N9, p,od,ria ,. pues, ~er censurada la circunspec

cíon de R\UIES, puesto que él mismo conviene 
en' que el espectáculo de los desórderies de' que 
ha . sido teatro la · Francia, !comunica ·á .algunos de 
nuestros ; escritores, pa'rticularmehte á Bossuet, 
luces y energía sin igual cuando trata de poner en 
relieve. ~J 'pr:~cepto. de la obediencia y el sello di
vino',de la autoridad.ta mayor parte de las obras 
de ·Bossuet, -especialmente su Discurso sobl'e.la histo
ria universal, revela sin embar-go una conformidad 
constante é-íntima.dc isus ideas coitlas de los doclo
res:de siglo ;v :patria diferentes. Si su mirada parece 
perder poi', instantes algo de Sil serenidad é inde
pend'encia ; pronto ]a sombra se disipa, .y casi siem
pre esa misma. mirada hiere el error con 1ma' fuerza 
irr.esistible ," ó, se elevamagestuosa 'y admirable
mente hasta la esplendente luz de 10 .,lerdadero. 

23 
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En nuestros dias , M. Maistre, ha puesto las 
cualidades mas eminentes del génio francés al ser
vicio de la verdad católica, que mas pura y bri
llante habia podido conservarse allende los puer
tos. Respecto á M. de Bonald, BALMES no podia 
sin apartarse del objeto de su libro, acompañarle 
en sus investigaciones acerca de la misteriosa esen
cia de las diversas formas de gobierno. 

XIV. 

I .. t'uenda del ea'olielamo en la literatura. 

Merced á trabajos que honran á muchos escri
tores de nuestro siglo, la influencia que el catoli
cismo ha ejercido sobre el desarrollo de las cien
cias y de las letras, ya no se disputa por ninguno 
que tenga ' buena fé. BALMES, sin embargo, dedi
ca la última parte de su libro á estender y com
pletar las indicaciones hechas sobre este particu
lar por sus predecesores. 

Desde las primeras líneas de nuestro análisis 
hemos dado á conocer el pensamiento que reasu
me y encierra toda la obra acerca del Protestantis
mo. En cuanto á las Observaciones sobre los bienes 
del clero, las creemos suficientemente conocidas, 
por lo que en diferentes lugares de nuestro traba
jo hemos dicho. 
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,ESCRITOS POLITICOS (1), PIO IX (2). 

l. 

Ojeada l!Iobre la hliljtorla .Ie Espai.a de 1011 úl
dOlos cien años. 

Ya hemos dicho que la coleccion de los Escri
tos políticos de BAL'iES contiene ademas de los 
principales artículos que public6 en las revistas de 
Barcelona y de Madrid, el opúsculo titulado: Con
~ideraciolles políticas sobre la sÍluacion de España, 
el cual merece ser consultado, si se desea alcan
zar la razvn de los acontecimientos que la historia 
contemporánea de aquel pais nos ofrece. Por des
gracia, tambien esta obrita adolece de un defec
to harto frecuente en las improvisaciones política:i 
del autor, la pl'oligidad: hé aqui el resúmen de al
gunas páginas de aquella que son como la intro
duccion natural al cuadro de las opiniones de 
BALMES, acerca de los principales puntos de la 
política de su pais. 

« Durante un largo intérvalo de tiempo , á con-o 
(1) I>,crilos poli/ico" Un lomo en cuarto impreso It dOlO columnas y rt~ 

foa I' úll inas en Madrid, 18~8. 
11, FolINo d~ 1:S0 Ili,¡¡inas, Madrid)' Paris. 
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lar uesde el primer tercio del siglo XVI, la E~pa

¡Üt se cncontr{, en una situacioll escepcional que 
la mantu\;ó apartada del resto de Europa. Innova
ciones religiosas seguidas de sangrientas guerras, 
desquiciamiento político, apasionadas controver
sias acerca de las mas altas y mas delicadas cues
tiones, rcvolucioll inmensa en las ideas filosóficas: 
tal es el cuadro que presentaban en aquella ~poca 
las naciones europeas. - La España, ent.retanto, 
permanecia en un reposo profundo; ni las agita
ciones I ni la efervescencia, ni los violentos sacu
dimientos que . rápidamente se sucedian muy cer
ca de sus fronteras, le hacian esperimentar la mas 
leve alteracion. 

»A la muert~ de Cárlos II ~ los campos de Es
paña fueron la arena en que las potencias euro
peas se disputaron la herencia de la casa de Aus
tria. Nuestro ,territorio vino á ser el teatro de una 
guerra .de sucesion larga y sangrienta. La perma
nenda, (de ·los soldados' estranjeros, el contacto Ín
timo y permanente con la Francia, que ya enton
ces como hoy, podia considera rse como el cora
zon de la Europa, la preponderancia de la influen
cia francesa sobre nuestros destinos, en una pala 
bra, tocIos los resultados de un movimiento tan 
profundo, debian ser el gérmen y el preludio de 
un porvenir enteramente nuevo. Para darse razon 
del cambio ocurrido por esta época en España, 
basta comparar d reinado de CárIos 11 con 
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los . reinados de Felipe V y de Fernando .1 VI. 

. »Es verdad que no se notan al principio sino 
uh corto número de reformas en la administracion, 
y. el comienzo de una nueva era literaria; pero 
todo se halla unido en la sociedad por lazos Ínti
mos y delicados. Precisamente era !entonces la épo
ca en que la ·ciencia humana ~omaba en Europa 
un carácter peligroso. Apartada de su objeto; y 
olvidándose de su orígen, la ciencia abandonaba 
su primera direccion, y se abrogaba ilegítimas fa
cultades (aqui presenta BALMES el cuadro de la 
filosofía francesa en el siglo XVIII) y prosigue: 
las cosas no podian suceder en España de la mis
ma manera, porque nuestras instituciones, 'Ya de 
por sí robustas, las habia fortificado el tiempo~ 
Las ideas y las costumbres, por efecto natural de 
un hábito no interrumpido por mucho tiempo, ha
bian adquirido un grado estraordinario de firmeza 
y consislencia. A todas estas diversas causas se alle
gaba el carácter nacional, grave y severo, por cu
yas razones, la España se hallaba rodeada con una 
muralla de bronce que necesariamente debia.resis
tir por mucho tiempo el embate de las nuevas ideas. 

»Considerad ahora el trono de Cárlos III cer
cado de magestad y de poder, con las letras y las 
ciencias formando . á .su alrededor una auréola res
plandeciente: En esta brillante córle no hay. pro':" 
greso alguno del entendimiento que no se ' acoja 
eon juvenil entusiasmo. Sin embargo, fácil es dis-
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tinguir á través de estos resplandores algunas luces 
singular~s, nuevas y desconocidas. Sin duda el 
honorado monarca se imagina que son el reflejo 
deslumbrador de las piedras preciosas que chis..;.. 
peansobre su corona ..... 

»Pero en fin, estalla la revolucion francesa, 
no es posible ya que la Europa repose tranquila 
sobre sus antiguas bases. La influencia de tan pro
digioso acontecimiento debia hacerse sentir en 
España. Sin embargo, el estado de las ideas y de 
las " tostumbres era talen el fondo de la nacion, 
que el espíritu " de novedad, lejos de invadir las 
masas, ni aun pudo formar en ninguna clase un 
partido temible por su fuerza; y si hubiese sido 
posible impedir el sacudimiento que produjo la 
invasion francesa de 1808, probablemente todas 
las innovaciones se habrian aplazado para una épo
ca muy lejana ..... 
. :: "»De cualquier modo, el grito de alarma SP. 

pronuncia ; ' solo, sin Rey, sin gobierno, sin jefes; 
el pueblo español se levanta semejante á un atle
la. Este pueblo, al cual se tenia por débil y en
vilecido , sacude el yugo bajo al cual los partida
rios mas entusiastas de la igualdad doblaron su 
cerviz, y rompe las cadenas que tenian en cauti
verio á la Europa. Y sin embargo, i oh pueblo tan 
desgraciado como ilustr"el i tanto valor y heroismo 
no eran para tí sino el principio de una larga sé
rié de desastres! . 
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»EI invasor debia buscar en el seno de la, na

cion todos los medios posibles para corromper el 
~spíritu público y facilitar la conquista. Ademas, 
en la misma nacion debia manifestarse y ponerse 
en ejercicio todo elemento que se hallase en an
tipatía secreta con el espíritu dominante. Estos 
elementos hostiles, separados hasta entonces, se 
buscaron con efecto de un estremo á otro de Es
paña, se acercaron mútuamente, formando una 
fuerza distinta, cuya naturaleza y poderío se fue
ron mostrando cada vez mas. Siempre que reflexio
no sobre los efectos que produjo en España la in
vasion francesa, se presenta una comparacion á 
mi espíritu. Me parece que veo un líquido, en 
el cual se halla en disolucion un sinnúmero de 
moléculas pertenecientes á cuerpos heterogéneos; 
Quitad la. causa que las separa, y ellas mismas se 
buscarán al momento, se acercarán y depositarán 
en el fondo del v~so; ahora bien: sabido es que 
este fenómeno es producido por un movimiento 
brusco comunicado al vaso, ó por la presencia de 
un cuerpo estraño. . .. r 

»Los límites de este escrito no consienten ha
cer comentarios sobre los acontecimientos que 
desde entonces se vieron pasar rápidamente. Bas
te decir que la filosofía del siglo XVIII tuvo- des
de aquel momento una tribuna siempre ·abierta e~ 
España con los periódicos, y se oyó en Jas· cór
tes de Cádiz un eco miserable · de la asamblea 
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constituyente, de ,Fran~ia ,. ,y. eÍl Jfih " ,paTa comple
tar la:' parodia 'y. .,:acabat.·,ue .emponzoñarlo ;todo, 
hasta ·105 disc,ípulos de POl:t,.-Roya.l saliel~on ,á cam-
paña; 1, ','.;' ' • 

'. /; ¡ »iPodian' la ' precipitacion .y el ,aturdiiniento de, 
10s' riGvadores:sustituir de repente á las 'graves ,ideas 
castellanas, sin producir un conflicto? Sucede 
nunca que dos enemigos, irreconciliables ' se en, 
cuentren faz á faz sin que se trabe entre ellos una 
encarnizada lucha? España era emin~ntemente 
monárquica ., y se le imponia una-consLitucion de
m'ócJ.fittiCaJ>pOl! esenoia. Era ademasreligiosa, y se 
prodigaba;'(,lelante ¡;(le ¡sUs mismos ojos la .. injuria y 
la burla' á su ' religion ~ ; Ni·'.la. , E~'ancia , . ni ningun 
oiro pais se encontraron, len, circun'st~hoias ¡ ,s,eme
jantes , á las que aca;bo dedescr.ibir .. ' .:Oe "aqui ' esa 
difer~ncia capital enw.e nuestra i revohicion ' y,¡; las 
que ' han agitado'; las de mas naei(j)oe;¡ , de Europa. 
E'nttTe inosótDos; ,lejos ,de .haberse, aclímatado la re"": 
~E11ú'oi~n ~ I Iflodo J Sel ;€;(j)njtiJió i cont~a , ella. ¡Aquella idea 
estI'<ÍnjeraYno ,pudo' afirmarse: Le,n" ~a ¡ .\\en;a ; de. ,Es~ 
paña sino á' favor del tumulto y . de; las pr~o,~,u)par 

ciones causadas por ;la 'guerra de la. ,l.nd:epelíiden
cia. La' revolucion en, España fué ' una verdadera 
sorpresa~ '" :.: :. 'i', ' '. 1- " ,. ," '. 

-, ·.I»Para espl'it ar.Uás I ~no.m'alías, que . pre~enta la 
í'evolue'ión 'españ<f>I8!;! ~mporta ; ¡ffiu.cho colo:ear.s~ en 
eHerre'no que ·acabamos d:e"índicar., Asj se ,',com,. 
prenderá cómo. bastó flirt :soplo ,pa'ral hacer~ des ... pa -: 
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rece"i·.;!ent 118l;t. la , ~~nstitu€ion ue 181·2!. eóm'w{esJ.' 
ta ·m,isIDa. iC(i)ns.tiludon res~ahlecida ren t.820·¡ vol~ii{,: 
de nu..ev-b áJla.¿nada· ,,{al ;s610 :aspecto de un ejétei ... · 
to ' de:·(}()nSCl;ip'tos·fFirQ,eeses. Las multiplicadas tenL. 

lativas rdef4osaños -siguientes ~ .JnO ¡tuvieron mejor 
resultado .. ' 'E.eaS! aJUrojadas\ en. una lah~ósfe ra ' inea
paz :de· alimentlaT,',su .. lIarna ~ . ap'~nasi·:l~úl.~ad·as ' · en 
ella , .sei,apagaron .ftl: in'stanteí~ .. !. ¡ ... . :: <'l', :! ';;' ;~. ' " 

'¡De 'a'quis-Ia singublrid'ad ~otable - cfÚ'e,rrdistingtre\ 
la Tevoluciori de E~paña 'dé la' !Íran «te sa\ :EIY Fran
cia .primero·, 'fué ·smoeada"pf)fl.uri dictador, . despues 
veRdtia-~p@r' los·. ejéteitos ·~e Europa; Y' sin embar:.. 
go, si bien se mira, nunca desapareció completa
m~'rlt~,de aqll'e "pais la tev-eluéion, p'IIe~ ba -sobre
vNidol!an- iJlguha8 ·~.i.Mtibtl,cione!; . , creüdas- : ;iwt~ eDá 
mi5nia~i Y " p'0~·: el ~esp~t'O· !'ttribütad~ 'H; lós" hechos 
cmisttmá'd@s' ,· lhttr,eh"O~tr-{j~ ' !iU ~(i)fttrtrrió!,apare~ 
c~: ' ylcd~Sapótli€'e ·tlORí0' ,uri-. meté:ótd ·la era <cristia': 
ná':)'é9Mtittjci8Ra~¡ R;etur$an · algu'rúis c'añonazos 
efllíl·l a.tm6sreta~¡ ' ~rillán · algunos relámpagos; 'peró 
ht '(ett1péstlfd~'J1ádü ' dejÓ', ell'O pás de si; ' 'el anttgiJo 
Óf~ T d~ gO~lI~~~ ' rekLililetllde ~ . ha-dEj'" übSl~tl ,(té'l' 
edificio eríri1a~~'fq~;la: Fé:r~IU'di0n' l'eWfiüirA. l ~ : ~ '" 
, , )jSJitl ·,'-e!Ab{tr.ga..~ .~t.dtlqméra · qi1~ ' fu~s~ ·1 .. ·bpo
sici(Jo ~óetaf¡ :e~tiá un: húaI'éo ~ toas Ó menp~ ho
m'ogé~9' ~ I trttDoJdm culll toda:s< las ideas , ~odas 
láS~ si~íaf; <fu~ , nb S~l {;(Jfifdtmilban c9'ü;!-Jas> t~~ ; 
den~'¡'s ~d'(Jl \g~ietn@l( iban poco:·' á" t)'~nb ¡ ágmp'á"- 
u~se .. ~~El t;p~ ( t. I ~aliStá con'i~lghü¡.!~1 ¡ eS" v~\'da d, 

:2.\ 
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en posesion-::de-- la- .autoriaaél;ldpero SU ,,lenguaje . J 
su éomhtct.á dejaball' a,diNi-nal· l ~1 .peligoo,: de ,~q:ue¡ se 

seriü<t.'· amenazador-rE! ,n~(}iiniento · ·de': la Brincesa 
de· A$"urias i ~ho¡Y!l la f Reina :, Isabel). hizo ,toma'p,: un 
nu~~ aspeGtfi ' á todas ··Ias cosas, pues este'aaonte
cini.iénto alej~ba ,.d'e) trona; 'li:. un Pr,ínt,ipe ,en el 
'cual se hallaban 'fijas las esperanzas · de · un nó,mer.o 
considerable de 'realistas. , .]},e, áqui., ·la esc.isian en
tre lospa rtida rios.-, r a ; :desde·¡.,entonces '" ,se · 'l1udo 
prevé~r, qu.e escluido' el-l'rÍncipe de la ,:suoesi-on á 
la;9qi!<ma.·". :il9 · t~ndria. sino" un. Sólo , reCtlFso"" &'ique 
a~.elar: <'¡p~a ';.r~\lI.l'~' :en torno ,.de su. causa·-)a·. multi
tud ,de ·sus)défens9Iies .. : ;.' ! . • ' ' . . ~ 

, . »Ási, pues;' l~ g~erra -de.s~esion-se complicó 
con la guerra de 10s.;oprÁncipios.;. f4.da rama. ,del 
tronco real representa ,ult¡·Ót;~en ' de 'ide~s .di~tiRtQ. , 

La. 'IP~e~te - .d~ una 'Reina,,::el~asamjent(}. ; su.c.esi.vo 
d~l .R~~ , .el nacim.ie.~.tQ dei UI:¡a,·: .P,r¡'nces~ ,...la .enfer
m.~~"~d ,.,Q,ei" Mpnar,ca , ¡;,l'a ;).IUfoion·; de: ·slf"cercana 
l111J~Nt~h ~~~yjd.lJ.~· -prQl.G~glJ.da ; \lQ·}añO':J;ll3s.,1.,-;-l,Q,dW s.e 
combin6 . de un mod.ó. s(j)r-pp.cnJieote pa.Ia p~Q~ucir 
aq~el resultado. Ferl\andq V.II, ,al.l~<!jar, á la. tumba, 
dejaba .á España en la mas cr.itic.a. situaciou . . '. ".; 

»)El hábil ministro que dh:igia ', los .nego,cios en 
aqueJl~ · 4po.ca., ;,el Sr ... :.Cea: Bermudez, .. np .p1:ldo 
menos de -c:Oin~t~nder ¡~u~ el¡,trono. ·- de, ;IsaheLe~ 
taba :·fundado l ~ltten-:el ;c:ráter~, d-e un., . ~olcan. ;"JE-ra. 

'. " 

mu~, -im portan~e~ q~e': la¡; causa .... .de .la jó.ven ~Reina 
ap~Iieciese ligáda con :108 inter.eses IDas sanes , ~- Ia 
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graq ,ma:)'o.ria. ·'El ·.sr "Cea -que comprendia- ~stó 
mism0,·,~~:publk'Ó7inmediat;a'men,te ,su ' célebre l11a
ni.fiest0 ~ de ·¡3, de octubre. ' ,Si á .Jamuerte del Rey 
el gobier.rl6 hubiese ':dadol ¡muestras de la· menor 
inc-linaeipn::hácia 'las-jrrstitlfCi6'Ii'6!diberales ', de se
guro ··la .,espl!6sioIT· de -lbs 'sentimi'en;tos 'hostiles á 
esta f(}rma ¡de go,¡¿lieilfl(),,<hahria¡ ' sidO':~mas ·un~ver.sal 

y terr.i:bl~·: -y". rnuyi.difí0ilmente .... la; <G3Usa. del·,' naam 
Monarca hllbri·a'<esea~~aij:o:,áuna:deiIlíiiva. 't,ltfrrota : 
¿Quereis" ;du,rante la'-gu.erra qU'e ~'Sohre·v, ino,. 'm~dií' 

á cada, momento las·; mas,'!6: m:eno~ pwbabilidades 
del-triunfo ··de ¡L,: G~rl:os.i? 'Considerad ahora ':Iüs
mo ¡ I3"~x-a.gerilcion de ras· ideas rev.olucionarias y 
la" ,vi@].{móa· con: que ,se' 'porta, .el .gob'Íel'no'7de~Ma

dria' ,:T ,estad¡'seguf-o '!()'w que la causa de N. ;. .:CáPlos 
se ha; me:joFado ,'-'f6rtal-é:eido' err-r.ázan·:·drreOLa :d'e 
esta ·\i ioleRcia'-y ex a g.eta'c ion,;, . " : .. ' ~ . ¡, ' 

. )~Bast:a ·10 .q.ue· acahamos de decir para-- qti:e se 
compl~enda ouan h0íIdas. ra1ces tenia el principió 
identifica.do.~co-n:la' Ga-osa > ·de D. Cárlos. Notad ade
Illas un h-e~'~ .. constante en todos los' puntos~el 
tervÜ@'fio-.'qne 'fueron teatro .de ·la gller-ra· .eiv~'L· Los 
paftidari.os- : de,:~9 ~ G~les g0za-r-.o']¡). ·en ·' todas par-le~ 
ue >,una ' lib:6ttad'. ·c.t>mpIeta ;~ 4J.o-.carlista solo. con su 
t'u5il ~~,en. J(l¡, rnanoatrave.saba. sin. peli'gro una -'qi-s-' 
tan(!'~'av.. en~l1me ; ! Y' ,-se .:acerGaba impunemen~e , ·:.r_· lás 

muraHasc;.de 'tedas las't€iudades' fO.r ti trcad a 5>1 -en' tanto 
film .Ias ·~op·as d~ la: Reina tenian ·fllle prese.l1'IIiM-se 
·en · mása-:!¡ ¡respeta,Mes·.'Y' .. alguna .. 'Veces fo.rmar ·· 'un 
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e.j,éf;citlÚ.o~lD¡pl01D. fl,.~a tttaSla(~·al;Se·i.á ca1rgu·l)aS Jeg.üas 
d§jrl.i~"Ofa',l SietejÚ-,'.OObQ~lnik!€3'Í"I,is.~!a~ampados 

.~ lIi ·t~rr1-l<lf,i ta.fJ jpQbre. yt.~,érihGomor·;las ~o.cas 

.y~l4ffiQ1l~fí~1 ~·j!e;.. t·cipGQiAD. \ e!,lGo~~raba,ni- en él 
·~n·· .. u~~ ~i:Ei¡p, .,iU&aQ..t~. ijnlebQs:':meses ,;, . iéll: ;-pas.(t) ,·que 
el ~p~~lJ) ~o.n,;tfal'i(}.:~n elr misino-pais, .-oeoesitaba 
t~plegal':se · s0br.e ' l1n .. , .punte, ;,.[ol'LUieac!o-. desde el 

'mom.ento. , de,j~ halie-r ,¡agatad.Q;,Has i',p;rovis"i()nes .de 
campaña. : " ELmell~ ~.des~~la.hr@, seguidó , de . uná 
dlS.p,s:i!sioil ;,b,astaba p~ra' ·desf,¡rui:r . cualquiel'a de las 

· · <l.OOii<).~s-,rl.el . ej'éllcito de Isabel:", ·ea' tanlo q.ue lo.s 
G.Mli~W..~ndis:p.e~sán~e ~ :cáda ' pasO; v~iáD-apenas 
d·isnullu.id·o.aLdia.-si§!1iente; de,una·.u@rvota el nú
mero de sus .. soldaa:o.s:. ,· 'Pregu:Qtad>-á. ·los '.generales 
de la, Reina ,. SiDO.; SeiJ;l¡t~all ':' fJieCueRtem,entoe¡ á, S'J al
t:ededor ,tina . resistenci-a,só.Faa,·; .pero ' pf)drel'os~:, una 
fuerza · secreta queÍes ,arreB~j;aba ·las v.entajas· :de 
sus /~rjlllilfos ;y .agFavaba ,.~has~ '. 0.' sumo .cada jderrola 
,{f~uff~ 1i·1, e;ooarlo,~-las,·pal'.tidas, eaJ!Dstas; r-enacien-

. ~ ~ _ ~r, Y{le.allra,Mtin,á ¡eadQ '~p~SO"UR·,'V,igor. que 
re-paMha~ l9o.b~e l·a..,lmamhá. s.us ilesastres.- . , .. 

. »5.e ha dicho .que .el ineentivo...de1·f$aqueo 'Y- el 
, am@,~.~á . la - f.apiña debian consWerárse · entr-e:. 'otras 

UQlllO ;lHf3' .. de las :ca.usas :qu~Je,ngrosaba¡fi las "filas 
" cadis.tas~ ·r.Ciert0i es-:; ~,:efeetOf, q;tl~ ' lw causa-,de 
UJ Gárlo&. SínVilO.lry'aS de ;uo:a v-ez ,de pr~:t'est~niffi6n'1.,. 
hres .. cu yo ·úrtioo¡¡-a!áu· 'é:¡:á .... ;vi,vw,: sin-·ley;mi J;freno., 
fBnú.meBwcomun' áA·e.dasdas. insurreªcio.nes '; pero. 
esta : il:aZO'¡1 eslá · muy!/distante ,€l~,t eswlicaJ: ' eI. éxito 
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d~,~á- (Jausa cafllista. '; .. 'mas' dejando a parté ',aquellas 
)i)Fov.in~ias- :· .en q·tfe,Ja irisur·rp,ccion se ' organizó-pDi~ 
'mepo;· y -.ceDstanlemente. se sostuvo, he visto y co
RoeidO'-n;uiy ¡de eeI'ca á los habitantes de., las mon-: 
taiías !de:Ca-ta~uila ,:ry' atnevimiento :dolá quien quie
ra"q'Ye ', s.e ¡· haya ;ene.oritll3do.éeliJ.!~oontacto¡.-con .. ellos 
pata-i IH~ga'l\ ' 'suprobrdadl V S.I} taH.6lt ~b .ti'a,baj0 ", id 
al~jam-i'ent,0 :de t0db .hlt.bito ,de sa:quSO(;J.· ,d·e:pillaje. 

i . »Es~,,;pues, demostr~.d,o ·· que·· itreintan añ:os ':de 
esf,uer-ios nevoluc·ionaria,s .. nO'~.;l:\ab¡'an 'Pódidoestir
'var .' el ·;·,pri,ncipie ·<lu~ :servía \de" fundamento á la 
e-aUsa e.e 'lksCár.las .. Hasta ' las c i rcúnsta ncias mis
ffi(lS{.;qo-e a~.om:p~ñarcm · al.ttiuflfo , de '<la Reina . en 
~l último 'pe~í,O'd{) - de ,aqúeUa pilolon:ga:da¡goorra, 
l-ejo5'{ge ,desti'ui r..:.e-er-rob'oran :la ~.f~It.~a ' d~e.Dtr~tFas 
oDse-ryaciones-¡, LOsrooRsejeros'.de;,n -. :Cárlos· háf¡).~an 

hecho· olv~dariá ; ést-e- P¡;·í'Roipe~ sll ! ,v:6l'-4adera ' :p;()si~ 
cit:m~·,·, le , persuatllieron ' d,e 'que Ja ,lera Rey ' ver.da
der.@;, -0;safldo bastaba .que fuese el primer solda
de., de SU~Mc~tO'; Su ' e-uar.hel general se convirtió 
en una 'corte " en- ,la cual la ·diso0r.dia 'Y. las ' mscll
siónes concluyeron. por destruir la unidad, es de
cir, el . ín~dio mas poderoso para alcanzar victó
ri~, medio que precisamente ~era por ~scel.encia 
u~a de las ventajas propias de'l partido carlist;I. 

, ».Pero_ si· los r.epresentantes de un p¡;incipio 
no supiero~mtllirt~rif misiottttqtJe1"Pse les h~bia 
confiado, no se deduce que el principio mismo 
hayá/.des8p~reoidOJ.I ,m:'f»"i:fttipi~"habí'ár ·pel'aido su 
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fuer~a poH:tlca1, . óí:lo -':q,tile ,es' Jo' ~ÍRo " 'habrá"4lle 
gad,o -ái.:-ser .4mpoL:e·ñt-e:· par.a¡;esfablec·eF· tai: @.,leualJ, 
for01~ d.e j gobierR(f" Jl-.lpi;lra·.!el'6'V'a,~, 'al . tC(i)r:uv esla ·(Ha> 
olrarfamHia'; ".,p;&~ . ft.pOl' : eso ~deja ' de.¡existi r-(}oÍn@1 
pl1in~ipióHp:ú~rál1 .!)I . {soGi.aL , ·Eb e~: eh ;qw' aeaba-.:del 
sos-tenert ·entre . nos0.tros .úna 'lucha:.de :eiQte' ¡ap.os .. i 
El tiene todavi~ r.a~t,}es profuncfag. ;.~1) ou.estoolsutdQ';,t 
.Y' ·ra;niific'aciones. ,mu l;estensa~ , · ,I-o'rlrál .Il:l(}.difi-Ga.~l-e.; 
pero és ne.cesario;! ~c-e.pta.rle. COfllO uu. ¡e)eme.iíto de 
g~i~r{lo. ; .N~ JI.a:y <tue hacerse ~llusibneS1 á".Ja 'vista 
dé esosJ¡gr-and6~·tej.élicitos. en pie' de~gu6r.l:a ; "Y I de 
1 osiJgeres~ Ji¡~tlS!t.r~ - ~llet'tmalr.~,lían -á. ~su fca: mem ',' . 1,,0S 
ejér,cite.s\aodbain: pñfH~isdl,verse;.",: 'p~r.<i{ue. laS' ·)~es 
de, 18"políli~a y d~ la: , economía J:e -quieren ·a'si.., 'y . 
les . ~efes ' yuelv:e·Ii 'á ~a ;vida,p.rivaaa ó¡ descief.ide n'faJ 
sepü~cro ;.A la vuelta .. ·de : POC&. liem po: la ,SU'Cl'le de 
la- 'n~ci(m ;español~ .q.ueUará ·esdusiv.amente·,co.ritiatl 
da ,a{-· ,impé·ri,o l Qe~s~s: II~:yes é , insti1:\:lci:otu~s: desd·i..,.· 
cl:í~ij:0S 1d@f}it'(i)potros~. si .las .instituciones y .,las ... leyes 
calnéCe'll1entdn(;:.es·cle Ilál,.lfue-rZ'"d 'Y sa'biduPt'J.I.necesa.-. 
rias- ;paFal akáilmr .... stl- gi'ande, ;Qhjetub· .' ""'. '1 < 

. . 
~ . • ,,, ., í ~ . ~ • ~ .' ' \ : '! ,. ' )' 4'! ~ .... ~. , ',~ -tt7 .l' ~ ; ':":~.!':f' 

< : 

t' '.~ I 'J G '\ , ~ ,;; \ ¡ " I • 

~ \ : 11~·'.~·!· l- :' 'H :.J; i .,..1 .. ' .' It~ l. ', -:: j.'/ ' -; ",l l'F ~:'·>i-;-- .. .;'.! 'f~~ 

'Á':': ' i"" ¡ ~ ~1'1 , ;:~; i.I.~.tí!¡ í"',i" .(..:-~.itl;(J;~' -¡.<r. o" ' , t • • . -;-,:t .:--: ," ;t-t· 

¡::"".i .:- ~ ~~ J -.··~:n"~~j· "'-: :)1:',;.t'-f ~fi ~ .f r "1 ,.., 

. !,!': .. :"; :·E8Pf.ñ~ ;y,, !~,. ~~'~'~~.'ft~j~.t :,:"~~,,,,- . ~-! 
.if~ f· .í· l r .: :t"!'~ ~': -!of¡-' ~.;. i\t,¡~··_,,, .~ J~J' .:-·!~. t :;· ó 

:~, 'I,WJ.S. ofiniónes·c!l.e; 8AL~ES\ aeer.cal.d.e Ja .;polílica 
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de >su pa:js, -ca,recer,ian ' :de"baseracional ;:j'sila1ite 
to-d'(,)'nó' -diésemos' á cono.cer ,la- iriflüencia que atri:.. 
huye ·aL-P'rincip'io.· 'catÓlico. sobre lo.~ ' destino.s de, la 

·p<ll;ria 'españ'o.la·; Cuando. 'una 'nácio.n ; decia M. de 
Lamennais en 1·829 ,- ,ha 'vivido largo. tiempo. sujeta 
aHmpeFia· de la~ religionG~t6lica. ~ f',noT ¡ r.e.cGbrará la 
paz y: la' estabilidad sino' vuelve' ·al- catol4cismo.'. 
B..\L~s debiera 'háber cblo.cado ,está~áxim~ a,l· fren
tede'susestudio.s so.bre.Ia póHticl;l európea; 'PerD 
ouando. 'se,trata en partióular de. la España, ' seme
jante~' m'áxi:ma neees'ita IÍio.di'fica:rse. Sometida Co.
mo.!ias, detiías de 'Euro.pa' laso.ciedad españo.la, á la 
aceion ~el catú'licismó, ninguna' co.mo. ella pa·sabi
do.' p'ermanecer fiel á la-ley ile.'su desarro.'n@:p ,de,su . 
grandeza'. En 'Vez, ,p'ues'; de' :réctil'd~F;¡ á ·su~ ,p~tDia 
las prim:it·iv.asi tradie,io.nes ; de su· ,historia: '; "el ipubU-
cista' .espa~ol debia, 50.19 ooce~ , vihrar"Jrlas t: erié'rgi~ 
tamente'lo.s, sentimientos; 'que :todaviáquedaban én 
lo.s corazo.nes. 

, < ,Séanos.permitido.'.', á fin': de dar á co.no.cer el 
cuadro.f cómplero.,de ¡las Qpinio.n,es de :BliMEs ; ¡ís()~ 
bre" todos-lo.s., puntos . de~la- :po.lítica,, ' :phiséntaI"Dajo 
el mism(j)-.· pmittr 'del \rista~l1ilguh-os , !Capítulo.s· !de ;su 
obra ~ ef.'P-rdtesiantismo : 'j · :d~i" la ·' ComeDion ,de',sus'es-; 
critó's políttC(Js:·'En: el ':que ·: se ·titúla~ ¡jel ; -pÓ71J~nii\ , de 
ld$ ,ór.derres'('ft!C!i9ies.as· 11 de Su; ;nécesidadl ,aetit~~ B!4.~s 
sef.18sn 'l'esá de ·;esle"riródo,.:J, ! '1.. \ " : .;11'!l·il~',;;\'inf-;;::!·;.: 

~ . \ , 

; «-Esas. 'maquinas: ¡h~meantes' !qúerSalep I tde¡nit:es-
tro.s puerto.s co.n la ;.velo.eida:~hde-una ,j ne~ha para 
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atravesar :"la ., inmensiddd·; (le Jés'lmar-es; esas ¡.otras 
qUé . 'Ctlu~an.las·,Ultnillrás ' ~ ' que· penetran 'en; eLcota-. 
zon .ae..la8 !ml)Jítafia8r~ ! que· TéalizaR iá:';núestrbs 1>jos 

. lo ¡qU~ !liubierá ;pán~ci<ilo: lln [sueño á huestr.os ante .: 
pá~OOS:.; : ( :eSás -<otra~ que con'mríiean niOvimient@',·c1 
colosales fábricas, y que" seuit~jant'es I á la apcion 
de uri mago hacen jugar un :sir'murtlero de instrll~ 
mentos para elahoriu ·con 'indedble l)reoision ,los 
pr.oduetos mas esquisit.os;:tbdo :esto por 'gfande"pOl~ 

admirable 'que sea;' ya n.oS n.o~,· aSO"mbrá , 'y,a ,n.o 
llainw;lrias(.y~·vámente: nuestra ate-nó.on qüe:la, gene'i 
ralidad ldé IQs<ol>jét{)s-;!{}u.e: ROS retI.~an . El , hOJJlbr~ 
siente-qué: es mas grande· todav:Ía 'que ,eSas máqui" 
nas, que es.os artefact.os ; 's,i oora'ion es' un abismo 
que c.on nada ·se llena; :dadle ' el mumld entero ; 'Y 
el' vacíó será·;el · 'IilislOO·J ·La · pr.orundidad· és, .. inso~ 

dable; el'alma ' ~ ; ériada á, irdágen : y ·simíejanza.' de 
DÍ'oS'~ ~h(k}Juede. eSta:rsa:~isfecha'.¡ 9Ít'lQ' ·con ~ la' pu~e .... 

, sinn .-de ·Dios. " . " t ,( . , '., ' -. 

, ~ 'I ; .' ~lla·rltélig¡OIIi }'cát'Ólita ,seña'láJ sin "cesar: 'eón el 
dedo ~se :irlinensovaéíó~' 1En"los ¡tiemp~S"-de la "mr:.. 
bal'ie; '~0Ioc6se en m~dio::de:iplleblGs. grdserbs..lé·ig . 
l10rantes ,;, para 'conduCi'flos á' la .civiliza€iolt. j ahorla 
permanecre:,entTe, ]os pueb]QS,o·ivilizados; para pré
.,'(mirt.os c,ont'm la,dis~lueioD .que les. amendz~ .. Lu(¡>" 
g0"'quli se,haJa\l4Uitmt,..ad0 '1n,S- ,pFufilndameníe ;,18 
.organizadon de ]os Ímeb10s;'mt)der-nosl;,' l.oeg~qll'e, 
eLtiempo pór.me~io -de l;esp6I!i~ncia~ ~ teTl"¡bles ' (1), 
I:'(tr ;Ejui h~ .~¡do ~sCFirl1 ~ phlll iclÍ'do ¿~ : 1842J ,~:.", ,;. ;', '!iq ro,"f i 
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hay.a arrojado ·una, claridad mas viva sobre JalSt.'\Yd-" 
cioº, real .de la~ cosas, se conocerá que errores 
mucho mas grandes aun que se pudiera creer, ·han 
sido cometidos, . tanto con relacion.al óruen social, 
cemo.al político • . Pr'ue~as dolorosas han rectifica
do en. gran ·manera las jdeas.;.pero ~lo .no esaun 
lo suficiente. . .: . ' ':'1 '~' . ;;~ . . 

. ! . 

·»Es .e.vidente .que l.as sQciedade.s ~ctu~~s care-
cen . de- los medios ;que han. mene~ter, par;¡'.'lha~ef. 

frente á las necesidades qu~,1es. aq'uejan. ·La pro
piedad se divide j subQixide .[p,a'S. y,· mas, y va ha-:
ciénuQse todos .l.os. di~s mas inconstante y move
diza~: la- indust·ria aumenta sus productos eJe un mo
do . asombros~; es deci.r, ·que . s~J: ~~1Íl- .t{!.caJ;l.dp,;el:. 
término· de una pr,el~n~ida :peJfe~~ioJ) social ,s~ra7 
lado· por. e~ esc.llt}lá ,m-ateriaJi.~t.4 .que,¡Qq ,ha vis~.<J 
en. IQS hombr.e.S'.otl;a. ,cosa q.Q.e . ~áql:linas, D:i .. ,ha·.ima
ginado (iJ.1:le. I~ ,.sociedad , pudies,e ~.c~~inarse á ob
jeto mas útil y; ,gran~ioso. que á un inmenso uesar
rollo ,de los inLer:eses . materiales.' En la . misma pro-

I 

PQre·iO'I} ,d~~u.QleQ.to. de los, ,pr9.du~t9s . ha ()r;~c.¡do. 
. , J 

la mjseria~ , J' esa .{né,tv.e ., ·. 'q~~ ' mar&~.:y#Jo~l ~on 
viento enj ..popil y ~ :Vela~·; despLeg~das 'i se encalllÍ
na d~rechamente . á . iln .escQIl.Q ·d.AJld~ .perece~á.i.La 
aCQmulacion .de riquez~s' ·causa'da·!:. po.r, la. rapid.ez 
del moyimi~n~ , industF,ial;,. ~.i~nde al pl~Jil\eo. ne un 
sistema .qu.é ,esplo.le ;en. ben.eficio de. p.G.14Q5. el: s,l,ldor 
J ¡la t .. yi da; d.:e ilados. ; l.p,eJio i ~sta d ende,op. ia- h~JJa. r su 
cohttapeso! enllas , ¡'de~ ro\l~1i1'.~0Jia&¡q,"~ ;a.táoan mas 

2!S 
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cioll aotua'l ,dehtra:baj'Ol y>la .d,is~ri!¡)uoibn,ide,J(iYs pr.@'-
¡ " , ' , ¡ 

~lüc.t(!)'s ':~·I/'~ :.: ',': . 1,q ",: .JI!, ¡;, !- -:- '. ; \fL,c.' .. "'·¡Ji ¡ Ht.-;~iJlI 

.1,:, ')>f\rap'~am~tite; -halilall<Rr ; , las. :clases: ~ ariorrioda~ 
dü~ ¡; ;dtaIest" ~Órrto e'xiStew.eIÍ h:(.aljbua~~'da4, ¡ no ,tie'" 

, né~'i\ 'el oarácter de clase';' no,-son mas'qúei-unoqon:
junte de 'fami)¡asque salieron ayer de , l~ : oscú~idad 
.Y de la ', pobreta:" y' ,: que ni'arehan :r.á:ll)i.damente á 
hundirse al a'blslÍl(j 'd~ d0fide ,sali·ernn::I.Na:da,se <tes:;. 
cub'(e' en ell~s 'oo ,fijo ; n¡l'de 'e~ble ;/vÍ'ven·el d.iayde 
hé-i sir!. pensaT:'en1 el d'e 'Olá'ñana ; bien; difer-eotes' d& 
la gtftiigu'á n~F~~' :" ~(juya : brganiza-e¡on',. y' robustez 
pl'óme'tiiáJi lai.ga'~ I siglos! dé Jvida:. J En : este',oaso; pod:1a 
seguirse ún sistéma, y se s:egura en efecto:; ,.p6f.qu t3 
lo que vivía hoy" estab~ ··~egüf()' :de · ~ivir.; mánan3'l 
Los ·individuo's,;,'cotír(i} ·lás Jfamilias r " se 'afall'an¡ péira 
amónt{}n~'r ; se ~tesotahoy ; par.al go~aT, h()y inis~n0', 
y::el prese'fithniénto de' i~ ' poéa;ijutacio~n a1ifpe,ri~ ' el 
v"é'ttig,O! " delr·¡' rr~fU~.sí.'- 'di$ipador. ¡ ':;~as~r~ri -H'que'Hos 
l~trtir(j)S't~~é!l~s-famil\~su{jpub~'lÍta.s¡ se -esmér.man 
á 'PotRa p-ára fltttdar'ialguh !éstáD'le~i:mi-ehto d1l¡'ade~ 
ro, que 'aleslig'oase' su'generósidad:,y per;petuase' I<i 
fama , d-e su, D,oiTibre ; los~ hospita,les r.np, ~len de: las 
ar.éa ~ : ¡te" los 'hariqüer6s como'satiari ,de .los antrguos 
cast,al~s ; : ab~:d~a s-¡ é-~:gI~siag~"11;~ (¡ ,J I ; ' II ,!.:H!W-,í.. 

\,'¡ ', ) ' ln6é,e~ tire' íO ' q\ie, a-e~ij (,)':der espone,r. ' qu:e fa'l
la 'é r'l la· organ¡izddoniSoGiaI al' 'resoi:te' ide ¡~a ibellefi-

' C'encia ,- y-nótesé" qlnH a (ardmiAistt a'.dion· n'0; ' p01lrá 
sl1plirlá. ' Cuand()l ,se !¡:ridef ia s~lvacioh, á) la- sQer,édad 
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po'!' medi(:):s:pur~m~nte administra~i\vos " ,se1 ,inten:tá 
una Gosa ' que está fu:era del ,órden de la natul:ale~a·; 
.La a'dm.iu;istracion no constituye la sociedad, ·la-su..., 
pone ·. ya e:xistente , .formaé:Já:, y esto que acabamos 
de decir. s~ . debe \ entender lo mismo de la educa
óon yw d-e ·la:.instruecjon de .Ja, dasemas numerosa, 
Cualql1ieré¡l::. escuela ~·_será. es[~ril, sino perjudie-ial, 
siemf>'pe -que ' n0 .esté.. fu'ndada sobre la·, r.eLigióJil\i 'J 
'este ·fundamento>H{) será. mas que . aparellt(7'y · rWmi~ 
oal-) 'en ':1arroo que' la diF.e€t:iOJi de: la ~escuela ' no 
perte'nez€a-'al . mismó;.rpinist-I'o · de la · :rel ig·ion, 
., ' .< ~RefJexjona-~tio ' s9hr.e la 'organizacion de las 
nae-ioriés ·eu.ropeas·, échase de -ver desde luego. que 
algtlna 'loatlsa·. fti'Qes~a ha -torcido su ve:pda~d·e'r.a-mal'~ 

C'ha ', i.vues: qU t~ ' s.e-hallan .- indl1.u.ablemente: en :l1na 

posicion:liln singular ,:ifJue no. puede haber sido e~ 
resultado' de :.;!ús .pl'i-nc ipi e$'-. qüe.-Jesdieron .QJ'4gen 
é j'neT;em,enw., ·S.alta .á I.os. ,ojos ,que 'esa: lllachedum
breo i:nnümef;ahle ~<tUe se )laHa . en medio de la so
e·jedad ',disponiendo· libremente de to'das sus fa
Gldta:des· ~ no). ha)a · podido, en el estad() en que .se 
halla", 'entrar en 'el :p'dr:niti-vO- diseñ:o" d&.lfÍ .. ~i~Üiza-7 
oi'oo-, Ci:land'o·fse : oTean ftrerzas i es.:necesario· saber 
qué -se hará ~de -ellas', ;cÓn'I.9 se -les.-ha de' (;omu'-: 
uioa'r :,mov,imienLo'.y .direccien·-·; , de lo contrario, 
sMo,se 'Preparan. ru-dos cheques, :agitacion .indefi..!. 
nMa ~ ;',desórden es' !destrb clores , El. 'maqlitl rtisla. í'que 
nÓ>"fl-m;~cl:e intnlducjr,en su artetáet(!),·una fu el:.ia':s:ül 
quebranlar la armonía de las .' otras" se gual\lla muy 



-1-96 J-AIME BA.LlItE~'. 

bien;de empleapla.;: ~saorlHic& ':gust'<\)'sn 'la "[ftdycn ve-
16c·ida~_\ ~' ~1 I ma~e -:-impiufsO" '(1'~1 -si~tem,a- á,· las ~tn'

~i 5'pe.~saMes~ exigén'cias;" oet' la conse-pva,áon ·'el'e· .Ji! 
máqU'm'a,l-Ew _la~ s'oci~dacl" a<€tual e~iste·- resta fuerza; 
q.tr6llRe stdiatla en -armonía~ cO'n-Ias {)'(ras .... :. 
~':-! :» 'Los hO'mbres de ~este siglO'· no QO'riO'cen si'nO' 

tres- fuerzas para dirigir las masas-: -el interés pri~ 
vado bien entendidO' ; la fue,rza pública~ -b¡'en em~ 

pIcada y ' el enervamiénl-o: 'dé Jas c'uer.p.os' CO'n · e-I 
enflaq.uecimientO' del ánimo: üO'nsi~-eran 'como sun
cientes!'~elI)'ei-a{ltes 'med-ios; pero I·a razon-Y' ,la es:
perieÍlCiÍa· ,deliiuestran' ,bastante , : queleJo8 -'de ser 
eficaces jfso-n péli'grO'~6s: en vanO'· se. apelará,á -nue
vos . espedientes ~ -, y Se ,' fO'Tmal'ánpl-anes< -ingeniO'
SDS; es de .tO'dD puntO', -impreseindible -que"-el mun
dO' se sO'meta ála 'leJ del amDr ; si-nO' quiere cae .... 
de. nuevo b~jo el yugO' de-~la esclavitud ' (t )-. ) -' 

, -(;O'n 'disgustO' abr.eviamO's esta-s plrginasi;que ',fDr
man ;:en.la O'bFa._ sO'bre <el ·protestantismo,;\~ ttn: -capí ... 
lulQ ~ompl'et0'-t Qué suel'te-de a~eúac:i-O'n h'3r.:eoo-", 
ducidO' á la -may@r parte 'dé-.}.)S'·nlleiO'hes-de -EU'rD
pa á IDS bDrdes. ·del abismO'? . Y -PO'r el · .contrarío; 
¿<cuál nO', ha sido la fuerza que ha detenidO' á· Bs
)laña en -esta fataÍ pendiente?::Ya' h-emDs ·present-a.
dO' 'e~d·i[erentes ·lllgafes-·d'6 -ÍluestFo trabajO' ~ el pa'Fa
leld,hechO' · PÓf'<BUMES entre ,e-},estadO' ~otual - de-la 
sO'ciedad frances'a' y -eh de ;la1·española. -·Semej.ante 
paralelD' lo reprO'duce ' á,cada ·mDmentó su-pluma: 
it) - E-t Prol p,slanIÍJ"'o comparado con el Ca;oUciimo, cap. ' 48 pa"'m: ' 
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«¿'Quiénes son,los hombres que desde 18a~r(1) 
dirijt>n los destinos de. la Francia? De d6nde han 
salido'? ,A' d6nde van? Cuáles son , sus principios? 
Cuál es su regla 'Y su fé? Los resultados produ~i
dos en , el ' seno de una gran ' nacion . por un siglo 
entero' de impiedad, y cincuentá años. de tentativas 
rev(j)lú~iQnarias, .ofrecen un 'espectácülo,' )'amenta '
ble. '<Toda ·soq:iedad tiene por ' bases por : u~a , pa1'te 
los principios de la religion y de· la moral; 'por 1}trá 
un' conocimiento exacto de· la . ilatlir.aleza del p.o
der.y de' las relaciones que deben mediar entre él 
mismo -y I'os súbditos. ~ Ahorá bien: respecto á re
ligiou ~, ¿ qué e~ lo que pi~nsan 19S hombres que se 
hallan·al fr.ente de 'la ·· Francia? A,sus 'ojos laindífe
reÍlcia Tel1giosa es' u.n prÓgreso de 'la 'socredád ellos 
han desterrado la ide,a d,e Diósdél 'óTden, social; 
han' deéfurado ,que la '·l:e.y -debe ser áteal ,;y,'ctiando 
todas estas cosas hacian , proclamaban· que su pa
triá .habia .dado lln,'g'ran paso 'enJa senda de la ci
vi:liZacioil'.f'~ ¿ &iáles' son -sus 'sentimientos ' r~specto 
al rpo'der~'6vH?· ¿·Emana este ·d~ 'Dios, viene ·de: los 
hombI1es ," ó es simple 'l'esultado. de ~lál natuwJe-za 
de 'las cosas?' ¿ Cuáles SOt:I Ías condiciones de sü·!le
gitim:i{)ad'? ' ÁI respondéf' á :'·toUas . eStas 'vtegúntas, 
de,; t(j)'do ,hablarán, estos homb~s ··,~ ··menos .de :, Di(j)s 

Voluniad popular ,Tazan pública, esprcsirJn ::de ,ws·:inte¡:e'{' 
ses comuries, n'ecesidarPsocial, tales ·serJIó los ~g"fados 

, , 

, . 
(1, D~sgraciad8lTtente Balmes potliacon 'iguaJ exactitud.. indicar una , fc-

ehll anterior. - ,,; . ':, ." ' ¡ 
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ierriasrile '- u-·<r~sp;N¡~sta, e'.Íl ¡e~" fond9 deJa'Üúabd,escu
b(lií'e-i ; sltnpJ;emre~t&1 ~a ·'~el~g,¡,~n~. ,deh.h,ech0' , h,etho 
:q'll.e::e3'da.~io~.~erdlos 4efesfú~rz~ eilllltodifica.r·á :SU 

gU~~{~~51'lltJtá\i ,bábi·lmeríhf en proveoho particu;i 
J'a.(l'>. ~ í'l ~Ti » -;¡:"'. . , '~ .. " . r •. ·" , ' ". )'"'''' 11 ~ \ ~J. . { . ~. ' .. ¡ , • . I 

. ;"; ~: (2);t,A!l lIega¡';aqui el.a1utor da á conocer:la 'sét,ie 
de :'máximas ,hipócritas ,;'oon1as-éuales' eL g6hiéEDo'; 
orp .. ado 'por- la ;revoJuciol',l de-'ju'J ió., procuraba en.,. 
cuhrir la iI:1ju5ti"oik 'ld~, .iS'U·:;-.0'rígert,,:2H l~O I,de"u¡;}á 
I:In~f(~,ma~mór.al ·l , que' eon narla-.s(} ,'t~~a.ba ,;de . des". 

. l~t6It'~ f!Frarib ia:p rese,utla ha: el aspéc-th":de.' mi ó releíl 
-ffi'ateni-ah '~allteÍli{)~! 'pf)n~ ,M bráio!11e UD gobie,ril6 
vi;g.6ros6 ~'! (&:Pero::pr~eg<UHfái 8~MES " ~st~': P9der· d:-
nientadó 'sobre, ,una j·'evQ.luc¡:@I'1;;-eaífo.O'm,¡,(jip,ti.ortdba 
tdÍias .:disol;Y'entes yfminad<G) ·por ·~Gflsp.ir.:á-C'iofles:, ·Ue-
uará á s'ep;duradé,ro 9, '. l 1) ' .. ~ ;, • i ," ~ .. . :.,., " ¡ .... ,f 
~ .'. ..... '-;" J: ~ .: ~~: ., ... ~ ,-4, ' .1 , 

·,h ¡,fiabi'ao ,'eS', qué,. ,respuestai . 8e.l,:,d·aba·_ B~MFlS,· á 

aqpellas tureguhws.-.. .','·,·: . ~:¡';-¡"~/ ' -'. '" :'.' .. , ~ \. , 

-b :1EmfEs.paiPd ,:da!r:i'rri'smP,\ ~iefnp:Q" '-N~an:eh(}qble 
ptin~ dé'd:aliIu~iiár{}U.a;.y ~l Ga;t6li:Gi.~m..(j, (s0D-Fe
v,FfiT1á 'iodus los ;t1la8tor .... os j ; lF.e.e!l'a~ar 1tedos, ,Ios, ~le
mentos .de di'soiilci6n puestos ·en ,a.c·e-i<>u- pafa·a1':fui .. 
nai'rlos:¡ti.» . , .: :: ,¡. .... '::i l ' ; ", ~~. ;j, .... ;" :-

/! : 1 De,s.de· lGs-tiempes 'de Reoar~J16 " ,e"sctibé~, en ;s4.s 
Go,ijiderl,acwnes políticas';;(¡el-~atQI4:e,isnio lía· sitl9 ~a; uni ... 
ca'r,eligiOri lde,·,Espu:ij:(j •. i-·.·,\\\;,,~ ,. '.':- : . o', ,::;,'}, ¡ , " , \ . 

. ,' :Baje su ~ jHfIujo.~ ~ q<lÍe ~.-!en.tp.e- ~n6so,Lro& ·~tenia UD 
I 

, (1t . EScritos políticos'; pág.'101S~ ' , .', . ' •. : . Jo'.); '1 ¡ 

(2) Escritos. políticos, . .t: .. . . . 
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imperio ·~a.si . esclusivo, '¡ se' fOFmaron ' . nuestrasl !iÍlsti~ 
tuciones.., . ,nuestrdS'" eostumbres J ' nuestras le~~ 
Todoilo que tenemos, -todo·'lo que somos, lo ~debe-· 
mos,al C'a.t@-liC'ism@:~ ~ Ash;e concibe que ·en España 
las únicas' ideas·r religiosas.;, los s'enümientos ·solos 
religiosos: sO'o ·las:. idea~.' y:-:los ~ ~ senitim.ienlos .. inspi:
rados .por 'el catolieislrio. rre.ne . tan,la! -eoergta en
tre : m)setros ···el ·prine·ipio ... eatólico-, . qu'€; n.ipguJl 
otro· contrario á él-pedfia ,disputa-rse eI. ite~r;en() .• :;p4 
España no .conoce', todavia. ese- sentimiento.·, ' ~it8d 
religioso !, mitad 6-IosójJ(w .... Y ¡Jite:¡:al'io, nutrido Con 
las-fórmulas : de-un,· vago ·Protestantismo, y las ins
pi.raeiones de:.una filosofia errónea;-senti.miento que 
no-pat;ticipa. ¡nada-.del' celo-.con.que '1;IJla v~:(d~dLr~:
conocida· se'· 'defiende contra-,€¡l errJlr:Jyn sep'~n( 

t-6 'muy -iceraano .de la; ·frra . jÍl;diferenci~.: ;.tEh ,E~pa ña 
la introduc~ion. repentina: tI) -.del V.t>lte~,~i~.lJJp" 

dando Jugar- 'á- un ' éombate~~ncar:nizád@; eatre:lalre.,.. 
Hgi'oÍl:'católica ~Jd~r"impie~ad ; -, eomuni'có-á)as 9Qn. 
vieoionesoat0-li(Ja~ ,úna{estraordinaria ene.rgía y uija 
estrem~aGFr.()penslon á ·inquietarse .J. aJiH~:m~JfSr~ .; 
:~. Gomo se' ve ,..]as,docbrJinas'·6eJ.uóa grose¡I¡a~ iq~F_ . 

dulidild 'i ' -no han ,: opten¡'d&,. nun€a'Jl~I}-tE~'p~ií_~~iJw 
un. éx4t-<i patctal-' .,y~ limit~~ir 1 Íi.a .. j rreli~ioil ~O'n~ll %\ 
cepticismo no han podido log.Alílli\6-il; ¡es:ooj¡~a.i-s~~:fm~
macion ' ~e -una~s-ouéla" qúe '\b'ubiésedGOnqMtado 
~as'! .sim,a1ía:sr. l~eI J.p{¡h}.róov (,En'tre, i oos6tr.«s 1 ¡¡ijQt· 

BAtMES , I halh~H idrd eA' 6L~.ido , I~&-p~l'abnt$';d&Aib1"}r 
(1) P.rincipnlmentl' [1 In inVRsion francéSltdo.i80S; ,ill¡.~ M'I! " ~ ! 
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credulida.d·GQmoen"l'cls¡piedr.asl que ·el viajer.@ ~ar:p'o
ja {r su paso enJa~ aguas:de ,ull> salita{io.-lago-": (íl ) .»·, 

<,'/Revistiéndose·.l;! filo$ofía , del ' siglo I~VUI .de 
las. ~riftas' 'Y · ,t~inp'l~das· fDrmas 'qtte; , las~' supo dar .la 
'e'souetd' ldodemnaria 'de ' Francia', ' d~hia: sin -duda go-
zal.".,mayo'r;,crédito en España ~ :Ya. hemos dich~ ,que 
.en : las Íntimas _ opiniones del-.pa.rtido .moder.ad(),". se 
notaba mas ó menos .distin.tamente una emanacion 
lejana ' de · 'los erro~~s- '. do.ct11inarios, Por ' ~SQ ; .• ya 
en~ t840-oo ·,teme BA.L'MES '00 ,' sus.·, .. Conside¡racio"nes 
póliti~\ es,resarse : e.n :esto~ ,té·tm~:(;)8.~ (~Una d~"c
triiiaJ'sé'mej~"é \,med~ ', presentar en Fr.ano'a ',ma
yor ·'o.' menoT. : peligr@rr : pe-r;~ ,eritreJnosotros ' es ' in
aplica·ble, y . persistir :en; 'eUa ,seria "prolongar in:. 
útilmente nüestras desgracias é:-; inqu;ie~ud "" , . "t' " 
'. Los hombres ' imhifidos en. 'ella , eft¡ vano,.prG
curati~'r ' cicatrizar las llagas .. de la ·· f>a~ria · ; ! si . IlO 

·cúnc1u)'esen·de ,despeiarse· ,de ·las. pFeocupaciones 
"éb¡qU~Hti>S\b!llheolm .ca~r: la, ~5&ugla:.del-.siglo X-YIU. 
IJNJ~~~kr ftoo!deje~; Já:. ·.llA la d~ , ¡la> ~ inde,eisio-n > y 
la 'p'üsiliitii1ni~ad-~.( Nues~t'ás :eree.n,ci8S>.:ex:ij~fl¡ ' uni r,es
peto . sincero. <.::Necesital(~á·', na.c-ion · asegura~s.e de 
~e jam~s 'Ja juslicia :será , e-rijida"~'eh , ·,derecJto !,. i;J 
:RÓ' permitirá~qHe ~aj0 lnil .~pretestos\ :Sean; falseada:; 
"Jillestras" Úlstit~cione~ ~) i t.i1~'-.I . ,: ','·,i:,¡: '. :: , 'll,;',r .. ,';¡", ·, 
<,: i,!En\S\! 'ObM'JS01tú'·el;P1idte.8taniismQ!, ,ha :eriaOlik' 

trá'do, ~lhtMES I ta:ÚJbréli ocasi.(}n--tQ'davia ; ~masf áLat:a.L , " , 

'Jtj'ent'e- ·Ias !Ventaja.s:-pblítfods- <le. la:, ünidad! consena:-
\1: Escritos político!l, p'iJ(t'.' 1'í.\. ,,' ¡ " ." , . . , . '., . " ,. , 
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da en Espaila, merced á las creencias religio
sas (1). 

Si hay algo que pueda libertar á un pueblo 
de tutelas interesadas, y asegurarle la verdadera 
independencia con las ideas grandes y generosas 
profundamente arraigadas en los espíritus: con lo~ 
sentimientos gravados en el fondo de los corazones 
por la accion del tiempo y el influjo de institu
ciones robustas por la antigüedad de las costum
bres y de los hábitos; es en fin, la unidad de creen
cias religiosas, lo qua pued~ hacer de un pue
blo un solo hombre. En el que se encuentre en 
semejantes circunstancias, el pasado se halla en
lazado con el presente, y ~ste con el porvenir. 
Entonces son nalurales esos transportes de entu
siasmo, único orígen de las grandes acciones. So
lo entonces son comunes el desinterés, la cons
tancia y la energía. 

Quizá no será imposible que á favor de uno de 
esos trastornos que fatigan á nuestra desgraciada 
nacion, apareciesen entre nosotros hombres tan 
preocupados que intentasen introducir -en nues
tro pais Ja religion protestante. El dia en que esta 
pretendiese el derecho de ciudadania" la opinion nue
va se presentaria bajo un aspecto modesto, solici
tando únicamente el derecho de habitacion ~n 
nombre de la tolerancia y hospitalidad; pero pron
to se aumentaria su audacia y reclamaria otros de-

(1) Bnllllrs cscribill ('sto bajo la dominllcion 'dc Eipartcro. 
2/i 



202 .JAIME IHLJ\1ES. 

('echos; pronto disputaria el terreno por palmos 
ú la religion católica. La aversion con que mira
rian los pueblos la pretendida reforma seria, á no 
dudarlo, interpretada como rebelion. Las pasto
rales de los obispos, calificadas de insidiosas su
persticiones; el celo de nuestros sacerdotes, se
diciosas provocaciones. En medio de los esfuerzos 
de unos y de la resistencia de otros, veriamos re
producirse mas ó menos exactamente las escenas 
de tiempos que ya pasaron. Es necesario no olvi
dar que cuando se trata de religion en Epaña , no 
puede contarse con la frialdad y la indiferencia 
que los demas pueblos mostrarian en nuestros dias 
en caso de conflicto. En España, los sentimientos 
religiosos !ion todavia profundos, vivos y enérgi
cos. El dia en que se los combatiese. la España 
esperimentaria mi sacudimiento rudo á la vez que 
universal. Quien quiera que sienta latir en su pe
cho un corazon español, debe ponerse de acuer
do para impedir que una mano funesta arroje en 
nuestro ' suelo aquella semilla de 'eternas discor
dias(1). 

Tales son los rasgos con que se presenta á nues
tra vista esa preciosa unidad conservada en el se
no de la sociedad español,!. Despues de este cua
dro, escribe B..\.LMES estas líneas: «Las ideas co
munistas, tan estendidas en otros paises, son des
conocidas absolutamente en España. Entre nos-

(1 ) El Prolellanti,,~o cO"'parado con el Catolici,mo. 
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otros, el espíritu revolucionario no sale de la es
fera de los intereses políticos. Nuestra sociedad 
se halla todavia á cubierto de esa inmoralidad é 
irreligion que en otros paises han penetrado has
ta las clases mas Ínfimas por medio de pestilentes 
escritos. Por otra parte, las masas populares en 
España no están sujetas á las profundas causas de 
malestar que turban muchas de las nacIOnes mas 
adelantadas e~ la civilizacion (1).» 

III. 

Oplolo .. aeerea de la ~oonar'l .. iu. 

Desde el momento que se echa una mirada so
bre la sociedad española, aparece una institucion 
política colocada sobre todas las otras, y siendo 
como la columna del edificio; esta institucion es 
la monarquía. Por lo que á mí hace; estoy pro
fundamente convencido de que importa grande
mente consolidar y fortificar esta institucion, y 
que nuestro sistema político debe desarrollarse 
en cuanto sea posible en el seno de la monarquía. 
El peligro que amenaza á las sociedades moder
nas, no es la esclavitud, sino la anarquía, porque 

(1) .In l Jrn/e'/llIIti,mo comparado con el Ca/olicis'''o, cap XII. 
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á la anarquía las conduce su organizacion male
rial, á la vez qU'e un eslado moral. 

Los últimos restos del feudalismo, no menos 
que la esclavitud antigua, se hallan abolidos, ha
biendo pasado el nivel sobre todas las distinciones 
gerárquicas, y encontrándose casi confundidas las 
diversas clases de la sociedad. Una inmensa re
union de fuerzas individuales, y obrando todas á la 
vez, representan de frente y en una misma línea. 
Eslas fuerzas deben ser dirijidas á riesgo en otro 
caso de esperimenlar formidables sacudimientos. 
Por otra parte, solo podria dirijirlas una accion 
rápida, enérgica, y al mismo tiempo de estrema
da dulzura. Desde largo tiempo hace que las 
sociedades europeas caminaban hácia este estado. 
Por eso, como vela una Providencia en dar satis
faccion á las grandes necesidades sociales, encon
tramos establecida la monarquía en todos los ám
bitos-de Europa, bajo, formas diversas, es verdad, 
y con una autoridad mas ó menos restrinjida, pero 
presenlando en donde quiera el carácter de una 
institucjon vivificadora y tutelar, y conteniendo 
las condiciones mas propias para eslablecer un go
bierno. Si, tal cual ha existido entre los pueblos 
cristianos (J solo entre -ellos), la monarquía ha 
resuelto un dificil problema de · gobernar tantas 
naciones, en el seno ·de las cuales tienen todo su 
desarrollo las inteligencias y las pasiones toda su 
efervescencia; naciones compuestas únicamen-
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te de hombres libres y celosog de su dignidad. 

«Hé aqui por qué se ha visto á los pueblos 
europeos caminar instintivamente hácia la monar
quía, esforzarse en establecerla cuando no existia, 
consolidarla si se hallaba vacilante, desarrollarla 
cuando se encontraba circunscrita, y restaurarla 
por medio de esfuerzos trabajosos, siempre que 
se los priva de ella momentáneamente. 

)En Inglaterra, las revoluciones mas prolon
gadas y mas profundas han tratado de ensayar todos 
los sistemas J todas las ideas. La monarquía, sin 
~bargo, ha sobrenadado á unos y otras. Ella ha 
cobrado nueva fuerza en su pais, en el cual, la 
libertad ha sido llevada al mas alto grado de des
arrollo, el trono permanece rodeado de respeto y 
de esplendor. 

»Otro fenómeno esencialmente propio de los 
pueblos cristianos ~ es el sentimiento monárquico, 
sentimiento ligado de una manera admirable con 
el de la dignidad personal, y formando ambos el 
manantial mas abundante de las inspiraciones ge
nerosas J el resorte mas poderoso para mover los' 
corazones á las grandes acciones; unido Íntima
mente al amor de la patria hace no solo soporta
ble, sino tambien dulces los ·lazos de la obedien
cia. Este sentimiento que nada tiene ' de comun 
con la humillacion abyecta de los esclavo!i del 
Oriente, ' no solo tiene por objeto la institucion 
de la monarquía, sino tambien ' la conservacion 
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de las familias reales. Un cierto número de razas 
reales y de familias ilustres, cuya cuna se oculta 
en l~ oscuridad de los tiempos, es el legado de la 
Europa antigua á la Europa moderna, legado fu
nesto, segun los consejos de una filosofía mezqui
na y árida, pero en realidad legado de infinito 
precio. En las grandes instituciones nada se impro
visa. Para colocar la cúspide de la sociedad, se 
necesitan personajes ocultos tras un velo misterio
so, á menos en el caso en que la Providencia hace 
brotar un génio privilegiado para llevar á cabo un 
raro designio. Un hombre comun no puede ser 
convertido en rey repentinamente. No tuvieron 
poca fortuna las provincias unidas en encontrar 
en su mismo suelo á la casa de Orange, que de 
una manera ó de otra se hallaba en situacion 
de poder suplir la monarquía. Cuando la revolu
cion de 1830 es pulsó del trono de Francia á la 
~ama primogénita de la casa de Borbon, la Fran
cia pudo dar gracias á Dios de haber encon
trado á su disposicion á la casa de Orleans. No hu
bieran finalmente esperimentado tan largos pade
cimientos algunas naciones de América, ni ten
drian delante de sí un porvenir tan sombrío, si el 
dia que sacudieron la dominacion europea se en
contrasen en el nuevo continente algunas fami
lias preparadas para el trono por su antigüedad 
é ilustracion. Todas las miradas se hubieran fi
j~do naturalmente sobre estas familias, se las ha-
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bria elevado al trono y se hubieran ahorrado 
torrentes de sangre. Verdades sori estas íntima
mente enlazadas con ciertos misterios del cora
zon humano, y dignas de las profundas meditacio
nes del filósofo. 

»Este sentimiento monárquico que existe en 
todas las naciones de Europa, se encuentra tam
bien en España, no en un grado cualquiera, sino 
vivo y enérgico, apoyándose en las ideas religio
sas. Fuerte como ellas mismas por el largo trans
curso del tiempo, se halla asociado á los mas 
grandes recuerdos de nuestra nacionalidad. Donde 
quiera que libremente se manifiesta al pensamien
to del pueblo español, se manifiesta tambien el 
sentimiento monárquico con una viveza sorpren
dente. Perpetuado á través de todos los trastor
nos, él es el que ha salvado el trono en las épo
cas críticas de nuestra historia, y preservado á 
]a revolucion española de esos atentados contra 
la majestad real de que están manchados mu
chos pueblos .. _. Este sentimiento conservado en 
el seno de la nacion española, es un preserv.ativo 
contra grandes males, y un manantial del que pue
den brotar preciosos resultados ..... El único peli
gro que nos amenaza, lo repito, es la anarquía. 
Este es el escollo contra el que pueden quizá ir 
á fracasar las sociedades europeas (1).) 

A cada página de sus Escritos políticos ,. con-

(1) Consideraciones políticas, cap. XVII. 
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signa BALMES una nueva manifestacion de su con
fianza en la institucion monárquica. No es de mo
do alguno porque desconozca los inconvenientes 
inherentes á esta institucion. Los conoce, los vé 
y no teme señalarlos; mas á sus ojos estos incon
venientes no pueden contrapesar las ventajas que 
la monarquía presenta. 

«A la vista de una filosofía superficial, la mo
narquía hereditaria es una ineptitud. Mas á la 
consideracion de una filosofía profunda se presenta 
como una de las ideas mas grandes y mas fecundas 
de la ciencia política. El sofisma, las vanas suti
lezas apoyan el primero de estos sentimientos; el 
segundo tiene en su abono la historia, la espe
riencia , el buen sentido y el conocimiento del co
razon humano,. «Por qué se ha de privar , á los 
pueblos del derecho de elegir su gefe? ¿ Por qué 
han de estar espuestos á sufrir la autoridad de un 
hombre algunas veces malvado, otras veces im
bé'cil?)) Tal es el lenguaje del sofisma. La sa'na ra
zon responde que estos males, aun llevados al 
estremo ,son menores que los producidos por las 
fluctuaciones de un estado republicano, y de una 
monarquía electiva. «¿ Por qué cuando menos 
no se habian de cambiar con mas frecuencia lag 
familias reinantes?» En primer lugar, porque una 
familia Real no se improvisa. En segundo lugar, 
porque la menor sustitucion,' aun suponiendo que 
se encuentren en una nacioJl muchas familias ap-
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las para empuiíar el cetro, no podria realizarse 
sin graves inconvenientes. Todo cU<lnto hace re
lacion á las familias Reales, es de interés nacio
nal. Para estas clases no existen negocios de fa
milia propiamente dichos. Sus alegrias son cele
bradas con fiestas nacionales, sus desgracias van 
acompañadas de un duelo público. No es esto 
una lisonja de los pueblos. Es simplemente una 
verdad, y verdad profunda (1). 

»Si la monarquía hereditaria, lal como existe 
en Europa, tiene una accion tan dulce; si ejerce 
una 'influencia tan bienhechora, si el reposo y la 
felicidad de los pueblos están unidos tan estre
chamente á la estabilidad del trono, consiste en 
que en la institucion monárquica todo se halla 
combinado de tal modo que el que empuña el 
cetro está sin inquietud, la institucion misma sin 
peligro, la ambicion sin objeto .... El problema 
del poder público , apoyado sobre tres puntos: 
primeramente el órden, en segundo lugar la 
estabilidad, y en tercero la benignidad en el po
der. La institucion monárquica satisface de una 
manera admirable estas condiciones. Para el sos
tenimiento del ó rden hay recursos inmensos de
positados en poder del Monarca. La estabilidad se 
encuentra garantida una vez que la ambicion tiene 
cerradas las puertas, no solamente en lo pre
sente, sino en el porvenir, á favor del derecho 

(1 ¡ Escrito! polítko~. cap. 617. 
27 
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hereditario. Finalmente , el poder tiene tendencia 
ú la benignidad por la sencilla razon que se halla 
colocado fuera de la atmósfera de las pasiones 
comunes. ¿ Qué clase de deseo puede existir en 
una perso'na que lo posee todo? ¿ Qué envidia 
puede lastimar el corazon de un Príncipe cerca
do á todas horas de una especie de culto? Asi 
la historia de las ,naciones modernas, en cuyo 
seno la monarquía ha alcanzado juntamente con 
una gran estension una estrema. solidez, nos pre
senta frecuentemente soberanos débiles, pero rara 
vez un· Príncipe malvado. Efectivamente, en la 
época actual, todo cuanto rodea á los Príncipes 
parece dispuesto para conducirlos mas bien á la 
molicie que á la maldad (1). 

»Las naciones que han estado sometidas por 
largo tiempo á la unidad de la monarquía heredi
taria, dice B.UMES en otro lugar, presentan un 
fenómeno digno de atencion . En medio de las 
revoluciones m~s profundas, conservan el poder 
de reorganizarse, sin que su independencia se 
pie rda ni aun se altere. ¿ Qué seria de la España 
en la época actual privada de un trono heredita
rio , de esta institucion tan poderosa para neutra
lizar los elementos del mal? Y no obstante, efecto 
de las circunstancias, el trono no conserva otra 
cosa hoy dia en España, que la fuerza invisible 
contenida en sus recuerdos yen sus esperanzas! .... 

(1) Escritos políticos t pllg. 93 
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Veríamos reproducirse entre nosotros las tristes 
escenas que presentan nuestras antiguas colonias 
de· América, en las que el poder pasa dp, una á 
otra mano sin llegar nunca á afirmarse ni fijarse 
en persona alguna! (1).» 

Así B..\.LMES, herido en su corazon por el es
pectáculo de la revolucion contÍnua que destruye 
su patria, invoca la monarquía como un principio 
de salvacion y de reorganizacion. Quiere que la 
monarquía recobre su antigua preponderancia. La 
anima á fortificarse rehaciéndose con los partida
rios que se habian segregado para acompañar so
brp, los campos de batalla y en el destierro, un 
Príncipe en el que á los ojos de una multitud de 
españoles se personificaba el derecho de la heren
cia Real. Luego que el Trono fuese restablecido 
en toda su magestad, exigiria de él disposiciones 
que reparasen con ánimo y brio las brechas hechas 
á la moral pública. BALMES, segun nos refiere 
uno de sus biógrafos, se indignaba á la vista de 
las fortunas escandalosas que se improvisaron en 
España á favor de la revoluciono Hubiera querido 
que un gobierno verdaderamente nacional hiciese 
pasar estas riquezas al través del crisol de una 
justicia severa. El mismo biógrafo nos le pinta 
arrebatado de cólera y trasportado por una fogosa 
elocuencia cuando en sus conversaciones se ofrecía 
la ocasion de describir la desmoralizacion política 

(1) Escrilos politi(o¡¡ .. pág. 1211. 
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y moral en que una parte de los españoles se 
hallaba sumida. 

Por otra parte, BALMES sen tia con demasiada 
fuerza las ventajas y el poder de la unidad para 
'facilar en la eleccion de una forma de gobierno. 
Dotado de viva inteligencia y de voluntad deci
dida, comprendia que las grandes ideas para ejer
cer su influencia sobre la sociedad, necesitan en
carnarse en una institucion. Mas la unidad es 
un principio de fuerza y de duracion para la so
ciedad. 

Esta ley de unidad que BUMES propone á las 
inteligencias y á las acciones ¿cómo habia de pres
cindir de ella cuando se trata de los gobiernos? La 
institucion monárquica tiene el doble mérito de 
reunir todas las fuerzas en una sola mano, y de 
perpetuar la unidad del poder á través de los 
tiempos, ligando por el derecho de herencia, unas 
generaciones á otras generaciones. Paseando B.u
MES una t&rde en Madrid con D. Benito García 
de 105 Santos, confió á su amigo sus meditaciones 
sobre la unidad. Insensiblemente se animaba su 
conversacion. El entusiasmo viene á multiplicar las 
fuerzas de su espíritu. Un discurso admirable brota 
d~ sus lábios . . «Jamás ~ decia B.UMES á su -jóven. 
»alJ!igo, he sentido como en este momento la 
»fuerza de la un~dad.» En la inteligencia de BAL
MES, la ide~ de la unidad no tiene nada de mez
quino ni de tiránico. Su espíritu se eleva .éÍ un 
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punto culminante de verdades diversas. Las coor
dina entre sí y las reasume considerándolas en su 
esfera superior sin confundirlas, sin desconocer las 
variedades infinitas que plugó establecer entre to
das las cosas, á Dios autor y principio de la 
unidad. Algunas páginas de los escritos filosóficos 
de BALMES que analizamos mas adelante en esta 
obra, harán comprender cómo en esta inteligencia, 
la nacion de la unidad se combina con el conoci
miento de los innumerables fenómenos que se 
ofrecen al entendimiento y á la observacion. 

IV. 

Obscrvaelon impo.·tante. 

Si por una parte el sentimiento de la unidad 
llevaba naturalmente á BUMES á preferir la institu
cion monárquica, por otro lado, el mismo senti
miento concebido en un órden mas superior y apli
cado ·á los intereses mas altos de la humanidad,. 
le impedia· atribuir á una forma cualquiera de · go
bierno un valor escesivo y una ·importancia que 
podria hallarse conforme con el'plan de los de~ig-
nios de la Providencia. . ,.' ¡ - . 

':No se habrá olvidado,qüe segun la opinion .de 
HALMES, todo 'poder poHti'co es de tin órden 'condi
cional . y presentá -cierto carácter 'de inferioridad, 
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si se le compara con esa autoridad soberana, in
falible, fundada por la mano de Dios en la cumbre 
del edificio espiritual. Una vez que BALMES, á imi
tacion de los grandes doctores de la Iglesia católi
ca, asigna al poder pontifical un rango · superior 
al que ocupa todo otro poder en la tierra, juzga 
tambien esencial señalar la gerarquia que reina en
tre el órden puramente divino y temporal. En efec
to, si es cierto que Dios ha establecido leyes se
gun las que la inteligencia y la voluntad humana go
biernan legítimamente una sociedad temporal, no 
es menos cierto que Dios se ha reservado sobre 
cada gobierno y sobre cada uno de sus actos un de
recho soberano de exámen y revision. 

El Marqués de Valdegamas, en el discurso que 
presentaremos adelante, ha arrojado sobrt-~ esta 
verdad un resplandor estraordinario. En un escrito 
mas reciente ha consignado una nueva espresion de 
la misma verdad. Despues de haber manifestado 
que·Dios:ejerce aqui abajo una accion directa, per
sonal y soberana en la salvacion del hombre, aña
de estas palabras: « Vico estuvo á punto de ver la 
»verdad, y si la hubiese alcanzado á ver, la hu
»biera manifestado mejor que yo. En la variedad 
»infirtita de los sucesos humanos, ha creido descu
»brir un número fijo y determinado de formas po
»líticas y sociales. Si .hubiese profundizado algo 
»mas en los misterios católicos, hubiera visto que 
)la verdad se encuentra cabalmente en .esta misma 
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llproposición tomada en sentido opuesto. La ver
lldad reside en la identidad sustancial de 105 suce
»sos, velada y como oculta por la variedad infinita 
llde las formas.» 

Recorriendo los escritos políticos de BALMES, 

se deja conocer que se siente de contÍnuo en pre
sencia del gobierno de la divinidad. De aqui la tran
(Iuilidad y la imparcialidad que su espíritu conser
va en medio de las mas acaloradas polémicas. De 
aqui un sello particular que lleva impreso cada uno 
de sus juicios. BALMES conversaba sobre las mas im
portantes y grandes materias que hay en el mundo, 
la monarquía, el derecho nacional, la libertad con 
la superioridad propia de un hombre que tiene la 
costumbre de considerar las cosas en una esfera 
mas superior. Al lado de las páginas en que acaba 
de manifestar en términos formales su preferencia 
por la monarquía se lee lo siguiente: 

«Dios no ha hecho la sociedad de tal modo es
»Léril que no pueda gobernarse, sino de una sola 
»manera y segun un solo sistema. Con tal que se 
»)conserven ciertos principios tutelares indispensa
llbles á todo estado social, la ralOn, léf historia ; la 
»esperiencia nos enseñan que un gobierno, convc
»)niente á los intereses y al reposo de los . pueblos, 
llpuede hallarse establecido sobre tales ó cuales 
»)formas, diferentes las unas de las otras, etc. etc.») 

En otra parte de sus obras se encuentra la ·Sl

guiente página: 
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« Dos principios conservan aun en Espaiia una 
»gran fuerza: el principio religioso y el principio 
»monárquico. No obstante conviene observar que 
»el principio religioso lleva una gran ventaja en 
»solidez y energía. Aun cuando la institucion mo
»nárquica presenta en España un vigor estraordi
»nario, no obstante me parece que las ideas, con 
»relaeion á las formas políticas, no tienen una fi
»jeza tal, que la generalidad de los españoles no 
»consintiesen en las mismas instituciones que el 
»pais ha rechazado con tanta tenacidad. Esta pre
»ponderancia del principio religioso sobre el prin
»cipio monárquico, parecerá natural si se piensa 
»que la monarquía en España no se ha presentado 
»bajo una misma forma en las diferentes épocas de 
»nuestra historia, ni en las diversas provincias de 
»que se formó la nacion ~spañola. Las leyes dp. 
»Castilla, de Aragon, de Navarra, de Valencia, de 
»Cataluña, la coleccion de fueros, de privilegios y 
»de franquicias, el recuerdo de algunos aconteci
»miéntos célebres, de antiguos usos conservados 
»aqui y allí , recuerdan á la memoria de los espa
»ñoles que su monarquía no ha sido siempre tan 
»absoluta, tan ilimitada como en tiempo de Cár
»los IlI. 

»Sin duda que la monarquía absoluta tenia en
»tre nosotros profundas raices; las costumbres de 
»Ia nacion se habian acomodado completamente á 
»esta forma de gobierno. No obstante bastaron los 
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»cscándalos del reinado de Cárlos IV para disponer 
»al pueblo ~spañol á comprender sin mucha alar
»ma, al principio de la guerra de la Independencia, 
))que era conveniente fijar nuevas barreras á la 
))autoridad real. A mi juicio, si los hombres quP 
»compusieron en 1812 la Asamblea de C(Hliz, hu
»bieran comprendido que la nacion cansada de 
»los escesos del favoritismo ~ no · queria por eso 
»someterse á la tiranía de los filósofos ni á las 
»locas máximas del siglo XIX, estos hombres no 
»)hubieran visto el sentimiento nacional levantarse 
»en su contra, y hubieran ahorrado á nueslra des
»graciada patria túrrentes de lágrimas y de sangre. 
»Tal es el orígen de nuestros males. Se ha levan
»lado un muro de division entre la religion y la po
»lítica. Toda novedad se ha hecho sinónimo de im
»piedad; toda reforma sinónimo de destruccion; to'· 
»da libertad sinónimo de ciencia. Mas de ona ver, 
»este pueblo generoso, que tan pocas naciones Sél

»brán imitar, esle pueblo tratado de bárbaro por 
»miserables charlatanes incapaces de comprender
»le, ha dicho. Quereis la libert-ad y nuevas insti
»luciones políticas; sea en buen hora. Mas gua r
«(daos de engañarme, conozco mi fuerza .Y sabl'p. 
»hacer uso de ella (1).» 

í1) Cons illrl'~ri"lIrs políticas. rap. XIV. 
28 
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v. 

De la arl8toeraela en E8paña. 

(( No existe un solo pais en el mundo donde las 
clases estén mas niveladas que en España. Entre 
nosotros la mas alta nobleza no goza de ningun 
privilegio , ni se halla separada del pueblo por bar
rera alguna social ni política. Si tal ó cual noble, 
tal Ó cual grande de España ejerce una influencia 
particular, no debe esta influencia- á sus títulos, 
sino á su riqueza, á su saber, á los méritos adqui
ridos durante su vida. Si un hombre salido de las 
últimas filas del pueblo posee riquezas iguales á 
las de un grande de España, y cualidades aprecia
bIes, ocupará el mismo puesto en la sociedad; la 
oscuridad de su nacimiento no le hará descender 
un solo grado en la escala social. 

»Las costumbres de España están enteramen
te acordes con su organizacion social y política. 
Nuestros grandes no tienen nada de esa vanidad de 
las familias aristocráticas de Inglaterra y de algu
nos otros paises, las que parece se creen de otra 
especie que el resto del género humano. Los espa
ñoles no conocemos esta etiqueta que en otras par
les separa unas clases de olras , recuerdo perpé-
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tuo de superioridad, ostentacion de las venta
jas de nacimiento. Entre nosotros , en la con
versacion, las personas de un rango superior dis
pensan en el momento de las fórmulas de cere
monia. Si se retardan en hacerlo, su interlocutor, 
á fin de dar al diálogo un giro mas libre, se creeria 
autorizado para suprimirlas. En los coches ó paseos 
el hombre de clase mas modesta no vacilaria en 
abordar al noble mas poderoso. En una palabra, 
la aristocracia de nacimiento no existe mas que de 
nombre, y la aristocracia del mérito, si se com
para á la de otras naciones, se muestra por su par
te poco exigente. 

»Si bien se considera, la revolucion no tiene en 
esto parte alguna. Mucho ante::; de la revolucion se 
han visto los primeros puestos del Estado confiados 
á personas de muy oscuro nacimiento; hecho que 
bajo cierto aspecto no estaba exento de graves in
convenientes. Segun enseñan todos los publicistas 
es necesario á la monarquía el apoyo de una clase 
intermediaria, que por una parte la sostenga y por 
otra la impida degenerar en la tiranía. Esta clase 
intermediaria ha faltado en España, y de aqui se 
han originado numerosos males. A la verdad, el 
poder del clero suplia esta falta hasta un cierto 
punto, lo que no impedia que se dejase sentir en 
nuestra nacion un vacío; vacío que no podia lle
narse sino por una aristocracia lega. l'Iuestra mo
narquía se hizo democrática hasta el esceso , fo-
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mentando asi en gran manera el despotismo de los 
ministros y de los favoritos. La democracia por otra 
parte no tenia bastante fuerza para contener los 
escesos de la autoridad. La monarquía, abatiendo 
la nobleza y llamando hácia sí el -pueblo, sabia 
que hallaria en el pueblo un servidor, no un rival. 

»Cuando se trata sériamente de reedificar nues
tra sociedad sobre sus bases, es necesario como 
lo han hecho y lo harán todos los paises del mundo , 
buscar elementos que puedan formar una aristo
cracia. El alto clero y los grandes propietarios ter
ritoriales, son las dos únicas clases que presentan 
un fundamento sólido. No negamos nosotros que 
ciertas fortunas de diversa naturaleza puedan com
binarse honrosamente con la propiedad territorial. 
El mérito adquirido durante el curso de una larga 
carrera; la capacidad probada en el desempeño de 
altas funciones , son tambien títulos dignos de ser 
atendidos. No obstante, -todo esto, no debe usarse 
de ello mas -que de una manera acesoria y en canti
dad determinada, sino se quiere que la aristocra
cia sea alterada, destruida ó improvisada por el ca
pricho de un ministro. 

» Una vez que en nuestro pais el nacimiento' no 
puede considerarse como única base de la aristo
cracia, es precis.o recurrir á la riqueza. Por otra 
parte, la riqueza es una aristocracia de todos los 
tiempos. Ella facilita el medio de satisfacer las ne
cesidades del que la posee y permite consolar las 



JAIME BALMES. 22l 
de los demas. Asi, por un lado ~ asegura la inde
pendencia, y por otro da la clientela. El rico ten
drá medios de influencia, á los que el pobre no 
podrá aspirar; esta diferencia entre las fortunas 
señala de antemano la desigualdad que se encon
trará, aun siendo todas las de mas cosas iguales, 
entre la influencia del uno y la influencia del otro. 

»El rico se encuentra por cima de las tentacio
nes, hijas de la necesidad; asi la debilidad ha
bitual del corazon humano obliga á pedir una ga
rantia á la riqueza. Uno de los vicios esenciales de 
nuestra constitucion actual, es que la riqueza 
del pais no entra por nada en el juego de la má
quina política. Siendo la España sobre todo un 
pais agrícola, el movimiento principal deb~ria es
tar reservado á la propiedad territorial, tanto en 
las municipalidades como en los cuerpos legisla
tivos. Nada de esto existe (1).» 

En otro de sus escritos~ vuelve BALMES á tra
tar esta cuestiono (cFormar un banco de senadores 
hereditários, es seguramente una idea profunda 
en política. En general, es ventajoso para la tran
quilidad y el bienestar de las naciones, que cier
tas instituciones, representantes de los grandes in
tereses del pais estén puestas al abrigo de los ca
prichos del hombre. Todo lo que queda confiado 
á la voluntad humana, vive en cierto estado . de 
instabilidad; desde entonces, las raices se arraL 

(1) Escritos polillr.os, pág. tel. 
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gan profundamente en el suelo, y la accion se ejer
ce de una manera regular y saludable. Si esta ver
dad se aplica á los pueblos, igualmente tiene apli
cacion á los gobiernos. ¿No se han visto reyes cie-:
gos por el orgullo, engañados por pérfidos adula
dores, emplear sus prerogativas en minar los fun
damentos mismos del trono que trataban de en
grandecer? No tenemos, pues) objecion° alguna que 
díríjír contra la institucion de los senadores here
ditarios considerada en sí misma. Tal como el Es
ta:tuto la establecia, esta institucion no habria po
dido llenar su objeto. Nosotros hemos dicho ante
riormente que doscientos mil reales de renta nos 
parecian poca cosa para una dignidad tan elevada. 
N o se trata aqui únicamente de sostener el rango 
de grande de España ni de senador; no se trata 
tan solo de presentar garantías de independen
cia ; es preciso ademas hallarse en posicion de ha
cer grandes beneficios , de figurar en primera lí
nea en las asociaciones, teniendo por blanco el in
terés público. En una palabra, cada casa de gran 
patrimonio deberia ser un punto central del que 
partiesen numerosas ramificaciones envolviendo 
como en una red una considerable porcion del 
pais. Sin esto, la institucion será efímera, figura
rá en los artículos de una ley, mas no influirá efi
cazmente sobre la sociedad (1).» 

(1) Escritos políticos, pág.26iS. 
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VI. 

Deberes de la Aristocracia. 

«Las naciones como los individuos tienen nece
sidad de que se les haga ver la verdad, que se les 
haga comprender su verdadera situacion , que se 
disipen sus ilusiones y sus vanas esperanzas. Si 
una clase llega entre nosotros, bajo un título cual
quiera, á figurar en virtud de un derecho he
reditario en una de nuestras asambleas, esta clase 
debe estar convencida que le será imposible con
servar 'este rango á no pagar al pais con laboriosos 
y benéficos trabajos, el privilegio de que la ley 
la ha investido. Hacer grandes servicios á la patria 
y obtener de ella un rango distinguido, son cosas 
casi siempre inseparables; la historia y la espe
riencia nos lo enseñan. Desde el momento q~e una 
clase social se coloca sobre las demas, se puede 
inferir desde luego que esta clase, por su inteligen
cia ó por sus virtudes, ha ejercido una influencia 
muy ventajosa. Por el contrario, cuando se obser
va que las primeras clases de la sociedad pierden 
su prestigio, sus honores, la consideracion de que 
hasta entonces gozaron, se debe suponer que esa 
clase se ha dejado despojar por las demas que viven 
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á su lado del cetro de la inteligencia ó de la palma 
de la virtud. 

»Nada, tanto en el órden social como en la na
turaleza, sucede sin causa. Las anomalías propia
mente dichas, no existen. Si nuestras miradas, 
penetrando en el fondo de las cosas, descubriesen 
las relaciones Íntimas que las unen entre sí , com
prenderiamos que cualquier acontecimiento, en 
la apariencia hijo de la casualidad, ha sido pro
ducido regularmente por causas naturales y pro
fundas.» 

Estas :obse.rvaciones de BUMES traen á nuestra 
memória lo que Bosuet escribia para instruccion 
de su real discípulo: «Debeis, Monseñor, acos
»tumbrar vuestra mente á investigar los efectos en 
»sus mas remotas causas. De este modo sabreis lo 
»que es preciso que sepais, que, ' aun cuando al 
»mirar únicamente los hechos particulares, parece 
»que la fortuna es árbitra de la furidacion y ruina 
»d"e'¡os.impeiio~, considerando el todo de los acon
)tecimientos sucede casi lo mismo que en el juego, 
»en el cual el mas diestro lleva por·fin la ventaja. 
»En efecto, en este juego sangriento " en que los 
»pueblos se disputan el imperio y "el poder, el que 
»ha sido mas previsor; el que mas se ha consagra
»do' á su objeto; el que mas tiempo ha perseverado 
»en los" grandes " trabajos, y el que, últimamente, 
»ha sabido mejor rechazarlos ó arreglar su conduc
»docta á los eventos , por " fin ha llevado la venla-
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»ja y hecho servir-hasta la misma fortuna para sus 
»proyectos (1).» 

La esperiencia prueba que los goces de un po
der hereditario, conducen despues de largo tiem
po á la disminucion de los talentos ó de las virtu
des con que este poder ha sido creado en su princi
pio. Todo el sistema de las lecciones de BUMES se 
dirige á evitar en los depositarios de la autoridad, 
ya sean el Monarca ó la nobleza, la relajacion del 
carácter y del espíritu por la molicie. Bien obser
vadas sus doctrinas respecto al orígen del poder ci
vil, doctrinas espllestas por nosotros mas de una 
vez, reunen la doble ventaja de asegurar al po
der una pacífica duracion y de considerar en toda 
su fuerza la actividad, la sabiduría, y el valor; 
en una palabra, las diversas facultades humanas 
por cuya reunion ha merecido el poder una consa
gracion divina. No sucederá lo mismo con una doc
trina que atribuyese demasiado esclusivamente á la 
accion de la Providencia el establecimiento de la 
autoridad. Véase de qué manera completa BUMES 
su enseñanza de los deberes de la aristocracia. 

«(Hubo tiempo en que una actitud fiera, un bra
zo de hierro, un corazon resuelto y audaz, bastaban 
para asegurar á una clase de la sociedad un pode
roso ascendiente. Por qué sucedia esto? porque la 
la sociedad, sometida entonces á la ley de la fuer
za ó precisada por las circunstancias á emplear cons-

(1 ) Disronrs sur l'histoire ullivcrscllc, 3.1 parte. 11. 
2\1 
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tantemente la fuerza para rechazar invasiones, bus
caba naturalmente lo que respondia á sus mas esen
ciales, á sus mas urgentes necesidades. El mas va
liente debia ser en aquel tiempo el mas noble. Los 
signos de los blasones eran otros tantos trofeos de 
victorias. La intluencia en los asuntos públicos per
tenecia naturalmente al brazo mas capaz de soste
ner en el campo de batalla el dictámen emitido 
en el consejo. 

»Conforme la sociedad, obligada menos fre
cuentemente á combatir, fue esperimentando mas 
la utilidad de una inteligencia eleveda y de una 
energía puramente moral, el trono que 6atisfacia 
en un todo estas condiciones, adquirió sobre todas 
las instituciones mas decidida preponderancia. Las 
clases, deseosas de conservar su antiguo ascen
diente, debian en tales circunstancias agruparse en 
derredor del Monarca, pero sin trocar por las in
signias de la corte sus prerogativas aristocráticas. 
Para ello solo tenian un medio, el de tomar la ini
ciativa en las reformas exigidas por el espíritu de 
la época, y defender su propia elevacion justifi
cándola por la superioridad de inteligencia, por 
la energía de una actividad consagrada á los inte
reses comunes. No fue esto, preciso es confesarlo, 
lo que se vió en España, ya fuese por la política 
de los Reyes, ya por las condiciones par.ticulares 
de nuestro estado social, ya por la imprevision de 
los mismos nobles. La aristocracia que mejor ha 
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comprendido su posicion fue la de Inglaterra. Los 
lores no se han limitado á disfrutar sus pingües ren
tas, á cargarse de cintas y de cruces, á mendigar 
una mirada del Monarca y á intrigar en los pala
cios. Constantemente se han dedicado á mandar 
los ejércitos, las escuadras; á dirigir la diploma
cia; á desempeñar los altos destinos; á fOIDfmtar 
la industria y el comercio; á obtener antes que to
do el resto de la nacion, el premio del mérito per
sonal, la palma de la consagracion á la grandeza 
de la patria. No es esto solo: comprendiendo que 
las razas van debilitándose y desapareciendo por el 
transcurso de los siglos; viendo por otra parte que 
ciertos individuos de las cla!'es medias y aun de las 
Ínfimas, se elevan por su talento y su trabajo so
bre el nivél en que su nacimiento les colocó, la 
aristocracia inglesa se ha esforzado en llevar á sí y 
asimilarse los elementos nuevos propios para darle 
vigor y prestigio; elementos que, dejados en otra 
esfera, hubieran tarde ó temprano formado con
trapeso y rivalidad. 

» Verdad es que tales instituciones no se impro
visan. El espíritu del siglo, tan fuertemente im
pulsado á la nivelacion y á la democracia, no per
mite que una aristocracia semejante á la de ]a Gran 
Bretaña se establezca hoy en pais alguno del mun
do: pero no es menos cierto que, tanto hoy como 
en lo sucesivo, siempre se verá realizarse en el se
no de la sociedad un principio eternamente verda-
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oero, á saber: que toda clase civilizadora acabará 
por ser una clase elevada, y que toda clase eleva
da se hallará sometida al deber, á la necesidad de 
ser civilizadora, so pena de decaer irremisiblemen
te. Su caida, en tal caso, será á la vez un efecto 
natural del curso de las cosas y un castigo provi
dencial. 

»Si el principio que acabamos de enunciar pre
senta en sus aplicaciones una diversidad semejante 
á la variedad misma del estado social, se ve, sin 
embargo, que se realiza de una manera admirable 
en cada época de la historia del género humano. 
Seguramente, grandes son los esfuerzos que nece
sita hacer quien pretenda dirigir la sociedad ac
tual cuyo desarrollo en todos sentidos es tan estra
ordinario. Tres deberes correlativos á tres necesi
dades, deb~n fijar la atencion de cualquiera clase 
que aspire á conservar 6 á conquistar en nuestros 
dias algun ascendiente: en primer lugar estender 
su propia · inteligencia: en segundo afirmar de nue
vo y desenvolver la moralidad: en tercero favore
cer el progreso de los intereses materiales, conci
liándolo con el bienestar general.» 

BALMES esplica en qué consiste el cumplimiento 
de estos deberes. Si hubiera vivido entre· nosotros 
i con cuánta fuerza habria recordado, especialmen
te á las clases que conservan todavia un resto de 
predominio en nuestra sociedad, la obligacion de 
acudir con un remedio pronto y enérgico á la di-
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solucion de costumbres! El progreso de la inmo
ralidad en España inspira á B.o\.LMES frecuentes que
jas: i cuáles hubieran sido sus lamentos si su patria, 
como la nuestra, estuviese ofreciendo el espectácu
lo de una sociedad en que todo se arruina, honor 
privado, lazos de familia, lazos sociales 1. .. 

Al concluir reasume BUMES su modo de pensar 
acerca de los deberes de la aristocracia. «Para qué 
sirven, dice, un nombre ilustre, riquezas, con
decoraciones y un alto rango en el Estado si la per
sona p.n quien concurren estas distincionp.s carece 
de luces intelectuales, de celo por el progreso mo
ral de la nacion y de abnegacion por los intereses 
públicos? La sociedad pretende tocar con la mano 
los beneficios, no admira néciamente ese vano oro
pel ó esos tesoros estériles. Ella mide á cada per
sonaje y á cada clase por el provecho que ella mis
ma saca de sus acciones, no por el brillo que des
piden. » 

VII. 

Oplnlon fi!¡obre la democracia. 

«Progresa?' es marchar adelante. ¿En qué caso 
es justo decir que la sociedad progresa? Unica
mente cuando marcha hácia su perfecciono Cuando 
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llega á perder algo de su perfeccion ,. entonces re
trograda. La cuestion del progreso social, es úni
camente la de saber si la sociedad ha alcanzado ó 
no lin nuevo grado de perfecciono La palabra 
progreso se emplea por algunas personas como si
nónimo de tendencia democrática. Seria necesario 
probar que las leyes y las instituciories son tanto 
mas perfectas cuanto mas democráticas) y que la 
perfeccion consiste en . el imperio absoluto de la 
democracia. Proposiciones insostenibles'" porque 
la historia J la filosofía se reunirian para contra
decirlas ~ -La perfeccion de la sociedad exije 'que 
el elemento democrático se halle unas veces res
tringido y otras ampliado segun las circunstancias. 

»En la época en que el feudalismo domina en 
Europa, ciertos males, consecuencia inevitable 
del sistema feudal) producen la libertad de los co
munes, esto es, una estension ·del elemento po
pular. ¿Es esto un progreso'! Sí, porque la con
dicion del pueblo se mejora; la fuerza escesiva 
del feudalismo se vé de este modo contenida, neu
tralizada; el poder real, tan débil en aquella épo
ca, recibe un apoyo; los gobiernos encuentran 
nuevas facilidades para regularizar su accion; el 
reinado de la justicia) ,de la seguridad y del bien
estar público han dado un paso. Por su parte, los 
comunes, haciendo 'alianza con los restos inquie
tos del feudalismo, promueven en todas partes la 
anarquía. Entonces se manifiesta una tendencia á 
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centralizar el poder, á fortalecer los tronos. La 
consecuencia de este nuevo movimiento, es redu
cir, limitar la fuerza de las municipalidades. Aqui 
se vé una tendencia contraria á la democracia, 
y sin embargo, ¿quién duda de que esta tenden
cia fué un progreso? En sociedades vastas y orga
nizadas como están las de Europa, los intereses 
generales necesitan estar protegidos por un poder 
central, fuerte, elevado. Todos lo conocen. Se 
advierten, pues, en la historia europea, dos ten
dencias contrarias, la una que favorece al poder 
real, la otra que favorece al poder popular) y am
bas merecen el nombre de progreso, porque am
bas llevan consigo un grado de perfeccion social.» 

Algunas personas, nos dice un biógrafo de 
BALMES, han observado con cierta admiracion que 
este manifiesta en todos sus escritos un respeto es
traordinario hácia el Trono, al propio tiempo que 
los intereses populares encuentran en él un abo
gado liberal y fogoso. Esto consiste en que BAL
MES, por una parte, conoce hasta qué punto es ne~ 
cesaria la autoridad del Rey en la forma que ha 
tenido hasta hoy en Europa, y por otra, se deja 
llevar de sus simpatías en favor de la clase popu
lar, cuya laboriosa actividad se complace en elo
giar. La monarquía, decia él muchas veces, se 
halla en mi cabeza, la democracia en mI cora
zon(1). 

(1) l'ida de Ba/mes , por D. B. Garcia de los Sanlns. 
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Un capítulo del libro del Protestantismo pOllO 

en paralelo dos clases de democracia. Segun BAL

MES, es fácil manifestar en la Constitucion, ó al 
menos en los usos y costumbres de cada nacion 
europea, un conjunto de derechos populares, ga
rantidos, desenvueltos por las mismas formas de 
nuestros antiguos gobiernos. Podríase afirmar que 
esta libertad popular ha sido uno de los grandes 
objetos de las instituciones políticas de Emopa, 
de la monarquía no menos que de las institucio
nes democráticas propiamente dichas. En tal sen
tido, el advenimiento de la democracia ha for
mado siempre los deseos y las esperanzas de las 
personas honradas. Pero BALMES indica otra clase 
de democracia. Esta, formada á imágen de las pa
siones perversas que agitan la sociedad, descono
ce todos los principios de justicia, ataca á la Igle
sia, ó si la considera demasiado fuerte para com
batirla directamente, se esfuerza insidiosamente 
en esclavizarla. Esta democracia crea para sí mis
ma una justicia propia, una moral particular, una 
filosofía adecuada para sus pasiones groseras. Des
de los siglos de la edad media se ha visto turbada 
la Europa por las primeras fermentaciones de es
te principio de disolucion. Desarrollado en nues
tros dias por la accion sucesiva del Protestantismo 
y del racionalismo, este mismo principio amena
za destruir las mas esenciales bases del edificio 
social. 
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Se ha dicho con justicia, que la autoridad po

dria ser definida como nna or9anizacion dada á la 
libertad. En el pensamiento de BUMES, la demo
cracia no sabria encontrar por sí misma en nues
tros dias organizacion que fuese mas conforme á 
los intereses de todos, que la monarquía apoyada 
sobre dos instituciones propias para contenerla al 
mismo tiempo que para fortalecerla. Como se es
tá viendo, esta teoría dista mucho de la espresa
da en estas palabras: Gobierno de todos para todos. 
HUMES aconseja á su pais que concentre lo mas 
que le sea posible la autoridad en manos de uno 
solo, y que comunique al poder, por su carácter 
de hereditario, una duracion que le haga subsistir 
á través de los siglos. Algunas máximas sacadas de 
los Escritos políticos, acabarán de patentizar su pen
samiento. 

A nuestro parecer, el programa del partido na
cional deberia ser consolidar y fortalecer el po(]pr 
real, lo que no podria obtenerse sin hacer un cam
bio profundo en nuestras instituciones políticas. Las 
antigúas leyes de la monarquía española deben ser 
restablecidas en lo posible; porque ellas se opo
nen juntamente al despotismo ministerial, al des
potismo de los favoritos; al de la fuerza armada, al 
de las revoluciones y al ~e las asambleas. Al Rey 
el poder soberano, como lo establecen todos nues
tros códigos; á la nacion el derecho de intervenir, 
por medió de las córles, en la imposicion de con-

30 
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tribuciones y en los asuntos árduos. Ademas, con
viene que las córtes se compongan de hombres es
cogidos y notables, que representen 105 grandes 
intereses de la nacion, no de funcionarios ni de 
aventureros. Seria imposible reconocer en ellos el 
derecho de votar los impuestos todos los años y de 
negar, si les place, los fondos necesarios para la 
conservacion del Estado. El Monarca no debe es
tar obligado á reunir las córtes en tiempo deter .. 
minado; sobre todo cuando haya creido necesarió 
disolver una Asamblea para convocar otra. El Rey 
decidirá qué sesiones deberán ser públicas ó secre
tas. La validacion de los poderes deberá estar so
metida á reglas invariables; no entregada al capri
cho del primero que llega. Por último , el Monarca 
dará por sí un reglamento á la Asamblea, y desig
nará los que hayan de presidir sus tareas. 

Cierta escuela, no contenta con proclamar en 
el dominio de la teoría la forma democrática como 
el gobierno mas perfecto, está persuadida de que 
la ralOn de los pueblos permitirá inaugurar tarde ó 
temprano el reinado absoluto de este gobierno. 
BAL~fEs , conocidamente, no se inclina á esta opi
nion. Preguntadle acerca del porvenir reservado 
en Europa á las formas democrát.icas: permanece
rá mudo. En este punto sus escritos espresan la du
da ó dejan conocer una conviccion contraria á las 
esperanzas de la escuela democrática; Sin duda, á 
su modo de ver , el buen sentido , la sabiduría hu-
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mana están sujetos á muchas incertidumbres, á mu
chas aberraciones. Conforme con muchos de los 
grandes doctores de las escuelas teológicas, BAL

MES, como repetidas veces hemos visto, considera 
la forma habitual y tradicional de los gobiernos de 
Europa, es decir, una monarquía mixta con diver
sos grados de aristocracia y de democracia, de fi
jeza y de progreso, como la mas propia para ga
rantir el bienestar social. La Iglesia católica pre
senta en su gerarquía un tipo bastante completo de 
esta clase de gobierno. 

Un pasage de S. Agustin en forma de diálogo, 
reasump- con claridad los principios por los que se 
guia la opinion de BALMES. En las mismas líneas que 
sigup-n se verá que el pensamiento de S. Agustin es 
tambien el que inspira la brillante elocuencia del 
Marqués de Valdegamas. 

«Agustin. ¿Son acaso los hombres y los pue
blos eternos y de tal naturaleza que no puedan pe
recer ni variar?-Erode. Indudablemente son mu
tables y están sujetos á la accion del tiempo.
Agustin. Si el pueblo es grave, moderado; si por 
otra parte tiene tal afan por el bien comun que ca
da cual prefiere la conveniencia pública á su utili
dad privada, ¿no es verdad que será mas oportuno 
establecer en la ley que este pueblo habrá de ele
gir por sí inismo los magistrados para la administra
cion'de la República?-El'ode. Ciertamente.-Agus
tino Pero si ese mismo pueblo llega á pervertirse 
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de lal manera que los ciudadanos posponen á su 
propio interés el público; si venden sus votos; si 
corrompido por ambiciosos entrega el mando de la 
Hepública á hombres perversos, criminales como 
él , . ¿no es verdad que si se encuentra un hombre 
recto y ademas poderoso, este hombre hará bien 
en quilar á ese pueblo el poder de distribuir los 
honores para concentrar este derecho en manos de 
un corto número de hombres honrados ó en las de 
uno solo?-Erode. Es indudable.-Agustin. En tal 
caso, como estas leyes parecen muy opuestas con
cediendo una al pueblo el derecho de conferir los 
honores y quitándoselo la otra; y como ademas es
tas leyes no pueden estar en vigor á un mismo 
tiempo, ¿deberemos acaso decir que una de ellas 
es injusta ó que no ha sido conveniente estable
cerla?-El'ode. De modo ninguno.» 

Despues de haber citado este pasage , añade 
BALMES: «Todo se halla en estas pocas palabras. 
¿La monarquía, la aristocracia, la democracia, pue
den ser legítimas y convenientes? Sí. ¿Qué es pre
ci~o lener en cuenta para decir esta legitimidad, 
esta conveniencia? Los derechos existentes y las 
circunstancias en que se halla el pueblo á que se 
trata de adaptar el gobierno. Lo que en otros tiem
pos ha sido bueno ¿podrá llegar á ser malo? Cier
tamente, porque todo lo humano está sujeto á mu
danza. E~las reflexiones tan sólidas como sencillas, 
preservan de todo entusiasmo exagerado por una 
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forma determinada. En efecto, no es esta una cues
tion de teoría, es una cuestion de prudencia .... 

»Creo haber demostrado que la Iglesia no se 
opone al desarrollo legítimo de ninguna forma de 
gobierno : que á todos los ha tomado bajo su pl'O
teccion, y que por consiguiente no se ha podido 
pretender sin calumniada, que es enemiga natural 
de las instituciones populares. 

» Tambien he puesto fuera de duda que fomen
tando una democracia impía ó cegada por el fana
tismo, las sectas enemigas de la Iglesia , lejos de 
contribuir al establecimiento de una libertad ra
cional. se ha colocado á los pueblos en la alterna
tiva de elegir entre una licencia desenfrenada ó las 
facultades ilimitadas del poder supremo. Esta lec
cion, dada por la historia, se halla confirmada por 
la esperiencia: el porvenir no la desmentirá. El 
hombre será tanto mas digno de libertad cuanto mas 
religioso y moral sea: tendrá tanto menor necesi
dad de un freno esterior cuanto mas poderoso sea 
el que tenga en su conciencia. Un pueblo irreligio
so, inmoral, no podria pasar sin tutores que arre
glasen sus asuntos. Abusando á cada instante de es
tos derechos, merecerá perderlos (t).» 

(1) 1:.'/ Protestantismo comparadQ con el catoUlmo. C. L. XVlll. 
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VIII. 

De la sueeslon Real e.. España. 

La cuestion de la sucesion á la Corona, tal co
mo se hallaba planteada á la muerte del último Rey 
Fernando, no es un simple asunto de derecho pú
blico, un debate entre los jurisconsultos; ante to
do es una cuestion política: BUMES diria ademas 
que era cuestion de creencias é intereses. Algunos 
de nuestros lectores habrán consultado tal vez so
bre este punto los escritos esparcidos por Europa 
entera por los partidarios de Isabel ó de D. Cárlos. 
Nosotros mismos hemos presentado al público un 
resúmen de los argumentos ofrecidos por una y 
otra parte (1). Seria muy largo enumerar aqui las 
leyes' , -los hechos, las actas contradictorias de las 
córtes, los documentos de todas las clases analiza
dos por nosotros en el precedente trabajo. Sin em
bargo; con objeto de apreciar el dictámen de BAL
MES , conviene saber en qué , términos se presenta 
la cuestion á las miradas de un juez imparcial. 

En la época en que el nieto de Luis XIV re
cobró la herencia de la casa de Austria, la suce-

(2~ De l' /aeredite royale en Espa!Jllc ti ,¡ropos du "'aficlf/C de la r C¡IIc. 
Corre.potldimt, número del 2lS de febrero 18',7. 
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sion femenina formaba incontestablemente una de 
las leyes de la monarquía española. Todas las di
ferencias de costumbre ó tradicion respecto á es
te punto entre los diversos partidos de la monar
quía, habia desaparecido, puesto que Juana la Lo
ca, hija de Isabel la Católica y de Fernando de 
Aragon, transmitió al principio del siglo X VI to
do la herencia de su padre y de su madre á su hi
jo Cárlos V. Sabido es que Felipe V, ·con obj~to 
de permanecer pacífico poseedor del trono de Es
paña, hubo de renunciar á todo derecho respec
to á la corona de Francia. En compensacion de 
este sacrificio, Luis XIV procuró asegurar en la 
descendencia masculina de su nieto la poses ion 
del trono español. El principio de la sucesion fe
menina podia privar de la corona á la casa de 
Felipe Y desde la segunda generacion, y trasfe
rirla á una dinastía estranjera. Aconsejado por el 
interés de su casa y por la política de su abuelo, 
el Rey introdujo en España el principio sálico con 
una modificacion que lo asimilaba á la tradicion 
castellana (1). 

Esta innovación en el derecho público, fué 
sancionada, bien ó mal, por las córtes y acepta
da sin mucha resistencia por toda · España. El dia 
siguiente de su valerosa lucha en favor de Feli
pe V, España se entregó á este Monarca como 

(1) La nueva ley reconocia en favor de las mujeres el derecho á reinar 
euando se estingaiese toda la descendencia masculina del Rey fundador. 
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una esposa empeña su f~ al esposo deseado, sin 
reparar en las cláusulas del contrato. Setenta y 
cinco años despues del establecimiento de la ley 
sálica, en 1789, unas córtes convocadas por Cár
los IY, destruyeron la obra de Felipe V. Sin em
bargo, la decision de estas córtes quedó reserva
da : el Rey que la habia solicitado, se abstuvo de 
promulgarla. La ley de Felipe V, quedó, pues, 
inscrita en el frontispicio de la legislacion nacio
nal, hasta el dia en que el interés de la revolucion 
reclamó que D. Cárlos, Príncipe ad~erido á las 
máximas de la autoridad absoluta, fuese privado 
de los derechos que aquella ley le garantizaba. 
Entonces apareció una pragmática .. sancion que, 
dando vigor á la decision de las córles de t 789, 
restauró la antigua ley de la sucesion femenina. 
Despues de varias oscilaciones en la voluntad de 
Fernando VII, unas córtes convocadas por él po
co antes de morir, juraron fidelidad á su hija co
mo' Princesa de Asturias, esto es, como presunta 
here3era de la corona .. 

Pasamos en silencio las intrigas que se mezcla
ron en estos grandes hp-chos. Por una parte, las 
discordias .. los ódios que desunieron á los miem
hros . de la familia real: por otra parte, las sor
das ·maquinaciones del génio de la revolucion, hiÍ
bil en forjarse . armas: en una palabra, la política 
inglesa, poniendo en juego tod05 los ódios , ha
ciendo servir todos los acontecimientos para sus 
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antiguos dcsignios contra el edificio fundado por 
Luis XIV. 

BALMES, como ya hemos dicho , ha tratado es_ 
ta cuestion de la sucesion al lrono con infinitas re
servas. En este asunlo, á nuestro modo de ycr, 
sus escritos no contienen palabras mas terminan
tes que las comprendidas en las siguientes pá
ginas: 

«La revolucion en España buscaba el freno 
que le ponia la doble fuerza del principio religio
so y del monárquico. Esta mano que pesaba so
bre ella, tenia un poder irresistible. Conteniendo 
su voz y su aliento, no atreviéndose ni aun á le
vantar los ojos, la revolucion permanecia en silen
cio y con aparente tranquilidad. El Rey no tenia 
hijos, pero su inmediato sucesor abrigaba una pro, 
funda aversion á toda innovacion peligrosa. Este 
heredero 'tenia muchos hijos. España podia creer
se libre de todos Jos peligros que llevan consigo ya 
una Regencia, ya una guerra de sucesion. ¡ Yana €'s
peranza! De repente muere la n.eina Amalia, s(~ 

casa el Rev con Maria Cristina; viene al -mundo 
oJ 

una Princesa: (lesde aquel rlia ~ la Regencia, la 
guerra de succsion, la revolucion llegaron á ser 
no solo posibles, sino probables ..... 

» Veinte veces he reflexionado sobre esa cues
Lion de la sucesion Íl la Corona, que desde 1832 
agita á España: yeinte yeces me he pregunt .. do 
qué causas habiélll colocado secretamente ú lo!' p<lr-

:11 
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\.iuario~ bnjo una ú otra bandera. En general, los 
hombres imbuidos en principios liberales, todos 
los qlle mas Ó menos deseaban reformas, se deci
di eron por la legitimidad de Isabel: por otra par
te, gran número de rea listas de aquellos que tem
blaban por la Sll erte de la religioll y de las anti
guas inst it.ll ciones, sostuv ieron la legitimidad de 
D. Cúrlos. Asi como respetamos la conviccion de 
aqllellos que, sean quienes fueren , se entregaron 
il lln exámen profundo de la cuestion bajo el pun
to de vista legal ; sabemos tambien que, mas de un 
hombre en uno y otro partido era incapaz de sa
eriftcar la justicia á la conveni encia; y sin embargo, 
no tememos asegurar que la inmensa mayoría (no 
hablamos solo del vulgo) obedeció á jntereses so
c ial ~s y políticos mas bien que á razones sacadas 
dc 'la lega lidad. Muchos partidarios de Isabel , mu
chos defensores de D. Cárlos van á clamar contra 
esta asercion: pero rogamos á linos y á otros que 
pesen las reflexiones siguientes : 

')i; Cómo es que precisamente todos los hom
bres afect.os á ciertas opiniones sociales y políticas 
han juzga do del mismo modo la cuestion de legi
timidad , en tanto que los hombres opuestos á estas 
opiniones, la han juzgado en sentido contrario? 
¿No es claro que' la cuestion de la pe1'sona pesaba 
mas en el ánimo de todos, que la cuestion de lc
gitimidad? 

»Otra relleXion. Supongamos que D. Cárlos, 
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en vez de ser un Príncipe profundamente religio
so, enemigo declarado de toda innovacion peligro
sa, se hubiese dado á conocer, de mncho tiempo . 
atrás, por su escepticismo en materia de religion; 
por su desvio del clero y sus tendencias liberales: su
pongamos, por el contrario, que la viuda de Fer
nando Vil estuviese Íntimamente ligada con el 
clero: que su conocida aversion á toda idea cons
titucional , y su carácter innexible no dejasen es
peranza alguna de innovaciones á la sombra de su 
autoridad, ¿ qué hubiera sucedido á la muerte 
de Fernando VII? No vacilamos en decirlo: lo:; 
papeles se ·hubieran trocado: al rededor de D. Cár
los se habrian agrupado los hombres del liberalis
mo; en torno de la cuna de Isabel se veria estre
charse las falanges realistas. Observad bien, ademas, 
que á nadie acusamos de mala fé. No decimos que 
se haya sostenido como legítimo lo que se sabia, 
era ilegítimo. La mayor parte de los hombres son 
incapaces hasta de estudiar tal cuestion, y entre 
los que intentasen estudiarla, pocos serian los que 
Ilegarian á ·comprenderla. Por último, entre aque
llos cuya mente fuese capaz de estudiar y com
prender, apenas se hallarán algunos que se man
tengan en guardia contra el deseo de ver la ver
dad en la parte en que su interés apetece qu e se 
halle. Asi es como el espíritu <le imitacion , el 
espíritu de proselitismo, el instinto del egoismo 
la pasion, deciden de las opiniones (~n lo:; puntos 
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mas importantes. Ahora bien, una vez las armas 
en la mano y habiendo venido la sangre á sellar 
la conviccion ó la ilusion, el exámen cesa: cual
quiera que combate la causa que se ha abrazado, 
es tratado como ciego ó traidor .... 

. »Preciso es, pues, convencerse de que la cues~ 
tion que domina enlre nosotros es, ante todo, 
cuestion de creencias é intereses. Colocad en el 
lrono un Rey impío; los hombres religiosos protes
tarán contra el absolutismo é invocarán con ar
dor la libertad. Suponed unas córtes enemigas de 
la revolucion y afanosas por reparar las injusticias 
que la revolucion ha hecho: suponed á estas córles 
en contradiccion con un Rey amigo de reformas 
revolucionarias; todos los realistas se declaran en 
en favor de las córtes: gran número de libera
les se declaran en favor del Monarca. (1)) 

Por las páginas que acabamos de leer, se pue~ 
de colegir que BAL~ffiS preferia la causa de don 
Cárlos á la de la Reina ?-Para contestar á esta 
pregunta, quizá bastará preguntar si en el interés 
de la estabilidad no le parecia de un valor infinita
mente superior al interés de ciertas reformas de 
mas ó menos cuestionable utilidad. Por nuestra 
parte, estamos inclinados á creer que , si BALMES, 

en cierta época de su vida, se mostró favorable á 
las reformas, la madurez, la esperiencia de sus 
últimos años, acabaron de convertir su ánimo [l 

(1) Escritos políti~os. 
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favor de las máximas de que el partido carlista se 
habia declarado defensor. 

El conjunto de sus escritos y su conducta en 
lo relativo "al matrimonio de la Reina, no dejan 
género alguno de duda en esta parle. 

«En el mes de noviembre de 1843, poco des
pues de la caida de Espartero, tuve ocasion de 
hablar con BUMES sobre este punto tan impor
tante de la política española. Desde aquel mo
mento, muchos hombres del partido de Isabel, 
rodeados de brillante y merecido renombre, no 
temieron manifestar en alta voz sus deseos de 
una alianza entre la Reina y el heredero de don 
Cárlos. Su lenguaje, que hice observar á BALMES, 

le impresionó vivamente al parecer. Sin embargo, 
fiel á su habitual circunspeccion, emitió, sino me 
engaño, la idea de que un Príncipe aleman y ca
tólico satisfaria las muchas necesidades de la so
ciedad española. 

»Poco tiempo despues El Pensamiento de la Na
cíon habia visto ' la luz. Sin duda ninguna, uno de 
los motivos de esta empresa era . el de favorecer 
el matrimonio de la heredera de Fernando VII 
con el hijo del Príncipe desterrado. Hasta t 84~ 
no volví á ver á BUMES ; dos años despues de la 
entrevista de que acabo de hablar. Regresaba á su 
patria despues de haber cooperado á la abdicacion 
de D. Cárlos , y al manifieslo del Conde de Mon
temolin. La cueslion de la sucesion Real se pre-
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sentó de nuevo en nuestra conversacion. Algunos 
ra~gos de luz despr¿ndidos de su pensamieuto me 
hicieron creer que el principio sálico se le pre
sentaba entonces con una fuerza y una 'belleza que 
en un prinpio no se habian revelado á su espÍri
-tu. Un biógrafo nos da á conocer la conviccion 
que en aquel momento ocupaba el ánimo del pu
blicista. 

»Durante la estancia que hizo en París en el 
verano de 1845, nos dice D. B. GarcÍa de los 
Santos, BALMES recibió una visita del Conde de 
Montemolin. El mensagero era un oficial general. 
Este enviado espresó al ' publicista· la gratitud del 
Príncipe por los servicios que hacia á su causa. 
BAL:\IES no disimuló ef profundo respecto con que 
recibia esta honrosa manifestacion de parte del 
'ilustre desterrado. Rogó al enviado que asegurase 
al Príncipe que no hacia ningun sacrificio al soste
ner una causa ligada, segun su opinion, á los úni
'cos 'pTincipios capaces de salvar el pals. No tengo, 
añad'ió , mérito alguno, en .defeñder á un Prín
cipe en quien se personi.fica el sistema mas con
veniente á los intereses de mi pais.» 

Mientras mas se reflexiona sobre el conjunto 
de los pensamientos de BALMES, mas fácil será 
convencerse de que el principio sálico debia, mas 
ó menos pronto, 'adquirir sus simpatías. Este prin
cipio, as,' para España como para Francia, es 1111 

principio de unidad. La sucesion femenina, (~ n 



JAIME ]\Al.ME~. 24·7 
las épocas remotas de la historia de España, tuvo 
la ventaja de contribuir á la unidad de la monar
quía, y de secundar tal vez la libertad que se 
hubiera visto demasiadú ahogada por la accion per
manente de un varon en el trono. Pero en la época 
en que Felipe V introdujo en España el derecho 
sálico, este principio pareció llevar el comple
mento providencial á la unidad de la civilizacion 
española. 

Recordemos con este motivo un bello pensa
miento de M. Bonald. Establece un paralelo en
tre el desarrollo de la sociedad y el de cada hom
bre en particular. En el niño todo es incoherente, 
movible, falto de forma fija. El ser · humano, por 
decirlo asi, busca á tientas durante su infancia, 
la organizacion, la figura que ha de presentar 
en su edad madura. Lo mismo sucede con cada 
sociedad. Las formas democráticas, aristocráticas, 
son la mayor parte de las veces un medio de en
caminarse á la unidad de poder, á la monarquía. 
Una vez llegada á este gobierno, la sociedad 
continúa siguiendo una direccion que, de la mo
narquía electiva la conduce á la monarquía here
ditaria. Siguiendo el desenvolvimiento de la ley 
indicada por M. de Bona]d será fácil hacer ver que 
]a sucesion masculina puesta en parangon con la 
sucesion femenina, es un nuevo progreso. Este 
principio, en efecto, da á ]a monarquía una for
ma mas estable y precisa: ]a regla nacional se 
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halla confiada al hombre, no á la mujer; SP- pp-r
pett'Ja como el tipo mismo de la raza cUJa conser
vacion parece pertenecer como cosa propia al 
hombre. 

Por otra parte, los efectos del principio sáli
co, ~ustituido en España á su antigua ley de suce
sion, no se limitaban á este pais. Este principio 
era una garantía mas de estabilidad introducida 
en la política europea. En tanto que la península 
ibérica estuvo dividida en muchos reinos, y por 
consiguiente sometida á muchas razas Reales, en
tre las " cuales podian consumarse alianzas á pro
pósito para conseguir la unidad de la monarquía, 
la Regencia de las mujeres en España no tuvo in
conveniente alguno en el resto de Europa. Desde 
Cárlos V, ya no podia suceder lo mismo, porque 
entonces los casamientos de las Reinas de España, 
asi como las elecciones de los R~yes de Polonia} 
eran para Europa entera un manantial de conflic
tos.-"El génio de Luis XIV suprimió esta causa de 
di"sEmsion. Un principio nuevo de disciplina nacio
nal se halló inscrito en los tratados que pusieron 
fin á la guerra de sucesion. El pensamiento de 
BALMES se habia colocado en a1tura suficiente pnra 
abrazar estos" vastos inte"reses. 

-Pero sean cuales fueren las ventajas del prin
cip"io sálico, habrá quien pregunte si el interés 
de España exijia en nuestr~s dias una alteracíon 
en la forma monárquica, tal como Felipe V la 
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hab.ar ; establecido.: fEri ~né " oca'sio'n 'sb lJlTdp'cme 
d~lJilita't: ; lhorrá:r ~l ; caráeier"de, 'fue'rzá ;,y ·estabjli";", 
daé1¡ 'eomurtibado 'ái ¡lá' .institudorr ' Real en :-Españal. 
En"ith ,;tí~ilipó 'en 'que ta1iEuropa entera- 'se' vé ame,.. 
ná~á'd~r d~ ' trn~ J'nívelacion/ quel rd~¡'roc:aria .rel 'edifi-, 
cio (d~ 'la 'civHiz:l'cibnl'hastá ;§us. ~mijrffittos~ ilikcarác-
tét : distititivQ ,de-' l:i-! poU~~a¡¡ det (jB.ur.r,t~ ,) " es '~, el , 'de 
siIstr~e't ~íl -tl1ahto,; s'ea~, !pbsible :-la , i S'6~iedad : .'á, Ia~ 
eveilttIalídade . N()l 'SO'I'(jse , esfuerza ' J ~n ¡ :pTivar ,de 
to'd-a '/ libertad¡!t his 'pasiones,.;.gino i '~ue: ·sa afa:na 'con 
perseverancia por ' testring.ir?en( Jas oosashumanas 
los peligros del acaso. Quiere' que las institucio
nes, una vez puestas de acuerdo con el interés 
público, sean puestas. al.' abrigo de la instabilidad 
de los 'acontecimientos, asi como tambien al de los 
caprichos de nuestra voluntad (1). Fáci·lmente· de
duciremos de · ~t¡ui "cbfrl~' em~ 1Str !~creto parecer 
acerca de la sucesión' Real. , 
, ·! ',Eh ;estlr;¡élfeS-b'ion'( 'su:;prudi:mcia y ' su ' silencio 
IÚ)s ' 'PreScrib~n " suma:l resei:va'. , De modo ninguno 
nOS' romiéne <sus~tlÍir. : nueslio juicio 'al sujo , :pes
de rel rmatl'irirorliu <te - la: ·Re¡oa IsabéL; I Espaiía :ha 
r~~ibiqo, gf,~d~s lec,c.i?:~.~~ : " M~.~ I 4,e ~~~~ . v~z en el 
curso :de llü8SLro ,;trabajG helJl.os trihu~ado- homella
. :á':l· a . ' rib'ble"'~ aCéH>neS." Con -¡':de,r'el -' obief r . dé J~ " ~ - ''''' ?'' '''''''''' "., "q "f ,g ",. qq;,. 
Madrid, atestigu3'I'que ,sabe ,ser !dócil á -,las ·,}eccio-- . 
nés',,' ai}, ! j~ ,f., lW1):~f4¡~,~4i~~J : D:Q~: ' ,:ni éses·. ,'li~~;~','~ :g,~~ I :Xa 
. I ¡tí' rtt¡¡ v8'gJt;~o ,fcoóllj2Ión~\; 'Ic' desrigrn,j¡¡ en' tóilo;"l1Í1'ii16gr'afil 're!1erc 
íl'c' él 'está res\lvlI' T¡'a~~\' ;,Hc' 'de 'nc'obo'r' poi \ cscrllllr''iillli gráíif~1\t~ ' <¡llenu 
lenga subjunth'o.n , . . '. . \'" .,' .. \. , 1 '" H I ~',\ d. '" '\" 
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heredera de SJ:.Jternande '~ :dábá . Jína ·, rrtu~s~r3¡ i mªs 
. r '. 

dé! :generosidad ' ¡'abrienau :las') p.\\erJ¡a!)"de ,la, ; ,p~tria 

ád'os ¡restos de¡éseiejército:: :C<lIi)i¡¡ta ,,' hcU*Q I \V~lo'; j y. 
p.oosev'e.raoo.ia· han Si40JuHoj',deJ l~s }Il,asJ}~Ilp.s !ttiep¡
pl~J~~ 'Iluéstt,(kt-iempQ.pN~ ¡$eJ;podrit f,d.~ciI¡ I q~e,~él;S 
ins'pir;léibnes!:de. ¡JLul!f,s han!l<ti~tiad,Q i !~S~,e ( ~~ct,o ;no 
merlos -hábil qtlB ;inagnálÚm{>~ Espaija : nQ! ~~. ~,t)fr:i~ 
do:, a'ún !sus ~últimás 'pñueb~s;~ L.as HlO~Jii1)a;; ilelt,p\l
blicista 'cla tQlicp,\;'! ~~l~dás) cóJYl~al,~4!.¡ ~\~c~.r.
~imienlq !; ~le~ariari ,~"se'f' ;pat~'~fllp,) el!; ~l" p~1'v~~ir 
llA~' :r\egla ,sabJa y. ; pr.o,v~~hQsa·, (1) , 

t ,AII.nZJI8 . d": l~Ii~ •• 
f ;. ,11 ';;1."'\ 1"': 

,,;';jEh,-ot:p.O ' lugar_i d~ 'nuestro rl.ibro. ;·he.mos Jiecho 
notarJ ~que: ;eÚ6asdmiehtO' ,de ·1a.Reina ~ }Sáb,el.ofrecia 
á, -Espana uha'¡ pcasión fa~orable ;paravolver ,~ en
trar en ,el, órden regular. :de sus relaaiones ·;con el 

':'(I) 'ÁI aia 'sigUiente '~Cl maÚimo;io 'R'Jg¡o',' na(iñ~~, 'iatigad:~ ~~' i¿sian
:teipot,laslfaStuosás' pr:edicciones que úena~ai110siperiódicos de M'adrid, .pre
~1f?tó á, ~I ~i.s,m,q .se :b~bria, V~l:~dp ~~~~ia~~ ,Cjo:~ su cf. lf p.0r I! _~n~i~a-
tura dI:! Conde de::- &(ontemolin. Necesltó'rMjasa~ en so t'riente'los prmclplos 
con ¡arreglo á' los :cu~e~ ~é ,babia rorri,JIi,o J I ,estabh!t;i,~ol so, llpir\Hl,n, ¡ ~ p.,q'i' 
último, ~ijo estas pala~,r~~, : ' '"La !e!i.fida1, CJ?? ~\~ p~7~e~e á .~p~ñ~, no se 
realizará porque no priede f'~alizat'ié.)) Sus! targu ' etle :lio~es acere&' dé las 
probables consecuencias del , matr:lplOnio, de la ~e,i'1~, telimjplll) !:QD e~tas 
Ilueas tomadas , de Ciceron: ((Magna , eni"' , ~,0l'!f?latio . ~t,; Fi~~ r,i~r~r~, 
eliamsi seCIII ar.riderit. le lamen !'ute verequt SensisU.1l . 



JAiME' HALMES~ 251 
'estrangero'. E~te ' pensamient() :' era uno: de los', que 
'preooupabhn 'mas vivamente: el ánimo ' de BÁLMEs. 
, ( '~ . Lá:histdria!de ,llas 'relaciones este'rior{~s de Es:
paña desde mas de cien años á esta parte , se reduce 

, icuo : córt()'itíúmero.de·álternativas entre'.la 'alianza 
'dei .'Fta'nciá.711: la· d'é iriglatierfa .' A nüéstro juicio es
'ÚlI 'fUeFa:! dej .du'da¡ -'qu,? -lbS; iníer.esesbperinq,nentes dé 
éste1>ais)rl'e~nevahlh.ihablttiiilrhehte, á: núe-stra:' ¡alian .:. 
za .. IlU~.l cÓrisangúiirida:d: de ,1a'8 ' dos :famifib.$ lreina-ntes 
len 'el í si-gI~,j~NHI (una \ ep: : ~ádrid y (jtr~' en1Ver

, sailles'flfuéi:simpl-elneDte-la is~ñalae una ' alianza ba
.. sad~f sobré' ,int-a t.eses ,colinlnés á' 'las ' dos ' 'naciones. 
Pára ' sabet 'g¡úé: 'i>~rte" éstaba rese1','ada a España en 
-}()S 'bénefioiog:fdel'pactO dé farniLia~ , basta .er;h~ r: , una 
,mir(fda' ~sobrtr ¡esa,s; in'mensas' regio,nes :dél <ó6oti·rj.en..; 
te,,ani-ennarr& I ; ~~áanéa.das -en ' nuestros idia~>de.;·~á 
'autodda:~ -del. ~tto' ;español; ~J' entregadas 1 i [u!lefew
sas :á la:>tl'(i)hie"i-rtvasion ; d'eIJráfico,~inglés' 'rde; l~na 
liuev:a:íbátbatie-: ;.!. e'. : , "c' " , ,,' ¡ " ',' ; ¡; : : " , ' Ir¡) , ~ . 

l. ~ ', iEs nattir.all qúe' " E~paña ''- ~m; 'sus relacionesGon 
la-s¡'dher-sas ¡~01l~nctas- , : se· ,¡i.mponga ,como : objeto 
!C'(i)ns~nte~ , )~l~gu¡,ar . 'sUitptopi~ ¡iBd~lJend~ll'diá .. ,; ,El 

"recuei'do de Íluestl'~ilmist!a;d~'se}UIidled sUs aBaleS! á 
~1.iadt¿s' de .t felipiüad 'Y rde rgr~ride~ ~¡ P;or 'desgraCia ; 
'la ! d~fnenbf.l ; dela :revolUdMnitra\l€esi J la ,perfidia 
,tle';Napol~bn :,. p~rfidiá justamente ' icastigada', : han 
déja-d0',' ~aiu bien r-ecuet dQs: en ,.; su? mél.lf~Tja:.; ,La ' !J.'eL 

vo4l)ci0n ¡<le 'julio:. no., 'se Jla ( rilanif~s1iadb : m~s~Hábil 
'que}~u!'prede;C'esora' .. en , éolociH·'¡ óira~ v.ez' sobré' su 
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v,~fda <.lera ¡ b~s.e el; ~difjpio : rP~ 11 n»est~éJ .aHaQ~ · .Qon 
Esp;;tIÍá¡. Ih~¡~l d~fend~11 11!) i ¡ndependen~ia l d.·~~~, 
pais ·, ¡¡ cuidó; l d e..'}r~qf\tdor,hói'-:J!1ue.st~os. ,¡@fe.c~os y 

' llUáS~liél&~. de&gg~Gii~s ¡ ¡~ ~.n:;; w:·¡·' .,J, ,·(;tiT ,.¡,~,¡¡! ; ~-i ;'1 
1, ", 1 j ~~ax Q)pbfig&lllDs¡~j ,n~S ,! ll;Ce. I,f; p-f~x~ncio~ j alg@;a 
i.oiuMª il;q.~lr.a , ¡)¡¡ JFr~~e.ia;' ~t .rAÚwpr;.qMe. ¡;J)gpnQ;i 
h¡~mhr,e.~ pr.Qfe~aná \eJ)~~, p<l·i~,' .nqs p~I!~ceJ~n!(l:is~~ n~~ 
deJarazan. con)@¡ ¡ d~ , la Jimp.ar~ié)ij<lad,.) ¡NoI'Q~";Qs. jU7r 

gamos á .Ial!~a!D;oi~d10~ ~ l cjIªlq"h~Hil~ nélQ¡ttn' l ~ 
nuestro par.ec~t! i~ , :BriñgW. , p.ue.b191 ¡ cQnsj)d~rado .en 
sU(:CQIijW1to ;; f) e.s:.dignOJ d~ ¡ av.ec~ioJ1 ,¡,RerQifloteSl ,de 
tomar jjl~¡'te ,p.ó.t: ¡una aliam&:deternlinada~ : ~epaJlll).$ 
pesail t~das JaSl tQir.yuJl5~R.~ias< ¡.J¡ : pre.v~er· tt)$los. lo}'; 
J:esulta.dos~ ,Si ,·,·miramos: CºIUfhf\-,ne_s~ par~i .lo:s jl);!.. 

tereses .. de iEspah<:t ·upa: uiúQn,~em~siadQ, jntiw.a :C¡(i).J;l 

Francia.; . ,esto JGoJ)sis~e ,. en,;q.!.Jel ~l ¡e,stsldo :PQlí~j.qp' " ,y 
aUD! -mas, : etestauo,'sociat de, ,est0 paiS, ¡: ,esú\¡Jéjo~.d~ 

jn.spi l'arnos~ct:.!~fianza; ,¡,'!5e') pret~n<léri.á: b.~Sé}i I}~~ 
tra intimidad con Francia sobre la se~jaQ~!,eD'.m 
e.Lpr~natp~&. s.u.; ·g¡0biellno{ tj1~l, $l;el lJ):Jlffi.J¡R~',l Esta 
mi.std&-bo.~·}'Je~~~j,n~¡l !dejpdnij,pjo~ ~QII> baJIi4 
tedoblar Iiu.es~fáSí áJlt~ó~iprws.·i ~ u~str:~ P~~~\~ . .,fllea 

efecto: ,> llQ.lienei necesid~d la-lglJJÜl í d.~ .}jJl (goJ:>ielin~ 
pusiláºime ' :~óe rUO í!tjeRe tValOfl1.Di¡:páJ:a · de.cIat~~ 
r.eyóhiqioo~ÍQ,~j. para l de(~oo~ J~$' ,grapd~~. il~rp'~jf 
ciohes: de .. ~ue~tra, bistol1ia,i: Núe~'.ril aml>ipigQ/paliéJ, 
la moiíaI!·q~ía: ,dt1 t1s.abel, la: .Cat6-Ji()a.;:· d.é" ~rlQ~ . ; ·V: , 
de ·Felipe U~ .aspita¡4'lDasl. SeguraIlic'l',te isc;uosp;re,. 
sentan .gr3ndes ·.dificulta{lt~s; ::pefi> no· por ,e~o¡ ¡desa~r 
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peramos de!un ,poJ1venir brillantel , J. esta esp~.r~I.l:: 
za es 'el ·úni~o consuelo de· nuestros a'Ctuales infor
luniosi .,N'osotros.I)Q , cre.em~s· que nuestra pro~p~r¡~ 
da~" depen.de¡.de ; un.a ¡ilianza del~rminada ni de una 
itnitacion ,senúh· En, el. seno. :de I~· nacion existe un 
,pr-i'Dcipio l ;de..vipar.-;d~· fúeria')j;~éJel)~r.gla, ,que, em,,: 
plead(>qbastariá¡ p8S,aHvQIN~r- ) á ,c~(>,~r !~ . ~~pañ¡;l , fW 
et rang0, Iq~e le . p:e,r..ten.eee. • • E~perémdo t circu~~J.a~ '
cías faívorab1e&, ,a'}imen,~€iI}(:lS-~ foment~JllPs. , ~n . ló~' 
áni."16s,<el ' pJ1~senlim\enlQ,qe ·una ,·era ,masafortu~ 
.()ada .. )Gua .. démono5:) ¡de !fp~ll:~lizaf, ¡la .espansion de 
los , pell~mÍf~ll~~s~nacionales . ; 'ac'eptando el p.rotec-
.tora~o, d0·;un p.u8bl~1 ,e~traño (1)~» , I 

~ ':/ En ·un?apéndice .pue.sto· á, s.llsE~i~pol#i~ JOJ:, 
mula:nBuMES de. eslat,maner~ .eh debe.r', lQlPl1e~jI, 
los ~obiernos de 'velar por él , interés: d.e; . cada ~na'": 
cionalidad. f :~! .. ~i~,d J' n if4h C~ ' .!";!(~; .i!:. ¡ i · . ;,·1 . 
. ' n l~L9S !gQhiétnos 'i ,;tÍiGe·,. idehen~ ded.ic~r.se 4, des~ 
envolyer )en .~~\ pais ¡ Jé)~ .¡flÍerzas pI'opia~de.}a na~ 
oien. ,COrl:eSre ·(Í)bj.eto. le.s . ~st1i prescrito fomentar los' 
,bue.nQStptioQipios·,t : 'apoyar sohre.' ellos. un siBt~m~ 
de~ .sábias' ré'01JÍ)~y de, ,legÍtlmQ:jpr.pglie;;Q .~ ~~~il~t¡~ 

. S~ á: la- resisteJlcitl abS0JUta¡ j: €QJtfiat~e"¡nla. !p~Pt~C¡ 
cjonjde,~lgumf,pot6noia: ·,estra.ngefJa. r; ' .es cort~E ~ el 
p{}ligJ!()Jd~·Y~~e. ahandoJlildo ie.~ · .ehnolllento. ~n''que 
IIieJ;l()s ) se. ,esp~r<l$e.:)?, ·. '; 1; ;; ..;, . >f t;{ '!¡ ; '1 :; ' ; ';' 

C~mo se h~ vistQ, ',-POJ; , una ¡de J,a~.,:p·rec~d?{lJ~s· 
citas, R~LMES no -se 'hacia ilusiones ace.rca de las" 

\ t ) Escritos 1l0lftico5. 
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fu'eí;zas-acluale.S delrstt ¡pais ~ ¡:Espa'ñ~ ,tl uice en r~ier ; 
t&' ' p~ság~t >d'eb~'¡ I'esfó)"zdrs'i> :por:1reC(i)li'<}U1sta-r.' su 
p\:té'5tülerril1re .. láS¡ l gr~)ldes{ !'(táciol1e's :,·:P,ero" istá , enl su 
jriter~g é\1ifÍtT' &d~f p~tf~ipa~ibw t ~rí l :lús :a:sútJtGsqu~ 
ti(j h!~ieoo~i~H~~,enfll Separi1os! pr'éSe~.aFiroS¡ ,decfadil 
ii~onHU5en)éyai)'I (%,a'lÍtlq ')E'spaña: ,J pes'e1:a ( . e~tensas 
ptbvihcia~ en"Italia"Y ¡. en' 'él' nOJ\te¡ d~'~Eutldpa~,(; eta 
jú\slb" J ;¡ Ú~: na!tÜNtINqu~ . SéJ · m'e~étas~l ef1J!l(i)'das,'l lks 
gr.áriaes~· clÍeslii·dnés ,suS'0itá~~§ú~n ,etl(ijont'itliente. 
Ejel dtios::im~Oiief1rus :tjHYylílfmr t~D ' a<ftH~ 1 t rempo¡e1 
&~llítb 'l tlij''1I~estro's- jaip1Qn1á:tio() \HIcil.t ·'I:,ooc~tl1"a:+ 
d'o'Sttr n'áé'~t"8 '~~mites~~hatuta'l es-' ('é()naiui~n )tyeli L 
tajosa tal vez ' púa. \Jl'ti esft..t) l-rep~sO' ly ! mte'slra¡<pros!. 
pendadW"ptlrú'qu'é habtamo~fJ t1e9 : iiigtl"~~S ' ~ii .las 
cuestiol1psl ¡ etrropea!pq6'e'ftto

ríaféctalÍ' dll1eo1Hm~nte 
nuasti1(js)infer.e·S"és' ~1)~ 114f '1f>hr '+L ,l:{iJl'l'J id,il",..!. "p¡ 

Asi, el patriotismo del publicista ',¿mftifi'stlado 
pÓ~ lel; e'Sp~~tií~:\ihr,de j¡I(}~1Jr~sent1ec 'J ~c~ba.hn re
ftfgi@;~·th~~ ipott~rcl~¡I:¡'h 5"tirlt~á~f qt~rs~ actrbrtn ·, de 

' léetJ,' ~U'tibnS$fll ;¡áJ Egpañ'al ,ü h'¡i ,~ ~1~d'9}:ll~li flos 
"gtühtfflS ~el'1'é!rdogt}:{fl:i ' ~tl:SaPri~ctoiqleo 6spei'amaS 
fecundils ; ';aáonsejanntann {O'ló ~Ra ' hátMt 1CtrDt~pÓ
rizabiO'(l t)Gra~ias nill'S«, p:óSJiC)Ían; ~o~ffta ylá; sus 
~'oI6n1a§ '; , Espafi:l 'r l'fn;~V 'vez~idotddá1 Ge'luni 'gobierno 
c'fjiff(jÍ11Íeq~ot1 lréu:' 'C3tácle . ~'@'diria / ' 'SegutbDÁltJ~s ; 
recobrar la influencia que en , t)tró5I (tlias;'-"ejrettoió 
sob't'e1 ~(js" tlestii oS'lde f.H¡ Etltopir.~ f .>4'1 ";: CJUin. ~ 
' 1. 1 ·,i : i:'tl ,'\: ~··;l fi,ú'!l.lj: f>f'll;d '~ .. .. 1;\ -:. \.Ii .l /H . I:J;.::' 

(1) }:scrilos lloliticos, . 
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, «(Combinada unidad j' del .gobier. ... o Jc9nL~1. gp.p~ 

de; la llibe~-tad! indi~iduaL; ligar fuer.teme.l)te Itq~cQ~ 
16~ , inte'r~s_es . á, su .ceIÍlro ,; .' deja¡;'ja~ ! ,m (smo' ' ~iempo 
una/esfera ·d.e,: acci.oil¡;á t..Gada fuerz¡f IQ,cal ; es lJllO 
de los grande~ problemás,de la ciencia d~ los h~m.,.. 
hr.es de Estado . • 'f.oda,exageracion en sentido, d~ la 
indepéndeócia1p tódo , , rjgor.~inútil.} .e~ ~l,¡lª?#, ó-d~ 1 J.a 
unidad, son ' escesos igualmente funestos., i;$.Qn.~~ 
estas cuestiones I nO ¡:,¡~eTmuestra~IUJ.~~, ni ,Menos 
prudente¡ (oiHménoS; .i,lusttado; CiJU~!.;an~tPd~ 1\l.~9~t 
más .de·: su i:política~ Co~od~ úy. r~.spp'ne;, cpºd»~ 
cidez.~ lasf.rnelltajé¡ls :! d61·la iunidadi , debgopj~(n,o ; ¡ I~l 
mismo ti~mpo ct)nside.ra loÓlrl alegria,~e:n , ~u .pa¡~ e~ 
'la! espánsióÍl . ded~er-tade_s l .locale~ , y , nr,Qv¡~~;a~,~~ 
que son enr tod.aS> lpart:eSl ·un·isignQ, <lQ i~¡ruw.~ ¡~;¡ 
neral. ódel , !cuerp~1Woial: . -EstaJ; iverdad in.~i.c~9~hR9.r 
él,: 'Se .encontrará¡·.én. &e.gui-da . tdesenv,uel~, qO¡Q ¡ M1l:a 
supeIliorfdad admirable, pórl eLMa¡.q,Il~~ ~~;j V.é!J17 
d 

' , . ' ' eo:amas .. I,:·' j '" • '-!flj .;,. ,;11 / ' ,:; ' , ''¡:I. "" " "'/" /,"'''j "1' 1:' ~ ' ,. f ' ~ r' f . .,:1 

:;! :f»Désde: la. ,primer· ;inira~a ; nos , di€~)BAL~",M 
español ,que ~isi(a la 'Francia, ,JI es.tudia la ·Qrg,.aq,j,¡ 
zácion :ádministrati~a :t de , ese i pais:;~ (¡se ,qU:eP,a t _e~-
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cantado con el ,espectáculo de una -máquina in
mensa que [uncion'a con una perfecta regularidad, 
y que conserva todavia. :él sello 'del génio que la 
ha puesto en movimiento. Hacer partir todo de . 
. un punto,. eondu'cir todo á este mismo, es u'n fe
nómeno que asorTl'b,..f·ah ,bsefI-Woo1-. Todos los en
tendimientos de cierta capacidad sufren inevitable
nientp. la' 'irdlucnoi~ ¡ de, 'estas;lgrandes lideas;. de. ór
den y ; de ' un!jd~d : ' ¡ ,dol ahíl.fhiiéhe · .la¡; rra>iierlsioÍl 
de i1much'GS·-homhres i de :Estad'0'¡, 'lde'.': aroogIaÍTliodd 
Pijr. el~' tip9' il, iq (1e J t-e-s oaosa '-'admirdciot\,: fdel.'ahh¡e 
Of'l'gi~á:¡ parb. JÜlgurios:neIJJpeiigro, ¡ del p'eDsaF!..en l un 
6hlé1l' ) ~.riip05ible { (!y ) btf~'1" , eri, túh .esooso de um4 
d~d !,vel'ltajás que:¡ h(J ;,¡s~r; ~ncueDtiraIlí i' ,.ae ¡, ningúmi 
irinrtera.. :, i!l;'l 'd!.'~ /ldí, !;:;; t ;"'>-'~·V·J 1,1l~ • ~if ; "inlj 

':J !' ;{l!)osl na0i0nesf,'~n' : ¡Ruropa ( , ¡ la'iF'1'8Jneia) y. ;Jja 
p..usiá l sel; dis'ingne~ por. , Ia~ ¡.deBtrra.fizaáionl) rpolld~ 
uii1dlid 'j de ¡Sul 1idInijj¡stta:cjon,~ ,: Se'J 1iita: !á 'J~S* ;ft-@1 

~aisesr lCt)in~o :jnbdel~sl ;sin pensar~~a~b6s! se')ha~ 
H~,toii;~o'I'rtemtó~ · ¡~~tioudioioneS ¡ muy (_6~(fepéiona!les 
~i~J.i fet~é~{jtl éblÍ ~ét~sladól:~éfEspañh: r¡>,rusia:eS mi 
-estabIeCiÍÍliefitó ~ ¡ mflitirr ~ , 'e!l ' media L,deJ UD pais ·ci¡.+ 
vilizittló ;,.1a~í cómo .1af;Bdsia ¡;es·:uR)4fStrabléoimiento 
militar! ;Jé"f m'e'dio" >de :-Uírí ,país !bámaro:.: , ·VÑdarl , é-s 
qtie' l~('·IFniñ-rja(; .i:lo lse 'r h'J o~m1:aijo ae l Iaoin1~ 
manéra, pues que cuenta catorce siglos~ ¡de J 'WtJ-'
"ar~· l . ~éon ¡to_dor~~f)fpU6de1derim~e ; lquB, hí1Fl'an 
'clUl:alj tuá;1 esl ulla: ) rracronroiuevad' Eli .. el prrnai¡iiQ-pe 
sti ' grnittd'e: 'revoluáion 'ltrs elemetOs'~6nslifut i \168 'de 
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su ~ntigua. t~ciedad formaron con los de . .la. ,fIlO
d~rna una especi.e de caos. Una lucha, un con
~icto . sangriento .apareciá entre aquellas fuerzas 
contrarias; y fue. necesario, por decirlo asi, pre
cipitar todos estos elementos en el mismo crisol , 
~ fin de que el fuego hiciese salirde él un nuevo 
~ompuesto.' Tál (ué' la obra, de la . ConvenciQn, de 
cuyas manos recibió Bona,parl~ , esta maBa:' informe 
que .tr~t~ de pulir y cince-lar. . 

. »En tal coyuntura la c,entralizaciori es no ·so
lameQt~ . posible, sino 4lmh~en. indispensable 'para 
la sa~vacion de ,la sociedad: cuando se rompen los 

,lazos soc,i,~Jes ,. preciso se :hace que, los supla una 
~.dminjstracion .vigorosa. y. unifo~Qle. ~amás.la dis
ci;plina, es rn:,Ú¡, ,vigorosa en ;el ejér~ito ,'1 ~,q!Ie. :c.uanJo 

Ja; insul?otd~na~ion es , up , .pe)i,gro · visible y p,erma-
.»en,t.e,~ ' ;_:,." .::, ,:, '~., .'1', .:, '''¡''.', ',' 

, . , ~~E"tre, Francia , ~ ]~sp'lñ~ , ~xjste ,esta : diferecia 
. ~lot~pL~¡: , que ~fl 1a!lpr¡~era ; l~ (uerz,a"r~~de en las 
manos del Est~d(), mientras qu~ la' segunda reside 

;:en ¡ta: ¡~opjed.a,~~ ; Jia admini?,tqlcion, entre , nuestros 
_~t$c,i,l,@s ',í;es ~19 ': Rr\P f~paIHmfr,e, ;ll.9.~o!ro§ ,~~ JJM~cC,~
,§Otto. Casi rne l jpcJ.i.Qfi ria , ~: pec,ix ,qu~)a so~iepad 
. (rancesa. s~ .co.nserysq}r.o yjs,ipnal~epte ' por Ja,fu,er
- ~¡l , de la !a~ministracioQ , . lTIie.n~ras qu~ ,l,a:, nu~stra 
.dura y 'pep:pa!l~ce , con ]a "ausel}cia de .. ~odp sis,te
n;ta , ad~.in~strativo. Ui1a ;regel~ciil, \.;urH~,on~rªtFe,m

"PQ .. ~n I el ~rédito" del gO,bierno.,:: \l:o,' ,deS9r~~f1 'Ipare
,cido al de n~lestJ!O~ neg09iQs ~' .b~stpria para ' lrlle r á 

., ' ~:l 
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Francia '.o'lIarevoluclon:·lrep'e.itina ,:' cuyas ' 'conse
cuencias DO puede'n :Calctil'ársb'. 'Éstas ohservac:i'o
neS'río son ·por 'mi~stra pa,tte ·tI.n<elogib ini tlna ' c'e'ó~ 
50\'3 : ,éltas n'élften'en 'otro "6bjeto ' que hacer 'se Icom!: 
¡Wérl(ta .~ Ui' ;,d!i'sta~l~·fa , rnmen!;a . 'qúe separa los dos 
pa1'ses. !~ Seri'a' 'p6sible e~ti.tbl'eC'oc· · 'en Espaija · 'una 
'c'enfr'aliiacioh semejan'te :á la ;~iie nos pr'e's~nta la 
Francia? ¿:Se 'e'oéiletitra 'nlH~~ttó pais 'eh , co'ndi
ciones propias para ' 'UiPih§Ütuéi'6il ? : Segtit'ameiite 
-que #0-.) " .' ''':i ;,!:: " 

.' ~: · '¡AJ~i.Ü(j)'ublicista ·ha proClü.'~do' espiicar 'las ági:'" 
t~éíoh:és ;fuó{leÍ'-n~s tleEspaña, por lá pO'éa' liIiidaü 
qUe l~e rtrié'é¡t ttHl~'vfa.: ttue·: existe -'e'ntre', l'is 'diversas 
provin~ias '!áe esta ·tnonarqlÍya·.··DiLm:s··se ' d~d,lca · á 
:destruir esta opinioh: «}\ cada ·;¡'rtstante,: dic~ ;'.01-
mos á·~nue:siro ·Cotnp~1i'iot~·' 10 · ·tn'TsiÍi9-ique · á: . los: e's
trangeros, discurrir acerca de ~na disposición- 'qúe 
se .supone >geilé'~aH~ad-a 'en: ríué~tras 'i:irov'¡nc:jas, y 
que l ~erléffljntiiarja á'lauDl;dlld' !y"á la biI'eha'!'o't-

! \ . ' I •• ' 

~áIiiZaleWfi;tael.'jFéUto · .'-j"" l'!' -. ,-1' ·,.dj;,'~<· 

. 1~¡~)~Sr' éS·tti ¡ ~flÓ~jéi'~~ ;r~e~é fiInda:da:, ·'se seguirla 

. de aqui qhé' 'la lmon'arquía ! ptiopi~rtient~ " dic'ha, . ca-
rece ~n Esp~ña de 'raiées' "pro'ruo'das, I>'ti;e~ qUe"la 
unidatt'.deL!gQbierno, realizada e'n',él-t'rono, no ptié
de'co'mbiná'ise · ... con esta multijJlictd~d. 'Nuestra mo-
'naiqufa'en esle"(e'aso I no "ege'rcéria sobre.la sdc'te
dad sino' .1fna - frifliI~ií~ia ' oébil ', 'Y ' s~ ]a pódria'cbm
'párar 'á esas ' tnonarqutll~ feüd;áles, cuya ~o.l:H~tánía 
"era 'solo en nombre, 'y c-u'y'o"poder se'~ veia'!pa+áti-
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zado por una in(inidad de fuerzas independientes. 

»Seria mu:y ,desgracia.do para n,osotros que las 
ide,as, las costu,lll.bl(es, los sentimientos de ia socie
dad (~spañola, ,fl,l,esen hasta este punto contrarios al 
verdadero pril,l,C,ipiQ ~e la !11onarquí~; en tal caso; 
debe riamos f~, ~'lU,ncia~ á la esperan~a , d,e establecer 
entre nosotros un gobierno estable. Afqrtun,ada
mente , esta; , Qpi~ion na4a tiene de s6li~a "y sin 
emb¡ugo, se l1aJIa general~ente profesada, s!lbre 
todo ,en el es~ral'\gero ,y élPoyándose en aparien
ci~s demasía,do propi~~ p,\'r.a ,causar ilusion; moti
.vo por el ~-~a.l ~-Q se~á _s~pérOuo refutarla. 

>~Dura,I,lle la guerr~ Qe l808, con~~deremos la 
actit\-\d de la naC:~Qn" de u,n es~remo ~ : otro .de la 
Península! .En. Lodas , par~~s s~.Iev.anta ' ~sta al-grito 
de ,. Vit:a el r~y! ,L~ ~\!cha q~ra 'seis ªños; el Mo
nar.ca ·t ~~)wseri.~!3· , y .no :ob,stante naq~ qebil~ta la 
fuerza de este grito mágico. Se forman juntas in
num~rables en Jodé:J..la. estension del reino: pero 
lejo~ d~ indic,é,lr. un espíritq. d,e division, ~l contra
riQ,; l~ l)1is,Ipa ~pé,lricion · rl~ . ~~t~~ jun~& .. c.Qn~dpuye 
á probar l~ eJl~f.gía . qeLprincjpiP :,yqnánJJúm~; ,en 
efecto, ~uego se .. Y~ pr;ga.ll;i~a.rs~ u,na -Junta ,Centl'ul, 
y obtener la ' obedienci~ de . toda.la Península. Es
tI;LsO!.O he'<;ho demuestra que la adhesion de cada 
provincia á sus intereses particular{f~, .no des~ru

ye Q~ .ni~.gu!la im,anera la unidad de :ia ,monarguía. 
y~)t;~ tamp.~e.6 ,~.e notar q!l~ la~_diferent~s prov\n

cías, anle.s de en,tepders:e , y., al;lnql¡le separadas una::; 
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de oúas'por los ejércitos del usurpador ', se ' ali~ta.:. 
roo ' bajo uoa ' misma ' bahd~ra. -Cataltiña ,. Aragon, 
Navarra, Valenda : y' 'las prov.incias Vascongadas, 
sin o'cuparse ... de sUs fueros, escribian en sus inani
fiestQs 1y ~rr sus proclamas la misma, divisa que el 
reste) 'de'lá monarquía :' Religion, Patria, Rey, ln
dependehcia. 

»)Durante este ínterregno de la monarquÍa '~ de 
seKuro era natural 'que volv:iésen ~ á.parece~ ,las a'n~ 
ti guas divisiones: 'se vió por lo contrario ostentarse 
con vi-vo interes el sentimiento -de 'na-ciomilidad;" 
jamás se vieron los dl(erentes pueblos de España 
tan Unidos por lazos (raterriales., Los'ejércitos fran
ceses no encontraron por todas partes sino españó" 
les; los unos, cubriendo su som'brÍa mirada con ' ],a 
gorra encárlÍada de ' los -'tata]anés? ]05 otro~ ador~ 
nando su cabeza con el arrogante sombrero an
dalui" '" ',: ,,', ": 

»En una- época ma'srecienle los' 'leva!ótamien!.J 
tOs j ¡p'~rél1l1es:{ icohOéiid6S¡' eóh ' ,el! nOU1bre: d~ "fr7iQ~ 
1zundamientos ', ' lasju71tai improvisadas en' todás par
tes durante e] Curso de nnestras discordias :civiles, 
p'ruebah sirilp]e.mente, , segun nosotros, los dos he':' 
chos siguientes: primero, la 'debilidad del- gobIer
no; segurido',: la ' adhesioo de la- nacion á ]auni~ 
dad'del poder. , 'j-, -" ~ " '-; 

»Si el gobiernb s~ ' liubiese apoyado en.'nuestros 
dias sobre elementos ria;ciomiles dotado' de fuerza y 
de -estabilidad, no se hubiera visto á lin puñado di 
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disiclentes romper tan fácilmente los vínculos que 
aseguran la , obedienc,ia general. Por otra parte, si 
España hubiese alimentado en su' seno un espíritu 
de division.; , una tendencia al federalismo, esos 
vínculos que la v~olencia ~cababa de destruir no se 
hubieran reanudado con tanta prontitud. Tenga
mos cuenta de este doble' hecho: por una parte de
bilidad ,del gobierno; de la otra tenilencia;hácia ,:la 
monarquía: con esto todo quedará esplica'do. , Es 
falso ,qúeEspaña esté trabajada por fuerzas esen
cialmente enemigas del ' prin~ipio de una unidad 
central. , ~l ejemplo . mismo de. las provincias del 
Norte, sublevadas á favor de D. Cárlos, no' ,prueba 
nada contrá 'nuestra' ópinion, pu'esto que las geri
tes que han visto de ce~ca, las cosas,. saben ' perfec
tamente que un mismo 'grito de guerra ,dominó en 
Navarra '; ,en las pr.ovincias' Vascongadas', 'al ' mismo 
tiempo ,que en el Maestrazgo y en.las montañas de 
Cataluña,» es decir, en las provincias cuyos inte
reses son ent-eramente diversos. ' 

, . 
. ,' 

XL 

, . 
' .' .. ¡ , .... " 

DI~u"o, del .Marquett de Vatdeg~Dla8. ' .. 

:' . ,. . ' i • . ' . ~ ,' l. 

Este 'discurso cuya fama dura todaVia, ;no sola~ 
mente en España, sino en Eurolla , fue pronuncia-
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do el4de enero de 1849, en Madrid ·en el Co.ngreso 
de las diputados : .Raras' ,veces es dado ' al ' tale.nto 
oratorio elevarse, á,tanta altura.· Desde algunos aijos 
antes la rim·aginao~on . bl<illante' del publicista ' habia 
refleja.do sucesivame,nte·la may.or parte de · las' gran
des 'ideas que en lo pasado inspiraron la política ·de 
su pais. Ella debja, en fin,'. recibir lin rayo de luz 
sobre una verdad católica, para cuyo triunfo en 
los siglos XV Y XVI colocó la Providencia el im
peria·d.e la civilizacionen las manos de España. Hé 
aqúi el Fes:úmen de los pensamientos .del orador: 

.rh cS.eño&es· , ellal'go .discurso á qüe voy á con
testar no ·ha sido; á .pesar de sus vastas dimensio
nes> sino un epHogo:' el. epílogo d{( ·los ,:err·ores 
del partido "pr-ogr-esisJa, Jos que no son sino ~t epí
logo'· de ·lo's errores-inventados. J'tace tres siglos, y 
que conturba hoydia 'mas ó,menos .todas ls socie .... 
dádes 'humanas: El. señor. Corti[úí ) con la :buena ré 
qUR;~~t.Ó. honra á ',su ,taLenlil, nos ha·'confesado.lal 

' principio de su discúllso 'qüe dudaba! algunas' veces 
de la exactitud de sus principios, al considerar que 
nunca estan ' en'el poder y sí siempre en la oposi
cion. Por 'poco que reflexione el señor Corlina ve-

. rá que ,esta duda se cambia. en certidumbre; En 
efecto, estas ideas jamás se encuentran en el po
der sino en.J iYI)(i)siQ.i:on ;l-fYIle6i~ar'nent~pol'q(1'e son 
ideas de oposicion y no de gobierno: ideas esté·· 
riles y desastrosasqúe deb,emos ·tombatir.:hasta; que 
las ·~ea.Dlos: enterra~as a'qui, en su·· ~eménte,ri"o na-
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tural, bajo eSlas bóve'd~s, al pie de esta tribuna ¡ 

»Señores, ¿c~ál es el principio del señor C~¡.
tina~ Analizando bien su discurso se verá que',e~~ 
te.~ en la política 'interior la legalidad, , todo por la 
legalidad ~ la lpgalidad siempJ.1e ; ·en todas circuns
lanCüis . . Y yo . ,señores ~ que 'creo que las leyes"han 
sido ' hechas para las soCiedades, y no .las"soderla.
des para 'las leyes", diga:· «la sociedad, ,todo : para 
la~ociedad, la sociedad siempre ,; en todas , cir~ 
cunslancias. » 

)j.Cuarido la legalidad basta 'para salvar !la'socie
dad, ' la legalidad; 'cuando no basta , ·la dictadura. 
Señores·, 'esia ,palabra terrible , y menos . terrible 
sin :embargO' .que ~la de la 'de -la :revolucián:, ,la mas 
terrible ;de todas ', se ha puoimnciad(} aqui , por :!uil 
hombre á¡quien iodo 'el ~nd(i)'"a:econoce '; lah)nca
paz de ejercer la ¡dicta.dura como ,de condenarl;:l:. 
Cierto que,yo no.sóycapazdela,'materia 'de que se 
ha,celJ. los : dictaabres ~' P.e ro si· soy , inhábil , para imi
tarlos, soy á 101;lleo.os(mpaz:de comprenderlos. 
" . ,»l1a ~ida so:cial, señores, Icomo la \v,idá.. J1Um.a.~ 

na, jse r.compO'l'le 'de rla accion(-y. ;d~ 14rreae:olon,¡ q,eI 
flujo Trefluj() de cie-ttas.r fli'erzas;in'vasoras.:, .tJe,cier!.. 
las fuerzas tie , Fesistenciá : - '~stas :.fti'eiÍzas ~:invasoras 
lIamada~ 'erifermedqdes en el cuerpO' humaIi:(),,;y con 
otrO' 'nombre' en: v~l 'cue,rpo 'social ; tienen una doble 
manera de 'existir': tó 'bi'en se 'hallan .esparcidas,.en 
·la sociedad 'entera yJdiseminadas ' en i ~Os iotliv,iduos: 
Ó bien (10': que'. constit~ye u-n-estadpndelert(,ormedad, 
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muy grave)· esta n concer:ttradas, acum~ladas en aso
ciaciones. Las fue~zas de resistencia deb.en ~ pro
porci~narse necesariamente á 'este doble estado. 
Mientnas que. las' fl:lerzas' inva$oras peumanecen di
fundid~s, Ja' résistencia se opérá por los medi,os or
diriarios, los magistrados·, los tribunales. Mas al 
punto que las fuerzas agresivas llegan á concentrar
se, las fuerzas de resistenciá deben tambien re
concentrarse neceSariamente y ,precipitarse·e·n una 
sola mano sin que nada las detenga. 
, ¡ ,»Tal es, señores, en el órden raciónaLla teo
.rÍa. tle.Ja , dictad.uTa, la ' cual es aLmismo Jiempo 
un ,h'echo constante' e~n la historia. La democrácia . '.' 
de Atenas ~u"'o el ,ostraci~mo; ' 'la aristocra.cia ,de 
Roma tuv,O sus ;dictadores,~ En Fraticia, 'la . primer 
república no 'fué qlas que una : dicladufa ¡:gjgantes
ca llena de sangre, 'Y de , horrores~ La: restauracion 
misma buscó UD ,asilo ~ en' el articulQ caLor-ce de ' la 
~ar·ta :. N~ :ha~la¡'emos' de , ,la ~ répúbliqa; , a~iliaJ, ; , .¿ha 

, sidO' :ha¡)'ta ah,0ra Ql_ra .~ cqsar mas .que! úna '.dictaaura 
adoTnada 'con! ·otro 'nombré:? ~~a ¡ c'onstitucionringle
sa confiere al ' parlaf!lento en cier(Qs~ casos, ·todos 
-10s 'poderes~ todos los ' derech0'~ il.ÚagiJiable~, isál
V~}, ' C6ID<t' _ dicen .lo.s jurisconsultos, el ~e".haGer , de 

;:utia :,mujer,,! >un ¡ homh",e¡ 'y, de ,un~ ',ho.m.b'r..f. ,!'i,tna; , mujlt . 
'Pero ' señer~ ;i¡ iré' Dlas : ~ejQs: !Dios q,q.é :,se.ha', re
sentado ~en " p.r'o.pie!lad ,:el igobiernQ I,del , uni y:erso 
,y ':que :le: ·rije ordinaniame~te; : si ,'me ,-es :p,er.mi
.: tid0', emplear,' aqui esta. espres¡'on" seguJ:l Ja;.for-
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ma constitucional; pues que le ha sometido á le
yes fijas, invariables, llamadas causas segundas; Dios 
manifiesta algunas veces directa y claramente su 
voluntad soberana, infringiendo él mismo las leyes 
que él mismo se ha impuesto, y trastornando el 
curso natural de las cosas. En estos casos, señores, 
¿no es evidente que Dios obra como dictador? lo -
cual debe hacernos comprender cuán insensato es 
un partido que pretende gobernar con medios mas 
escasos que Dios ..... 

»Señores, sobrevino la revolucion de febrero 
de improviso como la muerte. Al saber esta gran
de noticia r quedamos estupefactos, consternados. 
Trascurrieron diez meses; y ' bien: 'preguntad á 
esa revolucion cómo ha vencido, por quién y por 
qué fl1erza ha vencido; ella no podrá responderos. 
¡ Ah! no es la repúhlica la que ha vencido: la re
pública no ha sido mas que el instrumento victo
rioso de un poder mas alto. Y este poder que ha 
sido tan fuerte para destruir la monarquía con un 
escrúpultr de república, no lo será menos para des_O 
truir la repóblica con un e'scrúpulo de império, 6 
con un escrúpulo de monarquía. Señores, cuando 
las catástrofes son tan completas , tan repentinas é 
imprevistas, no vereis en ellas otra cosa que un 
acto de la Providencia. Estos caractéres' son los ca
racteres de las obras de Dios. El 24 de febrero 
fué el dia de la grande liquidacion de~ todas las c1a-

34 



266 J .... IME IIUMES. 

~es de la sociedad ante la Providencia ', y todas 
se hallaban en déficit. 

»)Si se cree al partido progresista, las causas 
de la revolucion son, por una parte, la miseria, 
por otra la tiranía. Señores, esta teoría es abso
lutamente contraria á la historia. Que se me cite 
un solo ejemplo de una revolucion hecha, lleva
da á término por pueblos esclavos ó acosados del 
hambre. Las revoluciones son enfermedades de los 
pueblos ricos, de los pueblos libres. Los esclavos 
de la antigüedad pudieron muy bien ensayar algu
nas guerras ' serviles; pero las revoluciones siem
pre fueron hechas por aristócratas opulentos. No. 
señores; ni la esclavitud ni la miseria son el gér
men de las revoluciones; este gérmen le descu
brireis siempre en los deseos escitados de la mul
titud , deseos escitados por los tribunos que los esplo
tan para aprovecharse de ellos. Sereis como los ri
cos; tal es la fórmula de las revoluciones socialistas 
contra: Jos ricos. Sereis como los nobles; tal es la de 
las revoluciones de las clases medias contra las no
biliarias. Sereis como Los Reyes; hé aquUa de las re
voluciones de las clases nobiliarias contra los Re
yes. En. fin, señores, sereis como los dioses'; fué la 
fórmula de la primera rebelion de hombre contra 
Dios. Tales fueron les fórmulas de todas las revolu
ciones desde Adatn, el primer rebelde hasta Prou
dhon el último impio. 
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» I La libertad, señores; se nos habla todavia 
de. la libertad! Ah! ¿ No sabeis que acaba de es
pirar? No habús asistido como yo á su pasion dolo
rosa? No la habeis visto ultrajada , desgarrada, 
herida traidoramente por todos los demagogos del 
mundo? Despues de haber arrastrado sucesivament~ 
sus agonias en las montañas de la Suiza, en las ori
llas del Sena, del Rhin, del Danubio, del TÍber, 
ha subido por fin al Quirinal que ha sido su Calva
rio. Señores, es doloroso decirlo: la libertad ha 
espirado; y no resucitará al tercer dia ni al ter
cer ano, ni ' acaso al tercer siglo .... . 

»Todos vuestros errores vienen de ignorar en 
qué direccion marchan la civilizacion'Y el mundo. 
Estais persuadidos , (dirigiéndose hácia los bancos 
de la izquierda) que la civilizacion y el mundo 
avanzan cuando retrocede. En cuanto á mí, se
ñores, os digo que el mundo marcha con ' paso 
precipitado al establecimiento de un despotismo 
gigantesco cual no se ha visto aun en la historia .... 

,»No/ hay sino dos especies de represiones po
sibles; la una interior, la otra esterior; , la religion' 
y La política. Eslas dos represiones tienen enlre sí 
una relacion tal que el termómetro religioso no 
puede 'subir sin que baje el de la represion polí
tic'a; así 'como el termómelro religioso no puede 
descender .sin que suba la represion .política hasta 
la: .tiranÍa; Esta es una ley de la humariidad y de la 
histoi'ia. Y si lo dudais , mirad lo que era el 
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mundo antes del Calvario, decidnos, qué era la so
ciedad cuando no existia ninguna represion inte
rior, ninguna represion religiosa; por una parte 
]a tiranía y. por otra la servidumbre, la verdadera 
libertad, .la libertad de todos y para todos vino 
al mundo con el Salvador. Este es un hecho re ... 
conocido de todos, proclamado por los mismos 
socialistas. Sí, porque los socialistas llaman á Jesus 
un hombre · divino y se atreven á considerarse 
como sus continuadores. Sus continuadores, gran 
Dios! Ellos, los hombres, de sangre -y de ven..,. 
ganza, los continuadores del que no vivió sino 
para hacer el bien, que no abrió la boca sino 
para bendecir, y que en tres .añoscompletó la 
mas asombrosa revolucion que han visto los siglos, 
y la completó sin derramar otra gota de sangre que 
la suya! 

»Señores, dignaos seguir con atencion el es .... 
peetáculo que nos presenta la historia. Acabais de 
ver. '<iue ~ en .el mundo antiguo en que la represion 
religiosa no existia, la represion política se elevó 
hasta el mas alto pUl\to , hasta la tiranía. Aparece 
Jesucristo; con él nace la represion religiosa y 
desapare.ce la política. En efecto, Jesucristo for.., 
mó una soei~~ad ·con ·sus discípulos,. la ' cual -es ]a 
única ,que hayá. subsistido sin gobierno. Entre Je
sus y sus discípulos no existió otro gobierno que 
el amor' del maestro para · ]os . discípulos y el de 
estos para , ~u . maestros , esto ' es, que cuando ·Ia 
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represlOn interior fué completa, la libertad fué 
absoluta. 

»Durante los tiempos apostólicos que prolon
garemos hasta la conversion de Constantino, qué 
vemos en la sociedad cristiana? La religion, esto 
es, la represion interior, aun en toda su fuerza, 
y sin embargo un gérmen de licencia, de libertad 
religiosa que comenzaba á surgir. Pues bien, este 
movimiento de baja del termómetro religioso trae 
al punto un principio de alza en el termómetro 
político: sino se ve todavia un gobierno, se en
cuentra ya un gp-rmen de él. Verdad es que los 
primeros cristianos no tuvieron magistrados, pero 
tuvieron árbitros, amigables, pacificadores, en una 
palabra, el embrion de una magistratura .. Asi es 
como la fuerza del gobierno va creciendo con la 
corrupcion. 

»Sobrevienen los tiempos feudales: ya es ne
cesario un gobierno real, efectivo: pero basta el 
mas débil de todos: se ve establecer la monarquía 
feudal, la mas frágil de todas las· monarquías. 

»Llegá en fin ,el siglo XVL ·Aqui, s'eñores, 
notad qué instituciones coinciden . con la 'heregía 
Luterana, ese grande ' escándalo del mundo.políti
co y social no menos que ·del mundo religioso·; Des
de luego y en el primer instante las Jnonarquías de 
feudales que eran; se hacen ábsolutas. · Y;endo en 
descenso el termómetro religioso, es necesarjo que 
la represion política 'suba .mas i; ' Y en efecto, hé 
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aqui la institucion de los ejércitos permanentes que 
nos presentan al soldado hecho un esclavo bajo el 
uniforme. No bastaba ya á·los gobiernos ser ab
solutos, sino que· pidieron y obtuvieron ser ' abso
lutos 'y fen'er un' millon de brazos'. 

»No esto todo: bajando todavia el termóme
tro religioso, es preciso que la represion política 
armada ya con un millon de brazos se provea con 
un millo'n de ojos. Se crea la poliCía general. Por 
la t enLralizacion administrativa, la represion ad
quiere al mismo tiempo un millon de oído!? Pero 
tantos recursos no le baslan; pronto tien~ necesi
dad de hallarse en todas partes á la vez , y se in
venta el telégrafo eléctrico .. 

»Tal era, señores·, la situacion de Emopa "y 
del mundo cuando el súbito estallido de la ' última 
revolucion ha venido á anunciarnos que no habia 
aun bastante despotismo ,porque el termómetro 
religioso ,habia descendidó bajo cero .... " ,y ahora, 
señpres ,"no . qu-eda: mas que una alternativa:;' ó bien 
tendrá lugar la reaccion rerigi~sa ) ¡ y en este 'caso , 
á medida qu~ ascienda el :terrriómetro, religi'o'so ; ve
reis. volver álbajar naturalmente · el termómetro 'po
lítico ¡hasta -el nivel ·en que respire la libertad de los 
ptl~blos '" ú bi:enL~ ~ ' perdonad 'mi"lenguaje ; la gra
vedad de :las circunS1an'cias·:le "hacen necesario : .. '. 
si eLterm·ómetro :religiosu>.debe bajar mas atin~ : no 
sé póride-irernos·; y nO'puedo 'pensar en' esto sin es''':' 
ll'cmecerme :: .. Si las .. verdades 'CJu'e' acabo de cs-
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poner son ciertas; si el" freno religioso debe rom
perse del todo, ¿dónde se encontrará una Corma 
de gobierno suficiente; dónde se encontrará bastan
te despotismo? 

»Señores, ahora teneis el dedo en la llaga. Hé 
aqui la cuestion para España; para Europa; para 
la humanidad; para el mundo. 

»Sí, todos se preparan para el advenimiento de 
un tirano gigantesco, colosal, universal, inmenso. 
Parad vuestra alencion, señores; ya no hay resis
tencias físicas ni morales; no hay resistencias físi
sicas porque el vapor y los caminos de hierro han 
hecho desaparecer las fronteras; el telégrafo eléc
trico ha suprimido las distancias; no hay resisten
cias morales porque todos los ánimos se encuentran 
divididos y muertos todos los géneros de patriotis
mo. Decidme ahora, si yo no me preocupo con 
razon del próximo porvenir del mundo? Solo una 
cosa puede alejar la catástrofe: la reunion de to
das nuestras fuerzas, de todos nuestros esfuerzos 
para provocar una reaccion saludable, una reac
cion religiosa .. Ahora bien, . señores, ¿es i posible 
esta reaccion? Sin duda alguna que lo es; pero es 
probable? Lo digo con una profunda tristeza, yo no 
lo creo asi.... . . 

»Desde el principio del mundo hasta nuestros 
dias se ha discutido la cuestion de saber si .el siste
ma de la resistencia es mas conveniente 'qué; el de 
las concesiones para alejar. los trastornos políti-
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coso Felizmente, señores , en e') año de gracia 
de 1848, esta cuestion no admite duda puesto que 
se halla ya resuelta. Me basta recordar dos hechos. 
En Francia )a monarquía que , no resistia, fue ven
cida por 1" República, cuya fuerza era casi imper
ceptible ; y esta República tan débil no tuvo que 
hacer sino resistir para vencer al socialismo. 

»EI otro hecho está sacado de Roma. Pio IX, 
como su Divino Maestro, ha querido ser generoso y 
magnánimo. Roma tenia hijos proscritos; Pio IX 
los volvio á su patria. Roma presentaba hombres 
apasionados por las reformas; Pio lX hizo refor
mas; concedió )a libertad á los liberales; cada pa
labra de su boca fue un beneficio. Y ahora, seño.;. 
res, decidid si sus beneficios han sido superiores 6 
ó inferiores á su ignominia ...• 

»i Ah 1 si por una parte se presentan la libertad y 
por otra )a dictadura, y se tratase de elegir ¿quién 
de nosotros ,abandonaría la libertad para arrodilJar· 
se' d-e)ante de-la dictadura? Pero no es esta la 'cues
tíon, señores. ' ReaTmente' )a libertad ha desapare
cido de )a Europa: casi todos los gobiernos consti
tucionales que )a representaban en otro tiempo no 
son ya sino un ,maniquí, un esqueleto. ' Recordad 
)0 que era Roma bajo Jos emperadores. En esa
Roma subyugada' subsistia'aun la ,figura- de la Repú
blica. 'En ella se veian el dictador todo poderoso' 'y 
los tribunos inviolables y las familias senatorial'es J 
los, cónsules. Es ,verdad; mas faltaba alguna cosa 
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y sobraba otra: habia un hombre de mas y faltaba 
la República. 

\ »Pues bien, señores, tales son en casi toda Eu
ropa Il)s gobiernos constitucionales. Mayorías legí
timas siempre vencidas por minorías facciosas; mi
nistros responsables que no responden de nada; Re
yes inviolables, violados á cada paso. La cuestion, 
no está, pues, entre la libertad y la dictadura: la 
cueslion está entre dos especies de dictaduras; la 
de )a insurreccion y la del gobierno. Yo elijo esta 
última como menos pesada y menos injuriosa. A la 
dictadura que viene de abajo, prefiero yo la dicta
dura que viene ' de. arriba, que desciende de una 
region mas pura y mas serena. En fin, puesto que 
es preciso obtar entre la dictadura del puñal yla 
dictura del sable, me decido sin vacilar por la del 
sable que es la mas noble.» 

XII. 

Cartas del mislDo. 
',: 

En ' 'una carta dirigida á M. Montalembert, el 
MarquéS'de Valdegamas esplica' Jos vínculos por los 
que su doctrina política está ligada con 'el problema 
del destino de la especie humana . . 

(Las simpatías de un hombre como vos son la 
35 
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mas bella recompensa de·los humildes esfuerzos que 
he hecho para colocar en su verdadera altura el 
principio católico, conservador .Y vivificador de las 
sociedade8 humanas. 

»Hasta ahora no habia tenido ocasion de decir 
todo ,lo que pienso acerca de estos graves proble
mas que preocupan hoy dia los talentos mas emi
nentes. El destino de la humanidad es un misterio 
profundo que ha recibido dos esplicaciones' con
trarias: la del catolicismo y la de la filosofía (1). 
El conjunto de cada una de estas esplicaciones cons
tituye una civili.zacion completa. Entre las dos ci
viliza'CÍones hay un abismo insondable, un antago
ni5mo absoluto. Las tentativas hechas para verifi
car una transaccion han sido, son y serán siempre 
vanas. Los que vacilan entre las dos, aceptando 
los principios de una .Y las consecuencias de otra; 
los eclécticos, en fin , estan todos fuera de la ca
tegoría de las grandes inteligencias y condenados 
irremisiblemente al absurdo. 

»I...a civilizacion católica enseña que la natura
leza del hombre está corrompida, abatida de una 
manera radical en su esencia y en todos los ele
mentos que la constituyen. La razon humana no 
puede ver.la ve~dad, si una autoridad suficiente 
no se la enseña. La voluntad humana no puede que .. 
rer ni hacer el. bre.n, si no está. . reprimida por el 

(11 Por filosofía el Marqués de Vnldegnmns entiende nqui Un!! doctrina 
filosófica enemiga ó separada de In fé. . 
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temor de Dios. Cuando la voluntad se emancipa de 
Dios, y cuando la razon se emancipa de la Iglesia, 
el horror y el mal reinan sin obstáculo en el mun
do .... Siendo esto asi, claro está que la libertad 
de discusion {t) conduce necesariamente al mal. 

»La civilizacion filosófica, por el contrario, en
seña que la naturaleza del hombre es perfecta y 
sana en su> esencia j en los elementos que la cons
tituyen. Con este supuesto, la razon abandonada á 
sí misma, llegará á conocer la verdad, toda la ver
dad, y la voluntad por sí sola realizará forzosamen
te el bien absoluto. Desde entonces, es claro que 
la solucion del gran problema social es romper los 
lazos que comprimen y sujetan hi \!(lzon y el libre 
arbitrio del hombre. El mal no reside sino en estos 
lazos>; no se halla en el libre arbitrio' ni en la ra
zon. La perfeccion consistirá en no tener vínculos 
de ninguna especie. La humanidad será perfecta, 
cuando niegue á Dios su vínculo divino; cuando 
niegue el gobierno que es su lazo político; cuando 
niegue la-propiedad que es su vínculo social, y 
cuando niegue ,la. familia, que es su vínc~lo > domés-: 
tico. Asi, pues, cualquiera que no acepte todas es.:. 
tas conclúsiones, se pone fuera de la civilizacion 
filosófica; y todo el que se pone fuera de la civi
lizacion filosófica, sin entrar en el seno del cato
licismo, marcha en los desiertos del vacío. Del pro-

. '" 
(1) Considerada en un sentido absoluto I a la manero del Protc.llIntislJI8 

J del comun de los fil 6soros dc nuestro tiempo. > .' > 
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IJlema teórico pasemos al ' problema práctico. De 
estas dos civilizaciones ¿ cuál conseguirá la viclo
ria en el curso deltiempo? Sin que mi pluma va
cile, sin que mi corazon tiemble, sin que mi razon 
se turbe, respondo: la victoria pertenecerá incon
testablemente á la civilizacion filosófica. Tengo co
mo probado y evidente, que acá abajo el mal con
cluye siempre .por triunfar del bien , y que el triunfo 
sobre el mal está reservado, si puedo espresíl rme 
asi , á Dios personalmente. 

»Asi que, no hay ningun periodo histórico que 
no concluya con una catástrofe. El primer perio
do de la historia comienza en la creacion, y ' va ,á 
parar en el diluvio. ¿ Qué significa el diluvio? Dos 
cosas: el triunfo natuml del mal sobre el bien " 'y 
el triunfo sobrenatural de Dios sobre el mal por 
medio de una accion directa, personal y sob~l'alla. 

»Flotaban todavia los hombres en las aguas de" 
\ diluvio cuando volvió á empezar la misma lucha,. 

Se .<!IDontonan las, tinieblas en todos los: ,hori:hontes~ 

A la ' venida de nuestro Seijor, la noche reinaba 
por todas partes, noche espesa, palpable. El Se
ñor es crucificado y vuelve el dia para elm'undo, 
¿ Qué significa esta grande catástrofe? Dos cosas: 
el triunfo, natural del mal sobre el bien y 'el triunfo 
sobrenatural de Dios sobre , el mal por medio de 
una accion directa., personal y soberana. ' , 

»Por último, ¿qué dicen las Escrituras acerca 
del fin del mundo? Anuncian que el A~tecri&t6 ~erá 



JAIME BALMES. 277 
el dueño del universo y que entonces vendrá el 
juicio final con la postrera catástrofe. ¿Qué signi
ficará esta catástrofe? Como las otras, el triunfo 
natural del mal sobre el bien y el triunfo sobrena
tural de Dios sobre el mal por una accion di1'ecta, 
personal y soberana. 

» Tal es para mí toda la filosofía oe la historia. 
Vico estuvo á punto de ver la' verdad) y si la hu
biese visto la hubiera espuesto mejor que yo; pero 
perdiendo luego la senda luminosa, se halló rodea
do de tinieblas. En la variedad infinita de los 
acontecimientos humanos, ha creido descubrir un 
número siempre fijo y circunscrito de formas polí
ticas y sociales. Para demostrar su error- basta 
considerar los Estados-Unidos que no se ajustan á 
ninguna de estas formas. Si Vico hubiere pene
trado mas profundamente en los misterios católicos, 
hubiera visto que la verdad se halla en esta misma 
proposicion tomada á la inversa. La verdad reside 
en la identidad sustancial de los acontecimientos, 
velada y corno oculta por la variedad infinita de 
las formas..... ' " ,,: ''o ', ".1 

».y no se me diga que si la derrota es ' cierta, 
la lucha es inútil. En primerlugar la lucha puede 
atenuar, suavizar la catástrofe; en seg~ndo ' lugar, 
par~ nosotros que tenernos la gloria de .ser ': católi
cos, .la . lucha es un deber, no una especulaoiori. 
En .cuánto á la manera de combatir no, veo sino 
una que pueda dar hoy dia ¡resultados ventajosos: 
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es combatir en la prensa periódica ..... En esta 
especie de confosion generai, ,debo declarar ingé
nuamente que mis ideas pülíticas y religiosas de 
ahora en nada"se parecen á las que he profesado 
en otro ti.empo. Mi conversion á los buenos' prin
cipios fué debido desde luego á la misericordia 
divina, despues al- estudio profuooo de las ' revolu
ciones. Las revoluciones son los fanales de la Pro-
videncia y de la historia. Bajo cierto aspecto y 
hasta cierto punto las revoluciones, lo mismo que 
las he regías , son bU,enas porque confirman en la fé 
y la -hacen mas resplandeciente. Yo nunca habia 
comprendido la sublevacion gigantesca de Satanás 
hasta el momento en que he visto con mis pro
pios ojos el orgullo insensato de Proudhon.) , 

Algunas aserciones contenidas en esta carta han 
dado lugar a interpretaciones erróneas, lo cual 
dió 'motivo á, que el Marqués de V é!ldegamas des
arrollase su p'ensamiento en otros dos escritos. 

f :«'1il:'éiviliza'Cion Católica puede ser ' 'considera
da de dos modos: ó en' sí misma como formando 
un conjunto de principios religiosos y. sociales, ó 
en sú' realidad histórica cuando sus ' principios se 
combinan eón la libertad humana. Cónsiderad'a bajo 
el. primer 'punto ' de 'vista ;" la civilizacion CatÓlica 
es perfecta :' \ 'consideráea bajo el 'seg'unslo ; . en ' su 
desarrollo en 'el tiempo y su estension ' en' el 'espa
oio , .se halla , sujeta á las imperfecciones' -de ' 'to'do 
IO '.que se entiende en 'el 'espacio y' se ' prolonga ' á 
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través del tiempo. En mi primera carta solo he 
considerado la civilizacion bajo .el primer aspecto, 
Si la considero bajo el segundo ; ' esto es, su rea
lidad histórica, diré que consistiendo sus imper
fecciones únicamente en su combinacion con la 
libertad humana, el verdadero progreso consistiria 
en sujetar el elemento humano que la corrompe, 
al elemento divino que . la purifica. La sociedad 
ha seguido una via diferente. Teniendo por anona
dado el imperio de la fé y proclamando la indepen
cia de la razon y de la voluntad del hombre, ha 
hecho absoluto, universal y necesario, el mal 
que permanecia relativo, escepcional y contin
gente. Este periodo de retrograclacion rápida, co
menzó en Europa con la reslauracion del paga
nismo. literario que ha engendrado sucesivamente 
las restauraciones del .paganismo filosófico, del pa
ganismo religioso y del paganismo político. E_n el 
dia de hoy el mundo está en vísperas de la última 
de estas restauraciones: la del paganismo socia
lista. :l .. ' .... 

»Por lo ' demas, esta 'grande vJlelta há,~ia ;ltrás 
estaba -en la ley sabia!y misteriosa. al mismo ti.em
po, por. la cual, Dios dirije .y : gobierna. al género 
humano. Si-Ja . civilizacion -católica. hubiese. s~gui
do uD,.progreso 'continuo,' la tierra éOnc\uiriil . por 
ser el paraiso del · hombre:: . Dios s.eri~ , .sociali~ta. 
Enlonces ¿qué hubiera sido ProudhOD ?::Ca4a u,no 
está bien donde se encuentra: Dios .en .el . cielo y 
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Proudhon en la tierra: Proudhon, buscando siem
pre sin hallar jamás un paraiso en un valle de lá
grimas, y Dios ; colocando este valle de lágrima5 
entre dos paraisos, á fin de que el hombre pueda 
marchar .constantemente entre un gran recuerdo 
y ' una grande esperanza ..... 

»Yo soy puramente católico, creo y profeso lo 
que profesa y cree la Iglesia Católica, Apostólica, 
Romana. A fin de saber lo que debo creer, lo que 
debo pensar no ' se lo pregunto á los sábios: ,dirijo 
mi mirada hácia los doctores de la Iglesia. Inter
rogar al .sábio ó al discreto seria supérOuo; ni ' uno 
ni otro podrian responder. Interrogaré mas bien 
á la mujer piadosa y al niño , vasos de bendicion , 
el uno purificado por las lágrimas, y el otro toda
via embalsamado con el perfume de la inoceneia. 

»He visto dos edificios gigantescos, dos torres 
altas como Babilonia, dos Civilizaciones espléndi
das, elevadas por la sabiduría del hombre. La· pri
mera ' cayó ; al~.sonido · de las trompetas apestólicas, 
la segunda va á desmoronarse al sonido de': 'las 
trompetas socialistas. Y.á :presencia de este espec
táculo espantoso, me pregunto , á rrií "inismo ' con 
terror, si la sabiduría del hombre es otra cosa que 
vanidad y·. aOiccion. ¡N@ !ignoro que hay hombres 
de , mi optimismo' invencible, .á cuyas _miradas e!' 
evidente que la (sá~iedad no caerá, atendiendo á 
'que no ha caido todavia., y que creen que . la nu:... 
be ·va disipándose en los aires en lugar de esten-
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derse.J ~A íSt!lS, o..iQS ',. ; laJ r e.voltLciO!l '.de: ft~bl'e·ro, Ital ~dd 
. et ! misti:~, y¡. ¡lOl ·<pie,hviene la mlserico.rdi-a,:" Qtlien: 
V\V¡J. Nerá, -y ;qtiieTÍ ·> vea··se· asuslarár'en ·reco.no.cer. 
q.ile ' la·.r.ev.olucio.'n de ·.febrew .no. · ha sido .sino. 'una 
a-men~za ; ;' Y' que; .aho.ra .se· adelanta el castigo., ;., ;-,' 

.... i Se dice que. mis opjniones .so.·o co.ntrarias á la 
mo.so.ría y á la, razo.n. ¿A qué ralOn? ¿á qué. filQ
l'o.fía?:,La l'alOp. ,d al: I ce~o :ha ·salido. .'.de las-.imrlllos 
(le .. Dios., 'Y la filbsófía: tal co.mo ha sal idó-:oe ·la re:· 
ligio.n católica ~ rsu ;madre, ~ ; .spn· pam. niÍ : :venp, rables 
Y.lSagradas; ... ,. Se ... men pregunta: ·mI' :párticu'lar mi 
opiriio.n ~c:erea· , deL ~eclec[icismo~ Diré·que ..... . en 
.to.d:Osrc~o.S'¡ eheGl~cticismo no. puede s~r conside
I'ádo. tsmo'. <?o.mo :una . rama ! pálida 'y- desho.jada ·del · 
gran:árbo.L vacio.Jlalista . plantádo. en :medio. de la : so~ 

c·¡edad·como. aqueLotr.o. árbo.l del .paraiso. terrestre 
qu.~ , tltªjo,}:a. i:nuer-te ,;~ .. ; mún·do. : ~el- ' ra'cio.nalismo.; 
el!': espinOsismo, el voltel~a7dsmo " e~ kaniismo, -el . ege'
lianismo ,j ; ~ ·eIJ cusini~mo. ; to.das ' filo.so.fías 'de pe'rdi
c'Ío,n:,;'que:elÍ .ehótlden po.lítico. ,. religio.so y so.cial, 
so.ó .para. -}a 11nnro.pa: ·10 I que, en el ' órden 'físico. -es 
parar,cl! oelestClñ 4Bp.e-ri o , .el¡ó.pio: de los;.mg.I:éS'e5· !r .. : 
~ ..... ·: Sí· ; ~; la:. sQcieda.dl~uropea .. se muer<c ;.1. las estl~e J.ó 
midade5 t~stán f·fÍas ¡ , é¡"cora~on ·10: esta.rá--' I~ego .. ; ¡;y 
sabe~s 'pór qup'/elJa se :,rriueFe~ ¡ 1101¡que ha.-sitlo en": 
~'eaenadai Sehinu.eFe. porqQe ,lDi'o.s .· la · h,!,bia ' Jieoh.o 
p·ar3.ialirtien-tarse d~:llrususta~cia ; cal~li-ea ,,. yi u)'cdi .,: 
:ods' .emp.Ír,icos. la·, rl:lall;ralimentatlG;'tco.n · ·)a-. sus~hcia 
racio.nalista, ' Se,;mtle¡:e t, porque'-tasÍl1-ñonio el, hom-

~6 
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bte nO' v~ve . sol() de rpan ;:sinO'deila.:palahra .:qll'e sa
le de la ,hO'ca"de. Dios; asL tambien las sec·iedadés 

. " . ' 

nO' perecenúriioamente pO'r J el, hi~rrO' ,_ sinO' 'por 
la' palabra anti~~atólica salida ·de 'la:b<ica de lO's fi,
IÓsO'fO's.:;.La-, sóciedad europea se' ·muere pO'r.que, el 
e.rr~r r;.mata, y- esta sO'ciedad está .fundada 'sO'bre 
errores. .~ · -':"" . 

Sabed , 'que lodO' 10" que ten.eispor incO'ntesta
ble, es falsO'; La fuerza , vital · de la: verdad es tal , 
que si estuvl~seis en PO'sesiO'n ,de una velldad, de 
una sO'la, ella pO'dria salvarO's. , PétO' ,Yues(ra' ~aida 

es tan prO'.funda, vuestra ' decadencia'-: tan radical, 
vuestra· seqUedad tan ,c@mplela.;1' vuestra· ·desnudez 
tan absO'luta , ,vuestrO', infortunio. ' s¡.~ .ejemplO' ; : de 
tal mO'dO', que esta sO'la .verdad ,no.1a·tehels tam·"
PO'CO'. Hé aqui PO'r qué )a catástrofe PO'r :esceleIicia ; 
LO's individuO'S pueden salvarse . tO'da{Ia . PO'rque 
~iempr.e _ pueden. salvarse.; 'pero la suci'edad está 
pérdida ;: y nO' PO'rque se encuentre en ~na impO'
si.bilidad· radie::¡u. .de salvarse, si.nO' PO'rque · á~ .m¡juL 
ciO' es 'evidente ··que nO' quiere.: salvarse. N~ hay 
salvaciO'n para la sO'ciedad; porque ~ no -' queremos 
hacer' «;ristianO's á nuestrO's ' hijos ., . y~. pO'rque: nO's
otrO's . mi~mos ' nO' s'omO's- verdadef9s cristianos. ' N Q 

hay salvaciO'n . para lá ' sO'cie'dád i PO'rqu~ el, ~spírítu 
católico , .que ?es ,e l 'unicO' :que da ·y.ida, nd 'wiIVi6ca 
tO'dO', la enseñanza ,, · ·el . gebierno' ,. -las, institUt}iO'nes, 
la~ leyes y las. cO'stumbres; Cauili.iari el, ·cursO' . de·Jas 
cO'sas en el.estadO' en' que:.están:seria, lo .coribzco·ue-
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masiado., una empr'esa de jiganles. No hay poderlen 
la tierra que por sí solo pueda realizarlo. , Todos, 
ebranda ; de ::concierto, apenas podrian conseguir 
este objeto·. ¡Qs :dejo que penseis si este concierto 
es posible ;:y hasta qué puntó: os dejo que deci
dais' '-Si .aun admitida· ,esta' 'posibilidad, la salvacion 
del ;&tacld ' ~endria á 'fier ' de' todas ma:nera.s un ··vEfr-
da\dero'milagro;{1). , 'í P;, -, _ : . .. :, ':, ; 

- ' . 
• ~; : , • 1 I ~ ~ . f' ; !-~,..~. 

J'" • I ' ;; f , ~ •• :~ ;''f ' . :: t , ' 4 ~ , 

X(lL 

, ~ ; . , - . , , 

,-"n· .. Ei->opúscülo de B.\LMEs ,sobre Pio ;.lX, parece 
inspirado por el génio de ia crist'iandad. Relaciona~ 
do -con :las 'páginas que se acaban ·de leer. , este es
,c,¡:iJ;o .brilla ,como ·un 'ray-O de -luz que sucede á una 
!oobe': t-emp·estuosa. Con ·todo eso, ' entre las·! pioevi
siónes' que' álarjnan al Mar,qués .de " Vaidegainas-:;; J 
Jas que consuelan:á .B.nMEs,. no :Se puede 'señalár. 
una cOÍllradiccion absoluta:. < A.l modo 'de- ver del 
llnfdil 'sociedaél temporal de Europa va ,á sufrir'un 
' catáclisrrio :;,Iseguil . el otro, la barca de -S. Pedro, 

.; ., - ... ~ ' . -
, -(\) : ' ~s1n i; cartas , de que damos aqui un ('lI llpcn;Üo, fueron potiíiéadas 
I'.n ,~j 'I,~ ¡'hídico El C!n'!le/'$ I (nümcr!ls · del 22 ¡J~ ,jullio_ y .Iel 13, ~e ago~ t o 
.Ic IMW • Pal'a ,el tcsLo ori ginal consult cn ,el ,lc,ri¿d ko de :\Iallrid .. 61 P.,il 
del 2Q de jí.J1io: . ' . ' ' . : " : ~;. 1 : ' " 



soLreÍlatlando:en medio': (¡lel naufragio ¡re<togéJJá..1os 
restos !Palla Heviarlos;á la'¡ odHa. ;, )\',: 'T!~ l;'¡', ',f ,';! 

" /. El : uno ' llerio. , 4e~terr9r con; ehr~euetdo'¡ de. 'Ms 
venga~zasdivinas "!que 'la hi&toTia ~ le ltresenle'r tra
za ' 'esos}~~a~ós '·formida,bles,?1fY lrace ' apar,eoer al 
~tsroo,ltiempo ;1a catástrofe,,·final ,' !P0r.<.CuyO meaio 
lajustida 'de Di:os' quedar-á ,tl'íu,nIame: 'el ¡seguhdtY, 
por el contrario, tiene su mira'da" fija ¡;sobre,i,·lds 
dias de misericordia que todavía serán 'dispensados 
á la tierra. 

Ademas ', elmisDlo ?~9or Marqués de Valde
gamas ha ,espresado en ''Una conversacion íntima, 
su juicio acerca del folleto de B..\bl\lES ; juicio que á 
la verdad se refiere mas bien al mérito -del escritor, 
que al fondo de 10s::-p'BRsa~iénté¡isi contenidos en el 
Pio IX. Dejaremos á miestros lectores el cuidado ' 
de po~er/én , paralelo ~las',~ opi·rlionés , a:e.,I'Os . dos pu
blicistas.'¡j ,:,¡" " ,: ' ~ .. ' '\ .;¡ ,,1 ';:', '_ ' , :. "~ ¡' . .'f,l:¡'il: . , 

", (!,áúltimal.:(¡)b.ra i. de BA:LME~, 'ha leSGt;Íto 'e} 'sei'ior 
deu Vahlegamas ',H llnerece ,la mbi~n , la t(l'terle i'0n IlbajG 
ótl'O"punlo ~d:e"! visl:a ¡ :BUMEs·· , /q:ue·fue 'si,empre· un 
gran pensador, no "hapia) sido ,U1l g-ran af¡~ista· .• ;.En· 
él., los ! estudio~ Ji.terari.os'( no iban ' á ·la, ,par con Jos 
filósófiaos.;.Es.dusivamente, ocupado en 'la ,ideá, aes
pv~'e;¡á\ba su', .espTesion~ , ,EL hábite: de! .la · polémi'ca ~ 
esta 'ésteTminaoO,lm';det estilos hubiera ~hecho 'á lJu
!\lES verboso,; per~ ,en ,.~U , ~érito sobre Rio IX ,eleva 
de -repente la espresior'Í':á la:altura del pénsáin¡ento ~ 
-P~r la 'pri~e~'a vez brma ' esh~ revestIdo de ~n ' ~ag-



JAIME BALM'E:;, ~8'5 

nífic.er',lepgtJaje: Guando' BuMES murió, el , esc~i,tor: 
se-habia! hecho·.'digno · deL ·filósofé:> :. la ·.áític<i-',' ··'al 
niedirl:ós ~JI os .encontI:aba·· iguales.ij ,. ' ',. 

. Despucsde estas Jínea~, nuestro -jwopio juicio 
sel:iá;su:pédluo . .¡EI \ mérito · :sobre ·~Pio IX merec'eria 
sér -h;adu-ci~o.en .su. totaHdad. :l)el.tre'm@s contentar
noslcoi1 ~ ,traser.!bir, al-guna:s' pátgi,l'tasr 'En<uófF'capítulo 
¡filti tti-J.ado· -:"ef¡ gphier.no l p()n~ifidlL .y . ltlS~' rfi~andei.'p9tOO'" 
oias . ;;:BA:prns. ~'f>'intá as-i . ,la ~ situacion"de¡·\Euf'Opa: . . :i I 
:, ..... «,La·da. e¡d~ ! fa política· del NorLe'no 'está en Jas 
man'os i d~ ' Auslpia , rii ! de-, ¡p,<Flrsia r Se halla eriJas·ma.!. 
nos de Rusia. ,Está; p'()~encia nb hadado ·cie-rtamell
te ninguna 'prenda"á la · Santa' Sede. ,Mientras que 
el eitatú' 'l/UO' s,é· ;consel've ' QIJ; Eut·opa . ~ 'el- plw1e'c1lo'...I 
~adó 1 humillanle,,- p.odrá: á Id Sl'n en OS\. Sé 1\ reah Endel ' 
rl~a · de, un cooO:¡'cto . .en ,Eurov.a J,i¡-este: _ ·pro le cto'ra <lo 
-{)@ , tendl ia tVa·lór~ ·· I1a-Rusia'en 'ese.mOménto ~p'alpe~ 
ceriá lo! que : e§ ·en ' realid-ád, -I'a única' -_potenoia: d:el 
cdn-ti~ente' ; : capaz::def arr.ostarlos furores ·dé una 
n:ueva revQlucion'francesa ;j atravesar las viCisitu
.des,,(lenuna¡lct)Olf1agracián :generaL Suponed;¡á; : la 
pfi.Jsia:y al Áusbr.ra: .'\(encidás ¡y1rár-.la¡ re.vo-lu'CÍurtí;m..: 
.vad.ierrdo:la Alemania i " 1~·..- Italia ~ :,ta<llusia todaviH 
pe}maneoecia ·firme; Su .pod~osa 'ma·tina. deJt.má .. 
Báltico' y-'del '-m~T NegrO'; su -ejér:citos';' SÚS' ¡ tesorés 
de jSiberi.a;) ~us ·:pdeblos \báÍ'ba'r(i)s··de' que,·' ella"dig..¡..· 
ponemont tanta 'intelig'en~ia ;:.su territorio ' '¡;nmehs~f 
sus murallas::de -ni e v.e· .á ·cuyos pieS'}se : ha 1 abism~doi 
el ,ejército mejor :y mas·' numerosO- ; de J los ' tiempos 



mo.der.no.s·; . tales . ·S0n·· las · fuerzas ; que le. permiten 
desafiar á to.do.s Jos.,·c.o.nflicto.s:¡europeo.s .' Que este 
imperio. haga alianza ,con lo.s· Estado.s iUnido.sde 
Amél"ica ', . y .. pará:.frente desde 'elfo.ndo. de' Seten
trio..nal,.!'~sfi(m-zo'\d~ to.das his·.po.tencias co.~ligadas ; 
iocltIsad a inglaterra. · .Bastan algunas.jor.riada's de 
marcha á Wlejército. 'francés para :ap.o.derarse de la 
capital de A~st .. ia; la·. ~uier:t~l' ·, chisp~J reYo.lucio.na
ria po.ndrá fuego. á Alemania y. á Italia.; juigad "si 
eS. p.r.udente ,apo.yar la tranquilidad 'de la; Santa Se
de 'en .el Austria. La -vietotja !mismá de ~esta: poten
.(lia ;J)()~ se'rjar .sino. · eltriúnfo· del Czár. . '.": ~.f j' 

.. ,»En . el terreno. de la Diplo.maci~ yen el órden 
co.nstante de la po.lítica , . la prepo.nderancia.de la 
Rusia en EUl'-opa e·s. ,tal ; 'que no podria existir , el 
equilibrio. ni .el co.ntrapeso. ~de la Inglaterra .: pero., él 

'campo. de las ideas no. ·es.tá dentro. dé la accio.n re
gular.:<ie f(>s Ig'o.biernos. MÓyiles.y rápida~ las ideas 
ejerc~m. ya "j,na po.dero.sa influencia ,so.bre.la ,po.líti
c#,~Jihl)iplo..macia;jnfluencia .que: desegur~o. fha' de 
ir aurnentándose,co.n .. el · tie'mp.o. ~ ;'La fuerza de las 
ideas no. está ciertamente ' eriRusía, sino en Ale""" 
wanja y enFrancía, ~ esta última liene á su cargo. 
~Lpapel de · la ; pro.pagand~ . . Una"lengua que se ha
blé:\ ; , ~ ó ! po.r lo.. meno.~ se entie~de ' po.r tddaspartes; 
una .. e~presio.~ vh:a y brilhmte ;, ;el arte de po.pular.i
~ar las ,ideas mas ,abstfa~tas ., ' xeduciend9 la imagi
nacio.o, y liso.njeando. .d~J:ic~damente el Co.razo.D; el 
talento. de l~ sátira; la alabanza J la ',burla 'prodiga-
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das hasta e1 esceso , ,tales son las armas dequ'e dis
pO'ne la, Francia., esta, Grecia ' d~ los tiempos-mo...: 
dernos.' Si la. suerte de las batallas debiera suje",,: 
tarla algun día ' á nuev,ós macedonios, 'no tardaria 
mucho de seguro en subyugar ~ sus vencedores ino
culá'nd9les sus propias ideas~ Dormido entonces en~ 
tre los brazos de su bella éautiva, principiaria el 
gigante deLNorteá r~correr la ruta fatal que es
pera á lO's pO'deres de la tierra. Despues del apd"; 
geo- el declinamientO', y pO'r fin la muerte-: Yá la 
cultura del entendimientO' es enteramente francesa; 
ya la Franci~ ha hechO' sentir fuertemente su in
flujO' á la nO'bleza rusa. -Si: los efectos de esta in
fluencia no se han dejado seritir todavia en el ór
den políticO', consiste en que la inmensa mayO''rÍa 
del pueblo moscovita Se ,haHa aun intacta, y en que 
la acciQn estraña y disolvente se halla contenida 
en ~l senO' deja nO'bleza 'por. la .,aJllbiciO'n que fO'r
ma y ¡conserva las aristO'cracias, ·la ambicion de la 
cO'nquista. ' " 
" Una .. do~le lucha aguarda en ' el porvenir á la 
Europa; la:luch~ de lO's gobiern~s.yJa;rde~)i4eas; 
En la primera 'de ~s.tas luchas ; , lasl:~~eÓ~ja&. serlln 
sin duda deJa Inglaterra y de la Rusia· , ' 'potencias 
anti-:católióá's; en la lucha' de.~ las, ideas,; ·Ia Nictoria 
petttmeoerá,á la prO'paganda frandésa ~,. :~e.ómpaña~ 
da alln, si · ,bi.en ' bajó ,una m~scara ; ñu~va ,de lario· 
~redulidad ~e Valtair Y 'qué ;se :sigue- ~e es~?l :Que 
el papado:oomele;ria ' ¡\In, désacieoo- inuy. rgril~e - ,on 
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conta.r, · con: el,apoyoi. ~tranJeIlo . ,1 ''1: que, .debe 'IConL 

tar, 8010 ' pon ¡ ; el , ,aeS~fF6nO ; de, ¡ sus .propiao I fuerzas,;' 
!a" muerte , 11& pe.dtia¡d;int.pelígroJ ligarse: á ' la. ·:de ·un. 
peder p'olítico~ GiI8'lq~ier.a . . Es ur.gente; :qtie 'se oole
que: en ¡Ctl~n'O i .pueda ·po.rl su, actitud" .al-:- abrigo.: ,de 
las"Jvicisitlides' ·por que tiene' qu~ pasa,r la Eúro.pa ~ 
Su 'Prudencia debe :eIejir 16 que ~ el 'espíritu: modeu
no encierra ' de .. ~bueno , . á fin ,de. ,imprimir , á,'. lás 
ideas una sábia: d,ireccion , ~ preparaT .eld~ region 
de los hechos.,uná ; paoHica' trallsfoumaociorí »), '.' ( ., 

, '. 

... t ' •• : .\ ;;"'f . ) ", !: ... r i ; ~. ~ 

,· las ' cOile~siones Jliechas á'.tiempo 'son ~ \ en ' opiniorf 
d~ ·~ B,(DMES, · ;el . m'ediú: rnas1seguro .. ae; O'brar sin sa'~ 

cudimientos las transformaciones en el . Ó\rtlen 'po:
li\ici>.1S·~'grinqél _ ·a'regór.i()l ;X{Vl¡¿ha ; déhfdo Teliusar 
tod'aconceslolv ,--¡puestb: ~qu~ no -''pbdia t.~U'cede'ri.á 
ellas' sill 'plegarse ante.i las "exigenbia'~Tllvolúcibtia~ 
r-i.a-s f} ¡íelligencia's raC'dmpañadasJ~as:i dé , una" vez 
baj(hin r.éinadh: de! la, f.ueti.zal arinada~ ,PioT~'.:ltp~ (J

v.({cb~ndO''Par~,'ll_eWlj{ á~~ab&:J~s1I'e fdrinM 'eI1Hel J in~:. 
tanté ~én,:que! J}ra&r.epai seó/baIlatla <en:ípa'l yfi Roma 
tr.ájl(IUila ~ " preveniál~ha~j~ ñien~i í I~ . peligl'é's J í Jqo e 
aoompañan! '. sistema,:dw la:!8.bsoldia-íl'éSistfe.'fI ~ta i': 
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:I .BALM~ por lo demas, analizaba. conuna :-saga
cidaz 'previsora los diversos peligros :porque su 'a'll
t(i),rida1i . ponti~cal debia .necesariamente ·.pasar. · 'Ni 
aUn se amedrenta·. aóte la hipótesis de 'una caida 
pasagera de la soberanía temporal dE'l Papa. « Fal
tando . ésta ., dice ,~ existiria un vacío que nada seria 
capaz de 'Ilenar s.emejant~ a~ontecimiento; produci
ria una :perturhacion tan profunda . que llegaria- á 
ser indispensable l.a restauracion misma ·.dél poder 
derribado; S.í, si la Europa estuviese condenada 
á ,y.er de nuevo . el ,espectáculo llJeSentaoo I ya una 
vez á principios del siglo, lícitoJ se ria desde este 
moment~ ,pI:onosticar una nueva reslauracioll. En 
algunos casos el esceso· mismo ·del ni'al trae por 
necesidad el remedio. ·EI patrimonio de San Pedro 
no ocu'pa sino un· punto ·en el mapa; pero este 
punto es. de una -importancia - tal, que ninguna 
pot~mcia europea ,. aun de primer. órden, interesa 
al . mund'o, en mas 'alto grado; 'Haced que desapa·. 
·r.ezca cualq~iera · de las grandes potencias, y el 
mundo; e!ip~f.imentará menos perturbacion que con 
la r.uina de: la¡l-autor,idad tempQrahdel SUÓ10 ¡P'.(}n·':" 
tHi~e.») . ,,, 'i:-. I ;,{ I !. l.. :~;. --'1 : l':: '. ·,1": 

: . I Séanos ' permitiuó. ·fEúlsumii ahora las páginas 
b.on·\.que;<terplina el Pío ,/X. ld '.' . . ! '. " 

. .ti ; (GELpl'otestantismo·, .dice BALMES; ,h3" ·falseado 
ebcO:Fso ;de' lit tciw.'liiádio1:l ·e\:1ropea,., ~S'in este' :cisma 
Ja;(Euro:pa :seF~a . distinta "enterarne1:lite Ide.lo :que (es 
en íeb (.dia ~ ! eh\ ~}' seno Idel Protéstaniismo residen dos 

3i 
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principios fundamentales. El uno .el exámen .pri
vado en materias de 'fé : y el otro . la supremacia 
réJigiosa atr,ibuida :ai poder civil. El· primero. de 
estos- principios .sentado por . Lute'ro y.llevade aun 
completamente ':por Voltaire, conduce á la· impie~ 
dad ·; '-,el . segundo establecido · sin ' disfraz" alguno 
en Alemania y en Inglaterra, contribuyó hasta en 
los paises católicos. á desarrollar su ,espíritu de 
insubordinacion á laautorida<l pontificia ., espíritu 
:velado con el disfraz de úria obediencia aparente 
y. apasionada hácia 105 Príncipes. 'Esta segunda 
especie de rebelion ,. cuya semilla habia.ger.minado 
ya en los siglos' précedent~s, concluyó. en ·el-XVIII 
con aquelláinsensata coalieion de los< Príncipes 
que llenó de amargura al Vicario de Jesuéri~to~ .-; 

»En la misma época la semilla del Pr.otestan,::" 
tismo producia sus últimos frutos~ En ' lugar ·de la 
demecracia religiosa, se presentaba una demogo
gia impía. Estalla la revolucion francesa, y,. 'los 
Príncipes preci'pitados en el polvo, corqpr.endieron 
entonces : que la religion no era el. mayor peligro 
de cuantos amenazaban á .su troRO-. De ,aqui el 
célebre preámbulo del tratado de la Santa Alianza. 
Desgraciadamente los males del mundo no se ~u
ran con una hoja de papel ', . y los gobiernos al 
firmar aquel tratado, no renuneiaron á, ·sus ' instin
tos .. Bien pronto ·se'.apercibió que el gefe del ca
tolicismo, · el Vicario' de Jesucristo, para nada 'ha:-, 
bia . sido contado al redactarse aquel protocolo o 
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Las notas y las protestas del cardenal Consalvi 
en el Cong.reso de Viena no· impidieron á las po
tencias el arregl~r á su modo los derechos tem
porales de las iglesias de Alemania. La proteccion 
prometida por el Emperador . de Austria á los di
putados de. algunas diócesis, no pasó de promesa. 
Los ·?-aises Bajos, cuya poblacion en su mayoria es 
de católicos, se pusieron . á cargo de una familia 
protestante, la casa de Orange. Desde principios 
de 1815 eomeza'ron alli ]05 ataques a] catolicismo, 
ataques que no contribuyeron en poco á la re
volucion .de· Brús~las en 1830. Respecto al Papa, 
es' ver.dad que recobró sus posesiones; pero á pe
sar de tQdas las reclamaciones. , 'el Austria :se re
servó el . derecho .de . mantener 'gllarnicion en las 
plazas de . Comachico y Ferrara.» 

. Como ·se ve, ]a Santa Alia'~za no era tan Santa 
como debia ·esper~rse. Apenas desembarazada de 
Napoleon, el Emperador de Rusia principia á te
mer que el catolicismo le arrebate sus estados. 
En: e .... ·r.n.e!" ·. de enero de 18·16, alarmado por al
gunas conversiones, lanza 'un ukasé . ~I:rojando , de 
su imperio á la Compañía de Jesus. :En 1820; cuan
do la demagogia turba de 'nuevo el ~ediodia de la 
Europa·, el ·Gzar se halla ocupado en redob1ar sus 
rigores ' contra la 'misma Compailía. Lo demas ya se 
sabe. ··La --revolucion de 1830 en : Francia echa 
tierra por loda Europa el edificio de 1815. Este 
acontecimiento hacia perder sin duda mas ·de ulla 
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espel:ariia ¡ 'preciosa :; ,pero , Dios ' queda demostrar 
á . )os-Prí n Cl-P es . e¡ú,e1álada necesi{~ba de ' 'su poder~ 

. p.ara ; salv.arda ,religtoIr.J ': ! . ~ .:.¡. '.:' :'. 1, • 

'. '. «Apenas:-.e'1evado arl1rono:de S. Pearo ) Pio I!X 
comienza la&lief0.fmas -de la Iglesia ~ ' Todo réy'ela en· 
éhunnPapa l\eformador . . La Iglesia r·por otraparte', ~ 

siempJje ha sido reforma-cl-ora. Los con.cilios nospre.! 
sentan' una; larga . 'séTi.e de · asambleas, , ocüpándose 
de, reformas. 'Sus :décretos son otr.os tantos ,: códi'gos 
reformadores,. en -tanto que las :instituciones huma-' 
nas ,.: careciendo de la-,-fuerza necesal'ia~ p~ra curar
se. ~.,'sí misma ( concluyen. por' sucU:mbir ;~á ~sus }eh ... 
fermedades . . 'La:.-Iglesia .- cura ' constantemente sus; 
llagas, cualesquiera que sean \: se· haBa:: dotadá de 
un sentrdo. que ' le indica siempr.e el Temedi()~, y: de,
un origen que la hac:e · 'capaz' ·de : soportarle. ;- iEste~ 
carácter distinti,vo ' ae los ,séres . robustos, pru'€,ba 
que 'Ia Iglesia . vivÍrá hasta la consumacidn ' de ' ·105 

tiempos; _ . , ,. ,' "1- .', 

:( tEl-mtind9' oiviliz.a.do : es inteligente, opulento, 
poderoso";:.pef'o·es'tá--enfermo; ca'J.:ece de moralidad 
y' de creencias La impiedaf se esfuerza -en esta-
blect~ r un di vorcio furiesto entre la. religion y el do
ble progreso material é inteleotuaL Gr~ve peligro 
que amenaza el porvenir de las sociedades moder
nas; EI ·cristianismo ,. ademas .de habeidado al hom.., 

. brc la salud élerna ·ha :salvado ya ' una· vez . e'lmun
do de una · completa : mina .. · Solo él puede salvarle 
·de! nuevo de ,Jos maJes .que ,le amenazan".-¡Esperaba 
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el ·mundo -snsalvacion de los diplomáticos' 'qu~1 ili 
aun pueden algunas veces preservará sÚ mismo 
pais: ¿La 'aguardará de los Reyes á los' cuales el 
viento dé las revollfciones arrebata como una lige
ra paja?'La obtendrá de los demagogos que éllbren 
por todas : pa1'tes el suelo de ruinas y de sa ngre? 
No, la 'salvadon se encl1'Cntra solo eit 'el ácuerdo, 
entre"elr espírittr.de progi'es'o'y la réligion, r 1a em"" 
presa 'solO' p'eelFá ~fener éxito conducida pOI' un Poil:.. 
tífice ... ; ,¡ : . ' . 

»Nó hay que dejarse cegar: por el" atractivo de 
la I'¡bel~tad:; 'pero nó'nos dejemos tampoco seducir 
por las-:palabras -de ór-del1 social y de' conser'vacion 
de. las' momirquías, cuandp bajo estasrpaJábr'as . sé' 
cobijan; un despotismo 'brutal'ó ,intereses perversos'.' 
1a:propaganda revolucionaria 'se agita en Polonía;' 
en "llél'gi:ea' --y en hla n-da; 'e·s.1 verdad.' , M u chos iovo:': 
can la· religiol'r pa'ra sublev'ar: á' 'los' pueblos'·;·, tam-: 
b.ien 'es cierto. Sin embargo', ¿será justo ' que nos 
pongamos aliado' de los rusos en Polonia, dela ca':' 
sa .'dé1Gra:rlge en Bélgica ó de los Ultratorys' en ir
landa? La revolu"cion presenta pettodas~·.paffés!üii 
espectáculo de ',espantoSa, destrucci'On; pero :á>l<t 
verdad tampoco el -póder'qne;emplea ~ti f!lerza:~el1 
oprimir tiene nada de beIlo .. ··L~ rellgioD ' nó nece
sita rü 'destruif.;ni oprimir·.,:Ella establecé 'el Ó"rdén; 
pero 'un órden" acompañado' de la be'nig"tiidad';!' lo 
que pide ·á'lo~ pueh,los é5 ·1a· obediencia ', 'pero' 'tafu--
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bien quiere para ellüs que el yugo. que se les Im
pünga sea ligerü., ' 

, »Aun en su vida terrena la humanidad va c,On-. 
ducida pür la , PrQ~idenoia ,hácia un fin misteriüsü 
y po.r ~aJJl'¡nüs descünücidos. No. aperGibirse del 
~mbio., que se üpera en tüdü es c.er.rar lüsüjüs á 
la luz; aferrarse, únicamente á las 'fürmas de, lo. pa
sadü, es cünfiarse, -á un , débil arbusto. para dete
nerse en una , rápida ,pend.iente. Respetemüs lo. pa:-, 
sadü; pero. no. creamüs de müdü alguno. que nues'" 
trü estétil-:dese'ü le pueda restablecer,. 

-:Al cünserv,ar ,cün car-~ñü lo. que de lo. pas,áda>-DOS 
quedá, -nO. maldigamQs tüdü lo. presente y pü.rv-e
nir. Pues qué .. ¿lo. , que 'pasa 'hüy .di~! hü;y ' mismü ~ 
no. ha sido. en .otro.tiempü nuevo? Lo. que está.pró .... 
ximü á ·desaparecer no. ha <icupadü eh ütra· ,épüca' 
el lugar de -cosas que han desaparec,idü tambieD' ha
ce mucho. , t;emp.ü? La vida del género. , humano. ,se 
trasfon~a cüntínuamente; la histüria es.una~sucesiün 
de ,cuadro&;ma,gnJficüs en lüs cuales s,e 'pintaá cada 
instante 'alguna 'Jiüvedad'sürprendente. Guardemüs 
inlactas las verdaderas, et~rnas, imperecederas, 
pürque ,s~ apüyan en prümesas divinas, y cünside
remüs ,oemas ·,tal cual es en sí este pasage . 

. ,»Pueblü d~ España " ,tu cünfianza en .las prü
mesa,;S' divinas d~be asegurarte de que ' el Püntífice 
cüQseguir~ su übjetü aun .. en las cosas tempürales. 
Distinguiendo. entre :lü : humano. y lo. divino. cüm-
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prenderá, sin embargo, que lo humano en esta 
parte se halla 'muy próximo á lo divino, y que esa 
cátedra augusta, de , la Gual tantos beneficios aun 
temporales se lian derivado á la sociedad, no se 
halla ocupada por un Pontífice destinado á con
turbar el mundo. Asistamos con calma al espectácu
lo que se presenta á nuestra vista. No nos desani
memos por algunas contrariedades pasageras. No 
fijemos' nuestra vistá'-sebte la hora preMnte'~ Acor
démonos de la historia y pensemos en el porvenir. 
La humanidad no realiza ningun progreso sino á 
costa de una lucha, otro se mejora sin dolores. 
Unidos de ' cor~zon á la Iglesia, 'que en todos los 
ámbitos del.mundo pide por el Pontífice, confiemos 
en 'que ,' Dios le dará ' ]a suficie,nte luz .y fuerza, y 
que las dificultades, los peligros y los, r-eveses serán 
recompensados por la superabundanda del , bien 
en la obra . acometida por Pio IX.) , 
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; ~ .' • • .' ', ' '. ~ . ,~; .~ '" r '... .:'" l;, '.' ~ I 

" dy'a sabeulQs cuál: estel " éarácte~t de ,J~ , W~ros fi
losóficQS de. Ih"LMES. ' . . El mismo I ha:: de,$rado;.J;on 
lIlcótivd :~de ;:su '" obra; li~ulada : Filosofia fimdamental; 
(,Esto nD es otra cosa .que, la filos.'ofílt -de StQ,.·, .TQ~ 

más adaptada, á las, ,n~:c,e.sidad'es :del siglo.UX.}><Pa-:: 
labras -móde.stas :en,es\f.émp, ,si ",pót.. eUarrs'é ~pt~;Ii¡" 

diese que :BM..Mif.8!aL tra,ta.r .ele ' m~ter,la.s filosófioas 
carece de orig¡l1l!lida:~!. ·La' r.l(j)~Gfía,y~r<il~dera! no 
es jamás pura invencion. El mérito de un filósofo es 
.ya bastante .raro cuando.en sus .escritos ,se echa de 
ver una comprension vasta J una esplicacion pene
trante y lucida de las verdades del diverso árden 
que son la herencia üom,un de las 'inteligencias. 
Los límites que hemos prescrito á nuestro trabajo 
nos iD;lpiden hacer un análisis deteniqo de las obras 
filósoficas de ,BUMES. Merced -á la ayuda de dos 
amigos, no tardarelPos mucho tiempo en ofrecer 
al público la traduccion íntegra de muchas de ellas. 
Las páginas siguientes pueden servir de notas sim-
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. ples(~p~ra ;tteco)meIHlar,~'la ljmpor.;/¡aIlc ia ,:de, Í1u~st~'a 
~próXimai !publicacion ¡ "j' í Tí, '.') j ". . ~"¡I! ¡lit .,...'¡!. , ;11 ¡ 

(!tJe tEn ¡uD. -diseur:so;:del¡ pu~l hemos: gado,ya algunas 
ilíneas'~Jell J)ti;D~i Manu.eb Martinez " .profe~oÍ' " en: !el 
Semi.nalliO; 'j de.'zara.gow¡'" reas,ume !.todo el sistema 
¡filo~ófico!,deJt\~'ME~ íJ ' ¡¡;'rij· ', ífl,-: ¡tl l;"I:'; ~¡.¡ 

·"id ') El! fecu~dO:el)tendimient.o:;d~hescti~(}r.'; GalOli€o 
ls:e;prop\ls.o un:J)uevoiIUrab-.ajO iP np )lJ.e.nos útiLIJ '~ r 
-duo:.,$egtll~aipen:te¡, la 1Es:paña: h~ lql1ooadOI ~t.'á";.:de 
m,uchqs plIeblos :.en.,el desalil'plloiujeJas , iH;iep~ )' , : (h~ 

"lajn:Q.üSb¡ia; , pero l~ ·.<;iéQc.j~j~p r~ nci pal ¡;le" un, pu~-, 
"hlQ consiste e~ .Jos~; ~Qn9cimientos ;mol'ales y ~' l)le-. ' .. 
-,tá6si~o~n .~'rl~;r If:': ','<"';' >:;;" ,l.'! " :. ',;-: :~.: 
-.-f·, . ¡«(Ahora, me ... -: ¡ si es <?i~.rtQ ~ ,C(),DíO \~¡ dl~h:Qrnó-
· ~aldc:,:!·! q)le " uQa.¡; nacion -que, profesa¡ eLºristi~,nismo 
pps,e.e~co!l ¡est~.sQ.ló !tPdf,lf l l~ (f ~~~nci~ c pe .l~ · moraL .y 

-de la~{ine~14.$.iGa;~~i¿..q~é falt.a,.:ájlliestta (p~Jrfia r <g~Iiil
.-d~f$i~mplie 'por ;:ilUl)ti'~s 1-filó.~j)fQ& ~cJ1istiªaos .'1: .:.& ,la 
y,Md~d,., :e~S ~m.i_s.rnas . ;~~~¡<áilSA~J.JJ , otro~ :.pa.ises ,han 

í i~ali~ad() cie(los/ip\'ogreSQs, Jejítimo&;i :pero¡ :c uáil
, to.$¡-;..e.~QJu~sJJl.an;, j.dQf ine~clad.:o~ : ,ái.estqs,. n.ij.eJ{;os :líe
.,soro&Jrdel ¡- ent~ndir),í\li~n~~02~r~ ty~p.da,~era ?fihMtofía , 
!;hija'. d,~L.l ~ielq ;J, ha\$Al~j~,r;npt~ ít.liáif.ada~ ceá cañil10 
-PoOl' ;la - )jg~t:9ja -:;> 1 ~ oÍ ,g·í, f'\ s:iftIJlP~ n'i~ ~·~ue~a. pill);dés-
-it,ubrir.algtJÍlaloua v.á i ~ ( blimaÍloollpl~ya, ; ' ·pero ¡! y ;lj si 
l leºí; su ' peligm~tnatv~gaqioIid no: ¡ UtW .. á.; , sWmpt~ , .cla
- yruJá -la,,; vista! L~n l .el-;f(Ul(j J 4e .. I.as ~ "lerda.jes ¡re;vekfdá-s! 
· ¡i, ~: ~?Mé~thaJtU)Mido., Iá¡ I p.u:hli.€;u:.. (~s~;obr:.&;¡ escr,iie 
· :Q:\ UfFl5 I .~1 (\~l\"lpÍlól~go,<.4~ ¡I~)l.liIQ~bfía :{tmdd11.nmtó-' ~ 

38 
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. el deseo';de' estenderr!e'n : Esp'aji<a','ma-s: allá . de lsus , a~-
tuales límites, el campo de los ! estudib8 lfi.l0sófi~s, 

'J' :eHle c,orisagtáT :~is !peqtieñas,l;foerzas .(~upl'~venir 
, un: ' peligro, qtie 'nosi an/énnu;';fa invasión: ' d~na lfi
losofia i:nfesUrda "con-, los mas',lgraveS' erroITes.j ;¡.' J 

, '»L'a filosofia solo tiene un iobjeto,:l la ,v.erdad. 
Toda verdad creada no es :otra' cosa 'que úna;, chis
pa de la verdad eterna ,. de Dios. :Q:ace die~ y:'Qcho 
siglos que los mas eminerites .fil'(}sofos·lharI"eleva
do ,Sos ojos á Dios por -el ' camino' 'de'l l(\ 'fiJcisotTa, 
¿ por qué,; pues, muc:hos 6tró's. 'etit'én{)~iri¡'entos len 
lugar de~ llegár 'á' l)ios IJ)Or l esta ': \lla i" esditiafi~ cont-ta 
él , segun espresion de-S; Gregorio Nacianceh:o ~ , :Ias 
criaturas que Dios mi'sm:o' há formad'Ó'jt 'Po¡{que es
tos 'espírítuS' 'débiles , ali tesJdfhd~a~ziir 'Je~ ,térbli'no 

!sé :~han d~t~nido ' ér.nneiJi(:)l J de ¡lás'ctlusa ~egündas, 
. ó ' encantados de sí¡ 'in'fsnigs;, 'lia;ñ.')iUiági,nndo i 'qut! en'
. contrariaD; pbi'\si sblost'tH 'P"iitEjí."pio i d~ -lo' ~i'ijade'-
Tt): Sábio's á 'n\~d~'3s ,. ' á ¡ (i}útenes· P.a~~al 'acosa " d~' l há

-be., ";trasto~na'dó al ¡ ~rBun'd'()·; !.La· ¡fu-etite;dnteli~neia 
-'d'e'5-B.ü.MEs2'penetra·rfi3'8'nf><>et f6'nd@lrd'e ' las"cosas:, ly 
en todas encuentra l~yes: ~tálralás -por la ·mano ' de 
Dios. La cuestioÍ1:'dé f4a' icertidurnOre. ,0 ies~olló· d~¡ ,la 

-6tosofia ,'j 'ocasion perpéllia . del error' y' ,de lla 'cai
;,da, ,l~ resuelv,e' 'éon' únai!habi!idad'ádmil'abiel; I¡{¡Ldi
-fer.errcia : de ' algoüosl fi16sdfO'úqo~ 1 Jfarec~ 'teeha¡an 
, su propia nattÍr8'lezá\'Y 'quiet en 'dejar 'de< ser horn
. bres, incúlca ' c(Jn'stiln1~4imie(laquella",lrná?Íiína de 
,\Tertuliano',.: ·«llrWr,thómo1pse'1¡tfani<.'pltilosophust') .si-



JAl~ :BAL~S. 299 
guiertdO!:á ~" ,Agusti'l1 y á Sto. Tomás; ·B.~.ufEs ,de- · 
muestr.a: ¡ q:ue, el, esp.íritu del hombre, aun en éL 
6¡¡den¡'natunal , ·obedece· forzosamente á la· ley de 
creer..;.c En .efeeto, lo que el. hombre comprende el 
bien 'poca cosa, comparado con lo que se ve obli
ga,d(!).. á cre.er:. BUMES recorre el círculo completo 
deJa creaoion, busc'a .. el: principio de la verdad, y 
solo' la encuentra en Dios, occéano.de,h~z, ~~cia el 
cual ·se precipita'nuestro autor por una 16gí.ca, jr.te':
sistible; una ~ve~ elevado á la .nocion de la razon uni
verSal·. rY'es tanto maslGoncluyente .y tanto maspre
«·iosa. esta' demostraoion ;.de la existencia de Dios, 
que eLfilósofo viene ,á parar á ella, partiendo de 
los hechos mas Íntimos de la c(jnci~mc!a:in~el~c~ua:l , 

'. '; )Despues . de 'haber, combatidQ .~l i es~eptjHls~o i 
GOfi· una 'Superior.idad . adP')¡'rªbl~.i : ;estudia profun-: 
damerlt:e jl~s ,sentidos (;y la& ; ~eJJsa,~ion~s ; l.¡a . escq.~l~ · 
sensualista ·le 'mere<w lla justa s~N.eridad . á que in-, 
c'linan sus doctrinas. Dise.ípulodel gran ~tQ. Tq :-;
mas.; . distingue cuidadosamente. el 6rden sensible 
de '. ihteleetuaL Atento : á· definir y . clasiUcar todas 
la's· : n()cióDes ·. i~tUe ~e,- r.efiere[há, Jas.~ i~~a~ iJ.li:~.Qf!¡ el. 
hGnor; de . entendtm!la·doctrin.a :de ,-su .inaest.ro "i t;.e, 
tificárlat;acerca de .algunos: p.untos, y .despojarJa de, 
superfluidades. · , ". 'IÍ '': ' 

- 11 ' )8i ' la : teoría .de las·,ideas innatas.,: tom.ada, _e~ i 

\:IR sénticl&estricto , se .halla justam$.n.te cowhati-· 
da ipGr . Sto., ;Tomás ,.de .Aquino" . . '1 repu~ia'da p.or 
Descartes ; sin embargo, d~sd.~.A ~ ... ,A,gustin hasta 
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l\f::de :B()Rijld11· .. 'éttsr t~do~ los'. máestr~s ,d-e ,la~l fihJs0'~ 
t~: drisli~tlahaIidv'ét·tldb ';vi 'f:éÍ· isiD'fIHitÍas l.IJ.¡ácia "una: 
te'¿ría' !~e· Íf.án . gran'GIÍO's<pcaráctér . ¡ Sus ! ·di\ter.sas · es .... ' 
plÍcabioneS- f ilO' ha.riit~ido.~ ·sie~r.e e~actas. "Señalar 
el i';p1m~t6 p-re,Gi$o;¡ há:cia el!' cli;;t.I~ ~.lodos ;Jos,. grandes ' 
ei'lt~cl~.ien~)s·t Se encam¡'nabaJ.l")poP~ distintos. sen~, 
d~r6SV~i\:I glof¡ai que iestab~ reservada salo-Iá BUl'tms,j 

~ f ·úL~s ,tiilleblas:¡:(fe ' la filosOfía, ate'Inatra", no;: han~ 
rech'azado 'slrerttic-a;.::A!gunaSl,do.olniri<l:s {IU~ se ha", 
tla'ni : en .',boga·¡kntre ·nú.estr@s "v<Bdjnos· ;.de'!Frannia~· 
hari ' ~nb1'ad()l ltambien ) en' eL-.crisol de- ~-B.U:.;MEis. ¡Em-J 

briones I despojados ' ¡dei vida;" qU~1 :riaaen;' Y-dmueran, 
sit\J slilif.~eli ' eQ~~climient~ enfermo,,! eu.!(!uyo seto 
nÓ¡ se ' hillÍ ' "é J1gemh·a'd~}lr.abaj0S' JestérH~si corl:tpata~J 
bIes · ai 'del otJref(~ f ; que,; gastadsuí· vitlét. :10n:: lima r' y 
pulimen,tár ¡:el- instruhH~tltb l; det.¿su¡ -mis,ma j;pr-ofe-, 
sieIi '{'I'). BALMÉS' 'e:n' ~sU' ;larg·a earr-él'~ , no,;·pieFde . uná, 
sola oM:siori·:de ¡oembatir~l la~~ funesta!l tehdelÍhia ,¡de 
nuesúa"é·poc'á;.' a~ l pante'¡~mo¡. ; ."~, f1') ¡ :!i-~¡ .. ,:;.., ·C:i;.Jd 

:"\~ ,>:Et . a~df:da ,ten' , Ji.lll ~ ;l el¡.,estud,j-{¡) deja' wandos: 
idd~Sl fi1~mf.ís~rust~ }~l esten:sionli; !etespácio ~ el sér;\ 
l~ ' uni'dad , t:eh núrrlero; \.·elütiempo· !y~llo" infinito, rla~ 
sustanciai, 'Ia.· .. neeesidad iyJ]a 'casualidad ren T'elae:ie 
cdn : fa ¡,imorat ./ EnMndimiento i :vigoroso ,:; analizá ~ 1 
escudriña y descompol)e las ideas coniplicaHaSipe
la cien~il1 ; ! deso~br.e.lo;'fMso y ,hace. ,brjj}a;r ](j,;yer
dadel~o í . Reuniend'oü~n' :seguida. la:s f~ve-rdades ide re ... 
c'on:ocida 'pureza, las lco~oca ':pov .• su 'ordéll' , 'y·:liga 

" tr{ i~e~:¿8Imieiit~ de ~í. 80lia ldJ ,", .. ,';.1, ... ¡, ·'; 1'11: "':'! 
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enti!énsí¡ pOl11 medio , dIe 'un trabajo 'potente y:crear: 
dor " ·ele."Wlndo1de esta,:suerte un edifiCjo magestuo:-i 
sO'~ áíi'a') vez que!'sencillo.Cada Vez queja m'ano, de: 
Díosisei 'presehta ante , sus ojos, inclina' su ' frent,e. 
B~l;MES ',i, sin-· emba.rg:o ',en su.filosofia es libre, co
mo·-D-escai'tes ;"'pero 'precave' 'Ínejor. ',que él ; sabe 
pfcpaver elí ' peligro1ide,k escepticismo;. profundo, 
e@mo'TMa'1ebr.an~he ,,;' pero' mas ? enl!guar,dia~J con~,lla 
las} ilu~iones sublimes ,; diré mas~; . señoT,es ¡; ; ~e 'atr.e'" 

veréj á m~miré'star qué; BA(MEs t.es~ I3"imágeh· de San 
AgiiStill':escribiendo eñ,·e};-siglo ""XIX.c ,,; . ' ¡ :,' ¡' 

,~; !'» Toda ;i",~estigacion 'humana \:ondóce á'Un 'va .. 
oía, !á)'Ó.n;ubisf'l16 q.ue· Isolo' ·Dios' : pU,ede 1 colma r .' Pa~ 
f'al ·RnME~i : domo para" San GregbrwINacia~~éno ,. 
Diost es¡¡elf~ ptinto,:milminante.. ;de~la; ilos(i)fia ~ i Fiel:á. 
aíclfuella . ley :de I sh'briedad' recdn.ú~ndatla ' po~ ¡ él ,A p6sr:
tol, cen'SéTw ; ]h1i.MEsl , ¡ "en~medioJ .ae ' ,los, :ár.febatQ~ 
de.Jdl;cieiIei'a ! ~lIia tflIodier:acion ,' atlmiraHle." Sus. ,es, 
hitds,-,filosáficos 'f~véia1frpor ,~todas"¡ pa,rtes un dul
ce , sabor-á'ipiedadt (Guáñtas veces' meditando , su 
Rilosofi" ,fo:indaméntldt;· he sentido en , mi : ah:~i.a ia"ver,.. 
dad de' aqtiehqélBbre--dichO-:de"J:lacon ~!- ((Iar]ci~-ooja 
ánmerlias ~ apartar i ;d~:la !reHgion ; >ia'mtlchar :,~ieD'C<Á;,l 
rros '¡torna áfella p)' "'( ¡ !,~l ' t~1nTi ! q,},'¡"";') ';~'¡"¡; " :!i; 

.:' 'f1» ,Eh l"iigol',~clel ,espjriLú-: fil't>sóficó ~ debjel~ ¡haber 
estinguidb'; :"0'Ílí nB.Y;MES ,la : !imagillacío.IÍg~y) el , sent~ 

mieót6 ! 'P,ero' no:·fQé :asi-. :Su tratQ·lcQiiJlos.¡libl~()S lnO 
led mpid'i'ó ' pen'etra1r á:· fondo ·;,Ja toienqia ~ipr!actica 
del corazon humano. ,Su ~.lurna .. ,priYiJegia~~ sabe 
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revestilt, cón<·h~,a8 ¡,imJ¡genes · lras ! Meas' ma~ abs~liae.., 
t-aS-é,t.y 'Su rengtiaje ·hace) fV¡'bFa llJas ,(j:bras: ~ mas -sensil ... 
·Df-es ·det · corazon·till~· leS'<> "sü ·,palahua. ha : co)lino .. 
videpál la :gmieraéioRi .prese.nte':¡ 1;Y !es~e; mo,vimiénlJti 
se.'1transtJiitirái: iltí,las: 'generaej0~~S: ' veni<léras.-· MaJ~ 
(rmÓn 11\ los'rmombres ' cuy~' ·,pluma., ¡se prosti'uye' ¡(tJl 
er.tott :y al vicio .- lio~ ' [emélldim~eiItos les aoompa-.
ñarnn hastida tumba' ; ; pero ' ~Ú:"'espírilú' ihlslre ~, ! tú 
has; ¡bajado' tranquilo al =.ata.oo/ Ii¡;(Júé- te:;ilÍlpóita.~ 

MtbOa vida,: ma!o' larga ?·Ttí 'alma agitada: :porda, eS7" 

presion á 'la ve,f~éld,::destrUia; un ; cti6.rp(}" ya!;~.ébj)'. 
11& hilbias·¡lfegad01:al,/pillito·.ded á: ,ciericiá>¡éfi« que 
nlfésirÓ' fdéDil.~s,í!itu ~¡ébm,rendp ,q~e·¡ e;xisten . mil 
verdad'es irraocesibles1 Goloe.ado enrel, último' ler ... 
ininol de ~;las.;tiniehlas de ! a6á , ab~jo' 1 :~ tlÍ¡ áspirabas:á 
·uria l Fegi()t)f··qe: ~: luZ: ,'JI [del<vef,dtl(l\ ,\Tú'~isnio,;lt6·J 4t.t 
jist~!. :· t(~ Noso! ~néontra,mos·¡ ~ntFe;/ d.o'S ' infini-tios'; .Ios 
C4Íales~ am1)asi{rrHos ¡ ¡ están' fuera deil1trestr~)¿) I-é8'JÍ'; 
c'e·!,¿<Wmofp0¡dreinos corppfénd'er la·,id'ent'idml>.déJ 
ijtígeftl r a\imidad , '~él. 6.hje.tó ~ y llhseódllez. :de1- ca 
-ml'rid:? !Ei1tóDQesda:.bieñCia~.vetdade1a.l, · Ia:\ que en' 
derr-a todas: la~ ' cienoias ; noSl)será ' rhanifesp.tdab quj~ 
me{a ; para:·.;nuestro 'espttitu ,.en ;tanto r.que :liabitaí
IDOS aqui: realidad para otros esplrl:tus de'mn r6r· 
'deh, rhIa~ 1 elevaQo :', reálida:d:para' nósotros' mismos, 
·cúandol ·separacj~· de este ' ¡cúerpo' ;mortal ¡ se eleve 
'nuestr¡h nteligeneittrbasta . .éHmperio de hi Luz ~ J.) m 

¡, ' : Al9cupar. :el asimíto(que BA:UMES , .dejM>a, ;vacan~ 
. . , . ,.' I -

'" (ir d~c'i'Oo: túiicb¡'c , :por D M: Martmcz ta..akHia !. !:r:, ':. " ! ;i. 
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le/ten la -a~demia , de··Madrid.; ~prese-n.tabailta~bien 
eV;Sr.:tMoTa· ál s1Fvez :un' r.esúmaÍll de·" rá ·¡EiLoSO'{la 
elet1rentaJ ·y: funda~entál. '.Princ·¡'p¡á por. 'alabar. .la no" 
bleza y la claridad del lenguaje de :RuMES. Segúh 
el, Sr ~ . Mora, ·este escritor ,debe colocárse entre 
aqueUos: 'que han sabido"méjor,¡perpetuar en este 
!siglQ. el génio 'de la;l:engua' easte'llana ;,; sediento de 
-verdad i, moyi.do por una;¡convicción profún()~., ,a~a
. de . el Sr.. MOTa , LBAlJMES . concibió' ~ 5plani 

I de'ifilo~ 
soría ', que pOT:; una parte se , apartad mterainente 

·d~ ¡lal fHo'Sofía alelI!ana! ;';Y.pnr otra.," -mida .tiene ,de 
cómun 'con la: Jescuela¡ . de ,los sensualistas. ' El pel,i
-gr.o que;:v:-e iriininenlesobie las- sociedades mo'der
'nas ;;'le' i;nspira una viva : solicitud. :,Por')un latlo;·¡la 
ontologia llevada al estremo, conduce inev4taM~ 
,triente a,: ,pantéismo,"'pOf. :ot1"O, ~e}Jablfso 'd~1 mé. 
'todo '8t1alít,i~o lleva 'ál íl~ lescuela; inla¡(erialista~;,hasta 

,~ ! sensuaIismo~ rB~I>MÉs , ' ~ye !¡f~li~mente; t~é'! r6st-os 
\ do1ffpr~cif5ici'Os, ; t.a¡:ioyado!!~n J .sus; cpeenhias;l1pene" 
ítTa';~audazmente :ren' lel i Ü~¡'re'ilo ' de · lalf m~tafísi~j, 
-h~~l<?slt~timoSfJHnite~ sentadQs,por :la: 'fé;' no' te>-
-mei{atiribt¡];¡IfJ8l mi~0(tiempo'fáf1}0S ~órgaQl)sJla, }tart-e 
:que.ll~s Ipertefl~ceJ lejitimauient:e~,en1 Iás'f6W41ci.64-
pes ·d'e·héspírit;n.n I.ia¡ lijt)sotJa}a~ID.ulMEs"ienel;eE~ 
'rit0i' singttla.¡t i, ~~;,"adaptar~ ,.lt: lasilf!:eoesidades ll,de 
'nuestra'! patrial ~y d,e~ lá 'época 1 S:i eh es~tlid) lcl'e~la 
, filosG(Ia :i en'tre'~ n'OsotroS" :fuese) otra Qs8 l1que .uoa 
si~,pI~ ,fQr~a,li,~ad, 9~e" se ~~~J~, ~" l~,~~~~!q~u~~ ci~!-
tas carreras, BALMES' hubltH:a \ I ~(uDd,ado! e,q " E~pana 
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uoai:escuela ! f)()d~rp~ )¡ ·l ba~az, l dei¡l1egen~ra·r JIlues~ 

ttit?s' 'e.s(udibs! ~ 1¡'herf;a.JtO oSJ.! de' ~I:osJ,:erfoJ1e~ t~ Uel ,fa h:
,l~s malesl';.causaq hl>8':dia ~ri~lo.&.;.pa.Jses \ ~¡as: ·jJ u6t,'a
dos:·de . E"U,rQP~ '€')'.!i,j ;t:~,·n: ¡( { it: )'''',1: :-; 1;\ ,; .. ¡¡[r lo:( .. ~j,¡ 
, ,-¡ '/; ,«Es ·'il¡'fi~ll ~; estriibe ,DiIJ. Roca ,y •• CQtneh rté,
u~r ~:ft t:1J~js,,1O. grado ,., q~e ;. Jh.LJ'd;ES 1;<ll ¡cSLe)llsi9.Jh 
Id , pr.ofundidad ; :.el ·conOCifXl!lerilol del J ho.l'Q'p~e J, ¡ sJ~] 
siglo ,. del: individuo " ~: deJa : s,oc:ie:~a.d!.' )!M;;,« La.,'pr-\):
fundid'ad con ,q;ue .exa~naba{~ada , c.ue~iQI),:,-: ~iíade 

un0 .. ,d~: sus" biógfafos, 'J el ;v.~st()¡ ~ ~uelq qu~ . d<tI¡).R,á. 
sils' (t<lJÍsideraCÍ.ones ,. .'h~b.ie·l!an ;!eié~m.enté: ¡ hech'o 
süs (~sé:'rito~ I;é.<mfusos si,{sfi,lin~ligenci;1 .ae-)esk~lY' e~ 
se i ,d:t).ladafiJ.~<iÍlna- ~lárid<l.kkyc, preais,~o.Íl . ;I11ar.a;vill-o::
sas. :'La iciendia dBsp.rel).dia·¡·de¡,au "plilfn.~ '11n, -e$r 

fúieilz'0; :rn : ' ;' J(-d:tl', ',l • ¡dij ( j'!.! ... " ~ _!~ ¡.;~</: '.IU 1, i l~l; i {1tll(l 

.;,1(1 )i:bbs!l~tUdios. , esoQI~~tiFo.sÓN;r:~l i'ihá~iti '~d~ fJ~ 
JBat.émátiba's · h.abiarí 11~-cost\linl>r.ad~1 á l·Bl.,tM~ á! i nf) 
;sentar' :j~más··nn.ligllna :prbposüáéñ a'un~ihlj)~~ta,L, 
~in'!prqbarla:Jde:; to~o l1punw.~'1 ~J,;am.i,rigd~ ' ;pfi~;liO 
~ajnielJ~~tl <16> vis.ta16eJ hb r:U9n ,j'~~r.ílQeDb~~g~dil 
:~dari ~e'tdatl 1 (lqinppr,adá:.¡ poJió8!:li.MfJS i J(i~n ( IrO.st4.~ 
'roaS!. 'Su 'método.~ru\laSi~~ausiflíms ~a1ÍeJd~j8Ui~ll
,te~" Jesp.f)Oer,l la :) cu,es~iollff1€óh,l l~ JfBaiyQ .. (c~ida+: 
p.(J~~ítJ.a~taJ,Herlte ~ las.,().pí ~i0 n~j '¿~ntra.¡ja~' -Ir 
1'bndab.l;éiFBe.~uid.al s.u. ~PP!~rQP.Wl.:Ol1¡,¡dS~jaJil.;f:~ 
m~driJtomado k la '~scriJeJá ,. .)\ esp~cj~n~e l.de 
,St~). ,1Iqmás,,··'pwli~ p~re,oep.f~r ;a~stros dla~)¡)-(m1á;
·'i " ; ') " 1. d ¡úJq',' d r', 'g,V ( ~ '1': ' ltJV !, /¡I,í!¡:ifl'!lJ'j Jt!HI:i • 

.(1) Djscur'O-pronUflCia~ m ',a ,(leál Acadtlllia eSll ñola ,./10 de ./Uciem-
¡Welil~18Q pM D Ird.flt1ob~um;¡¡t!M~, M'idtid i ' , ~ ::1T!"} !~'l <-::! 
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siado viejo. BALMES, sin embargo " pone ,.todo;,su 
cuidado en ocultar las formas áridas del silogismo~ 
yo debe' á la solidez de sus razonamientos una de 
SU5 mas gra'nd~s ventajas sobre los -demas ' escrito:.. 
res de nuestros d ¡as (1).» 

. ; ' 

n. , 

El Criterio (2). 

Este eseelente libro , se baBa reasumido en la 
última págiÍ13. 

, «Hemos titulado este libro: Criterio" 6 ,si sé 
quiere, arte de llegar á lo verd~dero, porque así 
cómo la verdad en las cosas 'es la realidad misma 
de las coSas, én el entendimiento, la verdad, es el 
eonocimientode las cosas tal cual ellas son . 
. ,' )La verdad, en; la voluntad es querer las cosas 

tales CQIDO deben ser:, conforme á las reglas de la 
sanal~moral . iLa verdadenda ' cond~c,ta ~;<,:es: obraT 
siguiendo el ,'inipulso de esta· .. recta, volunta:d .j La 
verdád para el -que se' p~opone ·un 'fin, es elejirlé 
conveniente y ju·sto ." teniend'Ó : ,presente ,las cir
cUQstaQciasL ,Finálmente '" 'en ' ,la ': eleceíow de. 108 

medios), la'<,y.eroad , €onsi~te ' en 'prefeJlit,J os,queisGn 
• _ .. ~~ r(i~ ",,_ \o :lJ ~l . .# •• ' 

(1) J'ida!le B alme,! por D. B. Garcia de 105 San'tol. ..' 
: ~)! ' Bl 'CritÍ!r'o ; , u ~' toillo"en octa~o,' Barcelblía hí ¡{j ñiH!tí~íÓn ,:18'1~ . 

:m 
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conformes á ,la moral y , conducen n\il!l convenien-
temente aÍ fin propuesto:. ' : ;-: ',; '~" , ' : .:' ' 
'. ' 3>Verdades de d¡'ferente~ ;espe'¿h~&;, porque' exis
íen diferentes ·especies ta~ien de' réalidades; me
dios diversos de llegar á ·lb verdadero,; todas' estas 
cO~$no deben considerarse de la misma manera: 
cada una )0 debe ser por 'el lado que mejor )0 

permita ..... El hombre posee multitud de faculta
des; ninguna de ellas es inútil: llinguna tampoco 
es mala por sí misma: pero por el uso que de ellas 
hacemos, las facultades ! pUe'déw llegar á ser esté
riles Ó perniciosas. U na buena lógic~ debe abra
zar 'al hombr.e,.. entero, porque la' verdad presenta 
relaciones con todas sus facultades. DeSatr.ollar: es
tremadamente una de ellas , olv.idar. alguná~ es á 
veces; hacer inút~ esta, echando 'á per.der tammen 
la prhnera. El boníbr.~ es un péqrleño ·mundo, 
jm, miCrOSCOTnQ" Sus mctiltades son 'muchas :y muy 
diferentes. Bá meneStéf."de armbnia :·est.aJ:rio exis-. . 

l~ . }l¡'~ , J.lIlajusJ.a colDhinácion ' de: Codas .las cosas, 
J~esta .. :j.~ ~t;il}biiJaejóD., ·r~quier.e . que . cada ;cósa 
e~té . en su lugár. , Sí ~ Ias: p<iteuQias dél hombre. no 
$e pOl\efl en movimiento " se , cóntieilen @p0l'ttl.r)-8", 
meqte: ·,si el, 'hombre, ,deja.. en la ;;ióaccion alguna 
d~. ~u3 .facul~des.~ ta' emplea .mali, .el honiblle 'rnQ 
~.$:ma~ que un , hlU~t m.~ilado.l'mál ~teÓ1plado;r ¡Ó ,pul. 
~do , . :p ,OI! . · ulialnlt~o , inesp.~r-ta. 'La \ r.az{,JÍl es :friat, 

pero, sin embargo, clara. 
, .»E~ardecedla sIn Qs~~T'e.ceHll.L~s pa~róne8, por 
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el contrario, son ciegas, pero poderosas. Dirigid..; 
las y utili~d su poder. ' 

.... »Eleritendirri-ierito sujeto á la verdad; la volun
lad sujeta á (¿{ moral ~ las pasiones sumisasal enten
dimiento y á la , voluntad, ' todas las facultades 'acos
tumbradas y dirigidas por la ' religion, hé aqui el 
hombre completo ,. el hombre por esceiencia. La 
razon 'ei su antorcha :, la' iinaginacion lé sirve de 
pincel; ,el co¡'az~n le vivifica ; la' religion le' divi
niza . » 

. , , :., : ': , .. 

! O". 

: : ": .~:. ur. 
, , 

Pe .. "alllle .. (o Móbre 'a' ... ltlá". 
; .' . . 

« Por I que ciertas', verdades sin~plesr'lo las ~om
pr-Mdén todas' las: inteligencias? Cuál es la causa de 
que el género humano tenga . 'por hombre ostraor
din~fo ;al r.pr.imero que sUPQ ver: cosas que t,odo el 
mundo ' (al par-ecer;',á: lo menos), padi(ver.-ig:úaJri1'en
t_e 'qué' él? Estapregtirita .es pedi.r · l~ . raioo 'ae lin. 
sécreto: dEHa Provide~rc'j~ ; ,es ·investigar por qué el 
Cría,dot concede á crertos espíritus un'a fuerza su
periot~ dé .inbuicion " ó 'mejor dicho, una vision: , in"' 
teléc{ual inmediata que rehusa al mayor húmero. ' 

>+Esto nos recuerda una doc-trina' admirable , de 
Santo Tomás. Segun' este Santo Doctor , 'disCil7'1'¡" , 
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esto es ~l tpensar, lar~aB!~nte f ' e$' una. señal de la, pe
queñez en el espíritu .. ,'. Los ángeles comprenden; ' 
pero sin. disclllrir ' . ([:uanto. una inteligencia , es , mas 
elevada, ·menor • .es: el número'· <Je sus ideas, porque ! 
reduc.e á :mu'y, 'pocas' lo que las inteligencias mas in
fériór~~distribuyen ~n : un nÚIQero"lIlas"grande de 
¡de'as. Asi los ángeles de un grado sublirpe compren
den , cori - el · aux,i;¡¡o i~., algunas ideas un círculo in.,. . 
menso de co.nocimient-os'. · El número de las ¡ideas 
va reduciéndose cada vez mas en las. inteligenaias, 
cl'eadas á medida que se van acercando al Criador. 
En cuanto ser infinito,. inteligencia ,sin límites, vé 
todo' en una sola idea; 'rd~a única, idea de una 
sencillez absoluta , idea infinita, que es su misma 
esencia, teoría sublime! Conocimiento admirable 
dé los deCI1étos:·del-espiri·tu t ', ·'''.,'·l! ...... --

»Los hombres superiores no se distinguen pues 
por el número de ~us .ideas· . . N.o poseen· sino '¡ muy 
pocas, pero en l~s , cuale~ .está comprendido·el mun-, 
do¡ ~nt~ro p E.h~)je de .las llanuras se ~~ig~ r~t~.eanf 
do ·la: tierra; - pasa y repa,sa por los mismos luga~ 

res ,sin salvar jamás las sinuosidad ~s ni .los; límites, 
del valle. El águila en su vuelo magestuoso se·ele- " 
v~ ,. . y (no se'.d,etiene.'s'ino sobr'e-Ia tima de',los AI-, 
pes.· Desde a}.l i: su : Nista: penetran,te contel)1 pla , la~; 

montañas', lós, v.alles_ ~ l las ;estensas. ·llan uras , ,cubier..,. , 
las de ciudades · popu osas., y las, campiñas, s.emb¡;u-, 
das de abundantes mieseS'. , .;' " \ :. : 

»En la cima de cada cuestion hay siempre un ' 
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punto' de vista culminante. Allí es donde el · génio 
se coloca. Allí está la llave; Desde allí el génio do
mina y comprende el conjunto. Si no es dado á to
dos. los hombres elevarse de un golpe á este punto 
de vista culminante,. á lo menos deben tender há
cia él por mediD de un 'trabajo perseverante. Los 
resultados _ pagarán este ·esfuerzo con' el téntu-
pJo (1}.)~ : . . -

En un ·tratado de filosofia ~lemental, BUMES 

reproduce y estiende estas consideraCÍones sobre 
la (unidad-. " 

«Existe. una · verdad. de la ' cual se desprendan 
todas. las: ot.ras? En la . realidad, en el órden de los 
seres, . sí ; La· yerdad no :es otra c,osa .que·lá. · ... ~alíd!3.d 
misma. Ahora: bien; · existe uii :.ser ,. autor de· todos 
los seres. Este ser,·es ~una: verdad ,: ~s ,la·:verdad mis~ 
ma, la plenitud de lo verdadero, al mismo tiempo 
que la plenitud del ser. Esta unidad de origen ha 
sido de una manera 6 de ¡otra reconocida por to
das las escuelas. La ciencia trascendental, la que 
abraza y esplica . todas las ciencias, es para nuestro 
espíri~u una ·,q"Ü,mer,al d~a~~e:".el~i~p.Q·: d~hs;t). ·pe
regrinacion sobre 1á ti.erFa: ;: '~pero para los ' espíritus 

, de un órden mas elevado ·, esta ciencia es nna rea
lidad. ,Pa:t~-n()sotros tambiéJi.,)ha ~ de , ser" -:.cuando 
se,patados f·ttle,,, este '. cuerpo 'peI~ecedero)';~ !se - ele;v.:e 
nuestroi JespitittLáJas.r.egiones de .i~ luz.~ oo·' .1f~;1 .: I ~ 

» Unidad de 'idea: hé aqui , el fin á que tiende 
• • ." •• \-:.; ••• •• I.¡.. I . ,. ( " • ~ 

(1) El Crit~llio, Clip ... XVI:,7, ., .' -. ' -.. , ,' .. ' 
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la: ambicion ,del entendimiento ;human.o; ,Los t3len"7 
t.oS mas , grand'es 'n.o ' háD'tenid.o' .otra gloria > que la 
de haberse acer~ád.o. ·,Ca:da progresü de ,las cien
cias ha sido O'ñ:iprogreso háoia ésta unidad. Viete 
f~sponé" \eLp'ri,rfcipi.o de .fa espresion, general. de las 
oarltidádes aritméticas. néscartes 1 hace ülll.otanto 
cün resp'ectü á las cantidades geümétricas.' New.t.on 
establece el principio de la gravitaci.on ,universal, 
al 'mism'o tiemp.o ' que' Descart~s inventa "el cálculo 
infinitesimaL Ilustradas, con Uña¡'nueva y brillaflte 
luz, las ciencias naturales y exactas marc·han rá':' 
pidam'e~te< : por ' sendas 'hasta : entom:es , -descónoci
dais : Cuál es 4~ tazon tlé:'este..pro'gr'es.o ?,,'Es\,que ,la 
intelige'ncia; -se : ha' acercad.o:mas'iá la unidad, ,SI? 

haapüdérado :de: ona :idea,.capital en la "cuál se cün .. 
tiEme:.uh',mÍinEm> iritiriitó de' otras; ideas (1); "','" . 

" . .: . . : .. :' " . ~, , 
" 

", .. ~ • I 

.1:' · ·~' ':'..,fltl;,,(¡c .. !,1\'':'' IV'. .Ifr. ;." ,. 

I 
1: ~ 

~H!P 'f~ ., n~¡{l · ... t ~: ¡ ; ' " ,::' , J.~ '·:l: .,. i .. ;;': 'U T ~, (.7: . l.:,: 

:" :· ... · .. ·l:1f .... . ,.: '.~ ~._; " ;j ~ "'--¡: 1 ~t·.~ .-'~ IAt." " ," 

C ... 'a~ á un : ~8eé'ptI_ ' (2)-.' ~EI: :eeltiett.íncJ ' ' 
. "; ,,;, ., ¡, i', ,-r ... neés~ ,,; , :~ t >i .";:' ,', 

, ' 
.' I " '-" ~ ~ • : :: .' . ¡-

.h!l t(l~e disperisareis'rle ~nttar en ot1'.oS larg.oS de
ta'U~s '!robre la·i illosofia alemana, y s.o'bre',la,fil.os.o
fia francesajmpor~da;'de r 'mas 'allá d'el Rh'in. Os 

• ': l' , . . i ; J 1..).7".. . 1:" I ~ 

(ti FHo.ofia (undamental , lib. 1 ) cepo IV", 
(~) CartOl d tln E.cepCico , un tomo .n 8.· Bareel!)nl. t8',ft . .- . 
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doy por ello las gracias. Bien presentia yo que 
vuestro espíritu naturalmente justo, inclinado á lo 
verdadero, enemigo de apstracciones , se avendria· 
mal con su lenguaje simbólico y sus concepciones 
fantásticas; raro ornamento que la filosofia deberá 
á las- bizarras gente.s de Alemania. Pero decís vos 
con razon : ¿en qué con'siste que-semejante escuela 
háya cobrado boga en F.rancia, en, Qn 'pais en qhe 
los espíritus tienden arpositivismo de ' los sentidos 
y al materialismo·? La necesidad., os responderé, 
lo ha querido asi. Habia caid()' ,en completo descré
dito en Francia la filosofia de, Voltaire , y los ta
lentos de este páis '; ansiosos' de una reputacion de 
fIl6sofos, débiannuscar un hábito mas grave y mas 
magestuoso. Nadie se acofd'ó d~ . vol~er ,J~ ,vis~ há" , 
cia los escritores de los siglos. precedentes. , Fue .De"" 
césario, pues, dirigir la. ateDdoD háeia el rRhin, 
y a'Dte los , ojos de un pueblo; siempre , amigo de 
noyedades ; se desplegaron las maravillosas inten
cidnes de S'chelling y de H~gel. AdeQlas, no es 
probable que el ,génio francés y la 610s06a alema
na sé.án 1'amigos por. mocho tiempo . . Sj~ ,d~teQerse 

endiscutir ace"e~ d,e·la· iQstánoia ;uoi\t~~ .M ·ft.J1i~., I 
el: espí~i,tu , de riuestr@sl.~B~ipos"ll1~fcb.aM. dér.ech~ , á . 
la; consecti.eric,ia, al · pú-rG,ráte'Ísm0;.. ..' , ¡ ,>~ ...... " " 

: ¡-llajo:ilas.-fópmulas:\mislerioS8s;de tos! nov¡:trJore~: 
nada se encontrará de mas noverJad , qu0. :13)~n~eij~nT, 
za ya ' anticuada del siglo XVIII. , Será preciso, 
pues, pronto un n~ev~ manantial. ~~ ~lusiones: se-
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tá necesario buscar ot~a cosa con que ,satisfacer la 
curiosidad>d~ las escuela~ r la vtinida~ de los maes
tros. ' Siempre la, misma historia: -delespírito hu
mano: ,siempre' :Ja p]ismamarcha-'en ,todos 'los si· .. 
glos.'.:. ,,'o, ';: ", .' 

, »Por~ ·10' 'dernas ya comprendeis lo que 'Valen es.:.. 
to1s sist~mas filos6ficos, otros 'pretendidoS' maeslros 
dC"espirituali5mo tan conformp's" .segun se dice, á 
la doctrina de ' la' Iglesia. Juzgad ahora si el- clero 
cat6li'co ' de FranCia, a'l levantar. su . voz contra al
gunos, gefes' (le 'la universidad, obedecia. ; :como os 
habeis atrevido á p'ensar:; al fanatismo y-á la intole
rancia·. FeHtinente la .. España ,se hall(l dotada d'C'un' 
folido de': buen sentido que , no-- permitirá' que las 
monstruosas opiniones de" Alemania ~' ' tan pronta
mente; o acogidas en ' otros: paises, ,se intfoduzcan, '6 
ai ineitos ééheil raíces' entre ,iroso:tros. Semejantes, 
el'roi'eS'ho ca'Usaráñ. en 'España ,los' trastornos y ma
les·que han producido 'enotras·; partes'., Sin embar-, 
go , los' estudios filos6ficos ~stan taD':,abandonados 
ertt:'f'é'l hosmros' ~ ' y,' e's tan' corto ' el rin,meTo 'dé ,' per
s'O-riás ' eifEsp~naqoe ~é encuentra al --"ivel del ,es-' 
tadoactual dé la cienciá-;,'qu'e álgunos .nov.¡¡dores, 
eng~ñados ellos mismos-/ p.odria : apoderarse de ta 
enseñanza !lotes qU'e'los ,hombres ' ve:rdaderamente' 
liqs(í:~dos-' Y" ,de "búemis' :-¡,ntenCiónes:, ' ~ se ,;ht$iesen 
apef.é.i'bido 'd'el'¡péligr{) , (1 r '->(' r.¡r, ::" Ij, ,''. '" ",~ ,"',; 

I ~": . ~'.~r~ . i~: ~ Jl.J ~l l.. ~dl'~i' ~w.f~ ,·.L~;, .. ' . ,;' .. o" 

. ":1" I .. " .. 
' (ú" éa~i¿; d ;;~ í's~~~tidd :d~ti~ ~i, xVVhf. . !' ", .,,': ," 
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. : . 

v. 

Fllo80fla tundamen'al (1) . ..,-Plan. 

«El título ' de filosofia fundamental, . nos dice 
BUMES en el prólogo de su libro, no indica una 
pretension de vanidad, sino simplemente el asunto 
dé> ;.;qu\é voy á tratar. No me lisonjeo de modo al
gu'no de fundar en el terreno de la filosofia; mi 
objeto . es solo' examinar las cuestiones fundamen
tales de esta ciencia. Por eso .he dado aquel títu
lo á mi obra. A pesar de las agitaciones de nues
tra época, la inteligencia en España se desarrolla 
rigorosamente. Dentro de algunos años se sentirá 
ya la estension de este movimiento. Es necesario 
impedir que ciertos errores introducidos por la mo
da entre nosotros, echen raices, y lleguen á ser 
prinoipios. Semejante calamidad no puede ser pre_ 
venida ' 'sino : ;por: un sistema ; completo .. dé' 'estudios' 
sólidos 'y bien dirigidos ~ : La represio'n sola en nues
tra época-no' basta · para 1 contener el mal: es ne·· 
c'esario combatirle por la ; abundancia ,del -hien. · 
Conseguiremos! nuestro objeto con este libro? ' El 
público juzgará.» ,i 

El primer tomo de la filosofia fundamental versa 

1) Fi/osofio (iltlrl"n>tI>lal, r. tomos fll 8.· Barcelona ) 18'16. 
40 
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~obre la ce"tidumb,'e. Los diversos principios sobre 
que se apoya la cer:teza humana, son disentidos y 
presentados en paralelo en el mismo. Todos los sis
temas modernos .desde el de Descartes hasta el de 
Mr. de Lamennais , son analizados y juzgados. Casi 
en cada página de la obra son las doctrinas de la 
Alemania objeto de la crítica de BALMES. Inter
viene Santo Tomás frecuentemente en esta lucha 
del filósofo católico contra la muchedumbre de 
errores de nuestra época. 

El segu'ndo tomo contiene dos libros, titulado 
el uno De las sensaciones, y el otro De la estension 
y del espacio. El tratado De las ideas ocupa parte del 
tomo siguiente. La idea del sér, de la unidad y del 
número, el tiempo, en fin, forman la materia de los 
otros tres libros. El cuarto tomo de la obra con
tiene tres tratados, el uno sobre lo infinitivo, otro 
sobre la sustancia, y el último sobre la necesidad y 
la casualidad. Como se ve, toda la óbra se divide 
en diez' libros ó tratados. Cada uno de estos libros 
se subdivide en capítulos generalmente cortos, ' y 
en fin, el órden constante de la numeracion une 
entre sí los diversos párrafos, á fin de señalar el 
riguroso encadenamiento de los pensamientos. To_ 
das las cualidades del talento ' de BALMES están en 
esta obra elevadas á su mas alto punto de des
arrollo. 
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VI. 

Bues de la eeraldumbre 1le5UD Ballnee. 

«Cuando la filosofía se encuentra en presencia 
de un hecho necesario, su deber es verificarle. 
La certidumbre es uno de estos hechos. Disputar 
sobre la existencia de la certidumbre es poner en 
cuestion el esplendor del sol al medio dia. El gé
nero humano posee la certidumbre de su gran nú
mero de cosas. Los filósofos, hasta los mismos es
c~pticos tienen esta misma igualll1~nte que el vul
go. Es imposible llegar á un escepticismo absoluto. 

»Asi, la certidumbre es natural, y precede á 
toda filosofía, y al mismo tiempo es independien
te de las opiniones humanas. Por eso, toda cues
tion acerca de la certidumbre, es y será perpétua
mente ~stéril en resultados prácticos. Importa mu
cho fijarse cOQ respecto á este .punto, que desdg 
lo alto de las regiones de l~ abstraccion no des
cienda nada perjudicial á la sociedad ó al indivi
duo. Asi, .desde el principio de · la investigacion 
filosófica, la ciencia y buen sentido se dan la ma
no, jurando no ser jamás enemigas. 

»Cada disputa sobre el punto de saber cuál de 
lOS principios de la certidumbre, merece el pri-
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mer lugar prueba una confusion de ideas. Entre 
cosas de diferente naturaleza, no es posible com
paracion alguna. Tres principios de certidumbre 
son los que usamos: la conciencia ó sentido Ínti
mo, la evidencia y el instinto intelectual, llamado 
de otra Ólanera sentido comuu. 

»La conciencia abraza todos los hechos inme
diatamente presentes á nuestra alma con la cuali
dad de hechos subjectivos. La jurisdiccion de la evi
dencia se estiende á toda verdad objectiva, sobre 
la cual se ejercita nuestra razono El instinto inte
lectual es esa inclinacion que naturalmente nos lleva 
á dar nuestro asentimiento en los casos que están 
fuera del doble dominio de la conciencia y de la 
evidencia. Ahora bien:' cada uno de estos tres prin
cipios en su órden y de diferente manera nos son 
necesarios . . Ninguno ademas es absolutamente in
dependiente de los otros; no se podria destruir 
uno solo sin Ile\o'ar la confusion á nuestra inteli
gencia. 

,::»Toda filosofía que se contenta con considerar 
al hombre bajo un solo aspecto, es una ,filosofía 
incompleta, que corre el riesgo de convertirse en 
una filosofía errónea. Analícense cuanto se quiera 
las fuentes de la verdad; pero téngase cuidado ,. es
tudián'dolas aisladamente,. de n'o perder de ', vista 
sus relaciones recíprocas. Priva.do de sensacirnes, 
el hombre estaria falto 'de materiales indispensa
bles á Sll inteligencia; en .este estado faltaría á su 
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espíritu el aguijon propio para ponerlo en acciono . 

Admitamos por el contrario las sensaciones; 
pero suprimamos la razon, el hombre no será mas 
que un bruto. Los diversos principios del conoci
miento se fortifican, se completan en nosotros re
cíprocamente, y es de notar que las verdades so
bre las cuales se hallan de acuerdo todos los hom
bres, están apoyadas á la vez por todos sus lados 
en cada una de las bases de la certidumbre . . 

»Asi es como sin conceder la mas mínima par
te. al escepticismo, comprende el exámen filosófi
co. Yo no s.uprimo el exámen, antes por el con
trario, le estiendo y le completo. Este método pre
senta otra ventaja, la de restringir las estravagan
cias de ciertos filósofos, obligándolos á quedarse 
en la regla comun de la humanidad. La filosofía, 
lo sé, no vendrá á generalizarse hasta el punto de 
hacerse popular; pero no es preciso que sus locas 
pretensiones aislen al filósofo á la manera del mi
sántropo. La filosofía en este caso, no seria otra 
copa ,que filosofismo. Observar los hechos, exami
nar COl1 paciencia y lealtad, espresarse con . clari
dad., ,tales son las condiciones de la verdadera filo
sofía, la cual no será . por esto menos profunda, á 
menos qu.e . la profundidad no signifique . tinieblas. 
Los rayos del sol llevan su claridad .á los estremos 
mas )·~motos . del espacjo; .... (1 )) .:: 

(j) Filosofí<¡ {tlllclafllmtal, lib. priUl~ro,' ca·p: 34 • . 
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VII. 

Prlnelplo de Deseartes. 

«La máxima célebre de Descartes «yo pienso, 
luego soy,») ha sido con harta frecuencia combati
da. El ataque seria legítimo si el filósofo hubiese 
dado á su máxima el sentido riguroso que la escue
la acostumbra aplicar á las palabras. Presentado 
como un entimema, el argumento de Descartes pe
caria por su base y no se apoyaria en nada. V ues
tro entimema, se le diria, se reduce á este silo
gismo: « Todo lo que piensa existe; yo pienso, lue
go existo.» Razonamiento desprovisto de toda es
pecie de valor ..... 
. »Es probarle que Descartes diese á su máXima 

un sentido muy diferente. Suponiendo por un ins
tante que duda de todo, desechando ]a certidum
bre de todo lo que sabe, Descartes se concentra 
en sí mismo, y busca en e] fondo de su alma un 
punto de apoyo, sobre el cual pueda reposar el 
edificio de los conocimientos humanos. En. este 
estado de concentracion, en el seno de esta duda 
universal, la primera certidumbre que se presen
ta á su pensamiento, es la existencia de los actos 
de su alma , la conciencia misma, el pensamiento. 



HIME BALMES . 319 
»La máxima de Descartes no es en manera al

guna un entimema, es la simple espresion de un 
hecho. Este filósofo ilustre hubiera podido dar mas 
exactitud á esta espresion . Su lenguaje daria á en
tender que él argumenta; es sobre todo importan
te comprender que ptueba. Basta leerle con aten
cion las mas de las veces, para interpretar verda
deramente su pensamiento. Se nos permitirá de
cir que Descartes no tuvo una conciencia muy 
clara de la operacion que se verificaba ..... 

»Si se toma la pena de reflexionar sobre él, 
Descartes, estableciendo su duda universal, no 
habla sino como todos los filósofos. ¿Qué es en 
el fondo su método? Este se reduce á dos térmi
nos: t: yo quiero dudar de todo; 2.· á pesar de 
mi voluntad, no puedo dudar de mí mismo. Por 
estraña que parezca nuestra asercion, la escuela 
diametralmente opuesta á la de Descartes, no em
plea otro método. Descartes toma por punto de 
partida su propia conciencia. Locke y Condillac 
se han visto obligados á hacer otro tanto ..... El 
hombre bien puede trastornar, desquiciar" pero 
se encuentra siempre en presencia de sí mismo, Y' 
es á él á quien trastorna, desquicia: y aniquila. Ca
da esfuerzo que hace para destruir á sus propios 
ojos su existencia, sirve mas que á hacer mas vi
sible esta misma fantasma, á quien ningun gol
pe puede herir, y que manifiesta por. cada he
rida un nuevo torrente de luz. ¿Viene el hombre 
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ú dudar que siente? Siente por lo menos que du
da. ¿Duda tambien de-esta duda? Siente que du· 
da de su .duda. De suerte , que, .poniendo · en du
da sus actos directos, entra en una série iilte'r
minable de actos reflejos que se encadenan nece
saria:mente unos á otros , y se desarrollan á su in
terior mirada como una tela sin fin. ' 

»Considerado como enti-mema el principio : de 
Descartes ,no podria pretender el.título de prin
cipio fundamental; pero si se le mira como la sim
ple manifestacion de un hecho, la cuestion cambia, 
y desde entonces conviene examinar si su preLen
sion tiene ' &lgo de lejítima..... (t)) 

VIII. , . 

E .... or de M •. de. Lamennals. 
' , ,';;i ' ' 

!~; ((EI .hómbre se siente arrastrado, por una fé ins
tintiva hácia: la autoridad, humana. Este: es un , :he
cho que la esperiencia atestigua y;qúe :nihgun fiJó
s0fo . se : atreveria á poner en ,duda : Dirigida: con- I 

ven,ent~mente por la raZOIL, 'esta fé constituye una 
dtdasibases dé la verdad : .. . . ; .. , ' . ':i· . " 1,' . . ' 

. i »Un: c·élebre)je~critor : hapretendido: reducir : td~ -

dos :109 principios ·del ¡saber- al solo principio; dr. la ' 
t 1 I " r f 

. Jd) . ' I'Waio¡ia'{unlia'm'erital. lii!: '1.0; cilps: 117: 18, 1'ci. ..': I . • .:: 



JAIME BALMES. 321 
autoridad humana. Para él el sentido comun, senrus 
communis, es el sello puesto á la verdad, no exis
te otro (1). Este sistema tan estraño como erróneo 
se halla en la exageracion elocuente: propia del 
que le ha inventado; elocu~ncia, á la verdad , 
que no encubre en el escritor la poca profundi
dad filosófica. 

»Entregarse á la autoridad de otro en todo 
y por todo, es quitar al individuo todo medio de 
discernir la verdad; es aniquilar todos los princi
pios de su saber, sin esceptuar el mismo que se 
pretende establecer. 

»)En primer lugar, cómo el testimonio de la 
conciencia podria apoyarse en la autoridad de otro? 
Manifiestamente este testimonio estaria precedido 
de otro criterio de verdad, pues que discernir y 
jºzgar seria imposjble á quien no pensase. Bajo el 
punto de vista científico, nada mas débil que la 
pretendida refutacion del principio de Descartes 
por M. de Lamennais. ;. ~ 

» Un . principio que pretende ser único deberia 
seguramente .r-eunir estas dos condiciones,:: 'DO dé'.:.. 
pender de un principio -anterior -j ' p-eder 'oplicárse 
á todos los casos. Précisamente el principio del 
consentimiento general se encuentra, mas que otro 
alguno, desprovisto de esta doble condiciono Acaba .: 
mos de ver que el testimonio de la conciencia le 

(t) Véase el Ensayo lobre In indiferencia en materia dereligion, tomo 11. 
cap. XIII. 

4. 
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precede , ;como también el testimonio de los senti
dos ... ; En ·efecto ,. . ~ómo conocer- el consentimien
to de otl'O sin, una- · manifestacion percibida por 
nuestros órganos? Hasta qué punto, por otra par
te,el consentimiento comun es necesario? Será 
pl¡eciso . t;ecoger los votos de la humanidad entera? 
Cuántos seres humanos será preciso contar? Qué 
número de opositores bastará para destruir la le
gitimidad del consentimiento público? 

»M:. de Lamennais no se ha apercibido que 
tomaba . el efecto por la causa, y la causa por el 
efecto. Tal es su error . Notó que ciertas verdades 
reunen el . consentimiento universal, y saca en con
secuencia que la opinion de cada· uno se halla ga
rantida por el consentimiento de todos. El juicio in
dividual, dice; saca su certidumbre del consen
timiento general. Con mas reflexion hubiera com
prendido que este mismo consentimiento, formado 
por .todos, no es ' mas que un resultado del asen7 
ti miento que cada uno en particular se siente -obli
gado á .dar: En este consentimiento general del gé
nero humano, cada voto está determinado por una 
impulsion natural, y esperimentando todos una im
pulsion idéntica, han votado en el mismo sentido. 
Cada uno,. dice Lamennais, ' ha ;votado en este sen
tido, porque ¡todos han votado -asi; pero no ·sos
pecha que un voto, semejante no sabria jamás em
pezar ni concluir .... 

»M. de Lamennais pretende dar por base. á las 
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ciencias exactas el consentimiento comun: en este 
punto su opinion no es menos insostenible. Ciertas 
no,tas de su libro destinadas á demostrar la incerti
dumbre ' intrínseca de las matemáticas, son en es
tremo débiles. Semejante argumento empleado por 
el 'elocuent,e ' escritor, deja traslucir que habia 
profundizado bien poco el estudio de las matemá
ticas ... ·. (1)) 

IX. 

: .Existen dos Ideall Innatlls? 

«Qué se entiende por la .palabra innato?-' Lo 
q~~~n(i);(hauacidQ.-Cuándo se trata de ide'as, las 
que ;.posee el espíritu 'no por 'su propio trabajo ó 
por impresiones :YeIiidas de lo esterno, sino por un 
don inmediato de ,ángel que ha creado el espíritu, 
existen ¡ideas ,innatas? Esto :es preguntar _ si alguna 
idea se encuentfa;en:nuestra alma: antes de: ' t-óda~ini
presion ,recibida yahteri:Ófí 'á todo actóoperado'p6r 
la inteligencia. ',. -' -, -··':Ib · ;, : 

. ,»En ,primer ·lugar no podria, sostenerse que las 
l'epresentácionés ~ sensibles séan innatas. Sin la ·impre
sioil recibida ' por nuestros órganos ,: lá , r.epl;esent~ .... 
cion que .corresponde á la impre,sion.nos.' faltaria; 

• • • • '. ,,> •• \, I{ •• 
(1) Fi/o$oficr {imdamen'fal , lib. J; ca'p: X- X X 111. . l 
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al contrario, despues que el órgano se encuentra 
convenientemente puesto en accion, la represen
tacion seguirá infaliblemente. Tal es la historia de 
toda sensacion, de las actuales, como tamhien 
de las ev~cadas por la memoria. La esperiencia 
atestigua este fenómeno. Pretender que la repre
sentacion sensible existe en nuestra alma anterior
mente á toda impresion recibida por los órganos, es 
sostener una opinion que no se apoya, ni en la es
periencia ni en la menor razon a priori .... 

. »)La idea intuitiva que no se relaciona á la sen
sibilidad; la idea, por ejemplo, que se produce en 
nosotros, luego que reflexionamos sobre el acto 
comprender Ó el acto querer, no presenta el carác
ter de innata. En efecto, esta idea no es otra cosa 
que ·el acto mismo de la comprension ó' de ': Ia vo
luntad., presentándose á nuestra percepcion en la 
cOI)ciencia. A.firmar que tal idea es innata, seria 
·pretender que el acto, del cual se trata, existia an
tei de existir. Lo que' se aplica á la idea 'intuitiva, 
evocada por 13 memoria, lo mismo'puede aplicarse 
á la idea teniendo por materia un acto presente. 
Asi, pues, ninguna idea intuitiva es innata. 

»)En cuanto á las ideas generales son estas de dos 
maneras: la. idea general determinada es la que se 
refiere á una intuicion. Ella no podria existir antes 
que la .intuicion misma: luego. esta intuicion, no sien
do posible mas que por un acto, es manifiesto que 
la idea general determinada no podria ser innata . . 
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»Resta la idea general indeterminada, esto es, .la 

que por sí sola nada ofrece al espíritu de existente 
ó nada de posible. Profundizando el carácter de 
esta idea, se descubrirá que ella es simplemente la 
percepcion de un cierto aspecto de los objetos con
siderados bajo . una razon general. Mas por qué nos 
figuramos esta idea . como una forma preexistente 
en nuestro espíritu y distinta del acto, por el cual 
se ejerce la facultad de percibir, especie de cuadro 
oculto en el fondo de un Museo, y sustraido hasta 
un ' dia dado á la mirada curiosa del espectador ... ? 

»En lugar de abandonarnos á estas vanas hipó
tesis ·, limitémonos á reconocer en nuestro espíri
tU"una <ictividad innata, la cual se encuentra su
misa á ciertas leyes trazadas por ]a inteligencia in~ 
finita y creadora . ... (1») 
~j l,hUj;, 

~ 1:- .. 

.i,-·, X. 

Aspiraciones de} , alma I.umaaa .. ,. ,. 

«La observacion atenta de los fenómenos inter
nos nos manifiesta que las aspiraciones de nuestra 
alma, van infinitamente mas allá del dominio que 
el·alma 'posee actualmente. Los objetos que caen 
bajo su inmediata inluicion no las satisface. Ella se 

( 1) Filosofía {tmdamelllal, lib. IV, cap. XXX : 
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lanza á la investigacion de objetos de un órden su
perior, y en los que se ofrecen inmediatamente á 
ella, no se satisface '.con la apariencia} pretende 
:;aber lo que estos son en sí mismos. 

»Fijada en , un punto de la inmensa escala . de 
los séres; ,nuestro espíritu ·no se limita á percibir 
los fenómenos que le rodean y á recorrer la atmós
fera en el seno de la que vive. Aspira á conocer los 
séres que le preceden y los que le siguen; preten
df~ dominar el conjunto y descubrir la ley que .pro
duce la ineCable armonía de lac.reacion. Los goces 
ma~ puros de este espíritu se encuentran mas allá 
de los. límites fijados · á sus facultades. Su actividad 
supera á sus fuerzas, y sus deseos son superiores 
á su ser. 

»Este fenómeno que notamos en la inteligencia 
se encuentra en el sentimiento y en la voluntad. 
Aliado de las afecciones convenientes á su limitada 
naturaleza, el hombre esperimenta sentimientos 
mas altos y se encuentra arrebatado, por decirlo 
asi, fuera de su órbita y siente su individualidad 
absorverse en 'eloccéano de lo ' infinito. Que el 
hombre se ponga en contaclo Íntimo con la natura
leza ., considerada en su propia esencia, y esperi
mentará un sentimiento indefinible, una especie ·de 
presentimiento 'de lo infinito. . . 

. »)Ácercaos al borde de la hlar, sobre una playa 
solitaria; aplicad el oido al sordo rumor .de · las 
olas; durante el silencio contemplad el firmamen-



(1) Curso de filos"¡;/I e1eIllPllliI¡, \ wnJl'rnos Math'id 18'1i. Vcrs ion lali-
n3. Barcelona 181\1. ' 
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XI. 

C~r80 de 810800. elemental (1). 

Completamente reasumido de la obra anterior 
el Cm'so elemental de filosofía, escrito por BALMEg en 
las dos lenguas española y latina, se divide en cua
tro partes. La primera forma un tratado de lógica 
sencillo y breve. El autor ha conservado en ~ste 
tratado diver~s muestras de las fórmulas usadas en 
la dialéctica de la edad media. 

La segunda parte, titulada Metafuica, com
prende á la vez la Estética ó tratado de la sensi
bilidad, la Ideologia pura, un tratado de gramática 
general, y por último, la Teodicea. El tercer cua
derno contiene la Estética ó Moral. 

La obra concluye. con una His(oria de .~ Filo
sofia. «Presentando esta corta historia, n'os dice 
B.UMES, debo advertir que no tanto he procurado 
con trabajo hacer no~ar las relaciones entre las di
versas escuelas, cuanto hacer entrar á estas ~n cua
dros sistemáticos. Cada vez que he creido descu
brir una filiacion entre ciertas ideas, la he indica
do: fuera de este caso he suprimido un aparato de 
clasificacion, cuya exactitud me hubiera parecido 

(11 Tilosofia fundamental, lib. IV, cap. XVIII. 
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muy dudosa. La historia de la filosofía es la histo
ria de las evoluciones del espíritu del hombre en 
sus: movimientos mas múltiples y mas libres. Este 
espíritu no ha quedado encerrado en una sola ór
bita, pues ha recorrido mil formas diversas de
masiado irregulares. Concretarse á describir estas 
órbitas por medio de contornos fijos y precisos~ es 
correr el riesgo de trazar un diseño fantástico. 
Cuando se trata de 'reproducir un modelo vago y 
variable, el medio de juntarle con verdad, es pin
tarle con libertad.» 

En estas pocas líneas se ve todo el buen senti
do; de BUMES. 

XII. 

, , , 
Etlea ó /Mor"I.-Teoría del poder público. 

Algunas líneas sacadas del tercer cuaderno del 
Cm'so ' elemental" 'de Flosofía completarán estás indi-, 
caciones s\lbre ella:; Y')pondrán fin á nuestro tra-
bajo. " ;: : . 

«Obligados á buscar la fuente ' del órden moral 
fuera del hombre y del resto de la creacion, no
sotrosno la encontramos sino en Dios, esto es, en 
la fuente de todo ser, de toda verdad ,de todo 
bien .... Me he esforzado en presentar cada cu'es-

42 
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lion de moral bajo el ·aspecto que mejor conviene 
á las necesidades de nuesfro tiempo. Si esta re
gla es sábia, alguna parte seguram~nte hay en esta 
materia. La ideología, la sicologia no ocupan mu
cho á nuestras academias; pero en todas partes 
se disculen las grandes cuestiones sobre la socie
dad, el poder' público, la propiedad y el suicidio. Im
porta que tengamos ideas fijos sobre tan diversos 
puntos. Asi estas cuestiones deben ser tratadas con 
el método y en la lengua de la época, sin que la 
verdad, frecuentemente velada, deje de difundir 
con abundancia su claridad fecunda .. ,. 

»Las relaciones de los hombres entre sí no pue
den quedar limitadas á la sociedad doméstica. Sin 
la autoridad paterna ~ ningun órden estable puede 
haber entre los individuos de una familia, ni sin 
la autoridad política puede haberle entre las dife
rentes familias. Habiendo Dios hecho al hombre 
para vivir en sociedad, ha querido necesariamen
te todo lo que es indispensable para que la socie
dad sea posible. Se sigue de aqui, que la existen
cia del podel' público es de derecho natural, y de 
derecho natural es tambien la obediencia á este 
poder. El hombre se alimenta, se viste y se po
ne al abrigo de la intemperie de las estaciones; 
todo esto bajo la pena de cesar de existir. Se reune 
en familia, porque le es imposible vivir; las fami
lias entre sí forman una sociedad, porque no po
drian permanecer aisladas, y desde entonces se 



JAiME HALMES. 331 
encuentran sujetas á la necesidad de un poder pú
blico, sin que de lo contrario tardasen en disper
sarse ó perecer. ¿A. qué, pues, inventar teorías pa~ 
ra lesplicar hechos tan naturales? 

»Sin embargo, si es incontestable que la exis
tencia de un poder público es de una necesidad 
ab.soluta , bueno es añadir que este poder en sus 
formas presenta ulla diversidad pa.recida á la , de las 
costumbres y á la de los alimentos usados entre los 
hombres. Mil circunstancias, las costumbres, el 
clima ,el estado social contribuyen á esta varie
dad, la cual, por otra parte, nada probaria con
tra la nece?idad del hecho fundamental. En cada 
pais., el hombre se alimenta, se viste, hace su ha
bitacion de una manera diferente; no se sigue de 
aqui que estos medios diversos de asegurar su exis
tencia ,no le sean en todas partes indispensables. 
La filosófía que, al aspecto de las formas políticas 
de los gobiernos, forja la hipótesis de un contrato 
primitivo, me pareceria tan bien fundada como 
imaginándose que los hombres, reúnidos en un dia 
bello, han hecho entre sí la convencion de vestir
se, de construir sus moradas, y de dar á sus ves
tidos ó ' á su vivienda tal ó lal forma. 

»¿Cómo el poder público se ha organizado en 
cada sociedad? Como todas las grandes cosas que 
no e~tán jamás sometidas á la estrecha regularidad 
de los procedimientos establecidos por el hombre. 
El poder paterno, los matrimonios, la riqueza, la 
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fuerza, los tratados, las conquistas, el deseo de 
proteccion, tales son· las causas que han fundado 
naturalmente la supremacía de qn individuo, de 
una familia, de uila casta, y que, tina vez estable
cido este poder "han determinado, estendido, li
mitado las funciones ..... Considerad de qué mane:'" 
ra ' se han formado los Estados modernos, y com
prendercis cuál fué el odgen de los Estados de la 
antigüedad. ¿Se ha visto á los gobiernl)s en Europa 
cÓllstituirse despues de un, principio fijo, segun 
una regla única y constante? Conquistas, 'sucesio
nes ," revoluciones, elecciones ",oluntarias: tales 
son 'los :orígenes múltiples del ' poder público: en 
las sociedades modernas. En su orÍgen como en su 
desenvolvimiento sucesivo, estos gobiernos nos 
presentan una mezcla continua del derecho, de la 
violencia -y del fraude. i Qué de trasformaciones . 
verificadas en nuestros di as ! Aqui, bajo la influen
cia de la diplomacia; alli por el ascendiente de 
una asamblea; en otra parte por la fuerza de las 
bayonetas., ó por efecto de una conmocion 'pópu
lar~ Esta transformacion incesante de las socieda
des, estas revoluciones, por las cuales . ,Dios les 
conduce á realizar en este mundo los destinos que 
ha trazado á la humanidad, todo esto sale á 'cada 
instante de los 'cuadros mezquinos imaginados ,por 
la filosofía. COrite'mplad la sociedad desde un pun
to de vida . elevado ~ y' comprendereis lo fútil de 
esas teorías miserables que pretenden con la ayu-
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da de algunas ficcione:;, esplicar y reglar el 
mundo. » 

¿ Cuál es el objeto del poder ?-EI bien públi
'co. ¿ Por qué medios el poder obra el bien públi
co?-Priméramente, protegielldo el bien: en se
gundo lugar, fomentándole. Asi, la primera fun
cion del poder es la de protejer la libertad, c~to 

es, dar el m'ovimienlo, por el cual el individuo se 
conduzca libremente hácia el bien; favorecer, 
alentar este, movimiento no es mas que la segunda 
funcion del poder. 

¿ En qué términos definiremos la JH~rfeccion 

social?-'Cmindo,' dice B .\LMES, la mas grande su
ma dé itlleligencia posible; cuando la mayor suma 
de moralidad posible ;; .',. por último, ' cúando la 
JÍ1a~ gra!1de suma 'de?ienes.rar posible, sea procu
rada al mayor número posible; lal , es ,el punto 
iti~ie ' h~'éia :~l cual debe tender la socieda ;~. Pro
tejer , y secundar esta marcha, es el único ,fin del 
})oder público; por donde se ve que el precepto, 
en virtud del cual, el individuo se inclina delante 
de la ,autoridad pública, es un precepto . dictado 
por el inlerés del que obedece. 

FIN. 



NOTA •. 

Despues de terminada nuestra traduccioo , beRlos observa
do que una gran parte lle las no~il:las pertenecientes á la Vida. 
del Doctor Ualmes, han sido tomadas, á nuestro parecer, por 
el Sr. Blanche Raffin de ia biografía escrita por el ilustre au
tor de la Historia d.a C;¡brera, D. Buenaventura de Córdoba. 
Creemos deber becer esta oclaracion, porque somos amantes 
de la justicia, y de daF á cada uno lo que le pertenece. 

Como en una y otra Biografia nada se dica acerca del mo
numento que~ trata de levantarse á la memoria del filósofo 
de Yicb , parécenos que nuestros suscritores leerán con gusto. 
la siguiente noticia que dió El Bien Público, periódico de Bar
celona" en 16 de man.o del presente año. 

PANTEON "EL DOCTOR BALOS. 

(.Hemos tenido ocasion de ver el diserlO elegido del pautt'on 
que debe erigirse en Vich para colocar en él los restos (lIortales 
del ilustre literato Doctor D. JAIUE BALMES, que como dijimos en 
uno de nuestros anteriores números, fue concebido por el 
aventajado escultor de Cálllara D. José Bover , quien se ha en
cargado ya de la ejecucion de este monumento sepulcral, cuya 
descripcion es la siguiente. Sobre UDa grilda de tres escalones, 
se eleva un sarcófa~o de forma griega. En el Ci'ntro de la ra
chada principal se vé simbolizado en un bíljo relieve el dolor 
causado por la temprana muerte del Doctor BAL1ES {¡ sus ami
gos y admiradores, por medio de un génio reclinado sobre un 
vaso cinerario. En el fronton. el sol en su ocaso demuestra 
el sensible término de 13 vid¡1 del ilustre Escritor~ EII las otri's 
tres fachadas laterales aparecen asimismo representadas en ba
jo re\ieve~ 1.° las insignias del Doctorado; 2.0 un g rupo de li
bros en que se leen los tltulos de sus principales obras; 3. o sím
bolos de matemáticas y ciencias; todos estos detalles esculpidos 
en los frontones. En los centros de las fachada5 deben coloca 1'

se los lemas é inscripciones que indique la Junta directiva. So
bre este sarcófago descuella la estátua del malogrodo Sabio en 
actitud estudiosa y meditabunda , con algunos papeles en la 
mano, teniendo detras varios libros revueltos y confundidos. 
La planta del monumento es de forma cuadrilonga, debiendo 
contener en su centro los preciosos restos, para cuyo objeto 
se dejará la correspondiente sala mortuoria. El Sr. Bover ha 
encar~ado ya lo! mármoles que deben venir de las célebres can
teras de Carrara, para dar principio á esta obra.JI 
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