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1 lit DUCCION

Ber~son estudia el pro le a religioso desde el pnboo de vista de la

Lilosofía. Esto suscita inmediatamente un doble reparo: rrimero, no es

la filosofía la disciplina ental más adecuada ara aproximarse al tema

de la religión en general, y del crrstianismo en rarticular; se~ndo,

no es la filosofía bergs0niana con su "minus-intelectualismo" la más a

decuaaa para alcanzar la mayor proximidad osible, aun filosóficamente

hablando, con la cuestión religiosa. o interesa de momento ver la fuer

za real de este doble reparo, cuya discusión exigiría unos Trolegómenos

demasidado generales y am lios, supuesto que la discusión concreta refe

rente al caso singular de Bergson terldrá lugar una vez ex uesto su pen

samiento. Baste con insinuar ahora quex la filosofía de Ber son, por lo

que tiene de filosofía y de bergsoniana, ruede darnos una visión impor

tante sobre el más profundo y total de los fenómenos humanos. Lo que un

auténtico filósofo diga sobre una realidad tan esencial a la que se ha

acercado sincera, detenida y profundamente, siempre iluminará su conoci

miento vivo y hondo; más aún, mientras sobre una de las dimensiones fun

damentales del hombre no se ha pensado filosóficamente, éste no quedará

totalmente esclarecido ni siquiera dentro de la totalidad limitada que

puede alcanzar el pensamiento humano.
-n el caso de Bergson se ha dado este acercamiento profundo, detoni

do y sinnero al tema y a la realidad de la reli~ión. Pocas cosas tan in·

teresantes como la peregrinación de este hombre desde un extremo al o

tro del pensamiento, desde una actitud vital hasta otra de contenido,

aunque no de forma y signo, opuesto, siempre movido por la más absoluta

fidelidad a sí mismo y a las cosas entrevistas en una exrerimentación y

reflexión serias y comprometedoras: Bergson vino desde el rositivismo e·

volucionista de Spencer hasta un personalismo espiritualista de orienta·

ción cristiana por lo que atafe a la filosofía, y desde un olvido vital

de Dios hasta una real aTroximación a Jesucristo como centra de la his

toria y de los hombres por lo que toca a su actitud vital. Y esta doble

peregrinación que es su vida fué la res uesta veraz a las exi~encias de

su ~ropio yo y de su pensamiento ri~uroso y libre. Quien lea su última

gran obra, "Les Deux Sources de la Morale et de la Relil2;ion", se persua·

dirá de que sus últimos rasos no suponen desfallecimiento ni claudica

ción, sino afianzamiento y plenitud. o rechazó nin.uno de los datos

que encontróK en su ingente estudio, iniesen de un aterialista como

Darwin O de un comentador de los místicos como Delacroix; tal vez no

los asimiló todos, y por eso le ob~etarán los intlectualista aristotéli.

cos como los existencialistas de rrimera hora, los aprioristas a ultran'
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za como los positivistas encastillados arrióricamente en sus catos e~p ri
cos. Sin embar~o, todos reconcerán la eficacia de su ob~a tan rica en su-
estiones e inctaciones y, sobre todo, de su ersonal vivir y fillosofar.

Renunció a su ropio pasado en llo que De pareció desviado o insuficiente
y pro~resó incasablemente en el esfuezo de pDegar su pensamiento y su vida
lo más estrchamente osible a la realidad y sus exigencias.

Por elllo Trecisamente tuvo Bergson un magisterio tan totaly efectivo
sobre los hombres de su tiempo, que reconocieron eu penetración filosófi
ca, su plenitud ital y su sinceridad humana, En momentos de clara baja
de los valores espmrituales y reli~iosos, su o traerlos de nuevo a rrimer
plano, aun desde el punto de vista de la filosofía. El materialismo y la

irreligiosidad fueron cediencio posiciones en las Universidades francesas,
y una le~ión de nombres importantes ... Féguy, Gilson, I·ari tain, ¡larcel, en

contraron en él una mano ~enerosa ~ara no caer o para volver a las más pu

ras formas del cristianismo.
Rl cristianismo efectivamente recibió de él un testimonio del más alto

valor; recibió también una luz que no puede calificarse de original, ya
que se trataba,de un redescubrimiento de al~o que constituye el cristiani~

mo mismo, de algo vivido desde siempre por sus mejores hombres, pero sí
puede calificarse de enormemente eficaz ara revivifircarlo en lo que los
cristianos estamos obligados a contribuir ara que aparezca a las gentes

como al~o vivo, que no puede negarse sin más como negación del hombre sino
como su plenitud. wl gran esfuerzo de Tellhar de Chardin en esta misma di
rección viene a constiturr la continuación, más iluminada y sobrenatural
de la tarea última de Bergson; para aquellos que "escuchan sobre todo la

voz de la tierra", Teilhard, "un hombre que cree sentir a asionadamente
con su tiempo" (1) ha querido también mostrar que el cristiano no es un r~

negado de este mundo y su progreso, sino que está obligado, por serlo, a

traba,~r con sus mejpres energías en perfeccionarlo, porque en definitva
es el cristianismo una enca nación en este mundo y es el mundo quien debe
ser salvado ror él.

Pergson le había ~recedio, de modo que su punto de vista viene a conde
nar esas ersuasión tan extendida y rutiBariamente aceptada por quienes
pretenden alejarse de todo escurantismo,. Iersuasión que podría sintetiza!
se en dos proposiciones: primera, la religión es algo opuesto a la cultura
y es respecto de ésta un valor inversamente rro orcional; segunda, el hom
bre reli~ioso es un fracasado que se refu~ia en la r~li~ión para salvarse
en otr9 vida de su fracaso en ésta. Hay en estas dos proposiciones, una r~

ferente a la reli ión y la otra a lax reli~iosidad, de~asiadas implicacio-
nes como para entrar directamente en su análisis; desde la perspectiva de
Bergson tales proposiciones son la ne~ación formal de la verdad: para él

x la reli~ión en su sentido más pleno es la "umbre de la cultura, y el hom
bre plenamente r~ligioso e 1 eslabón supre~o de un ~erarquía, cuyos valo-

r",) T~ ~ ~, Z. I'f~ ~ ,d.. ~,'/'f.r'l /'/" I'?- ;; ¿r
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1) EA10cl ClüN
LA RELIGION ESTA leA

re más altos. on el venio,
ma auténtica de reli~ión es
gioso el místico cristiano.

En el pre ente trabajo se retende reseatar su concepción de la reli-
ión tanto en su esencia for al como en sus manifestacio~eg históricas,

presentación que su one de una arte la exposición de su ensamiento y
de otra su crítica. Como la religión, se~ún Bergson, se manifiesta en

dos formas su tancialmente diver as, el trG~ajo ten rá do rartes funda
mentales, dedicada x la rimera a la reli~ión est~tica y su crítica, y la

segunda a la reli~ión diná ica asimismo con su critica.

Al hablar de reli~ión, ergson dis

tingue dos formas esencialmente distintas entre las que no se da un [ro
ceso evolutivo de suerte que la más perfecta rocediera de la imrerfecta.
A ésta llama reli~ión estática, a la perfecta la califica de dinámica.

Tan diversas son entre sí que se pregunta con qué denecho se usa una mis
ma ralabra rara realidades tan distintas; es que, responde, se da cierta

semejanza material y externa entre sus efectos y actitudes, además de que
la reli~ión dinámica suele ofrecerse diluída entre hombres y elementos no

liberados plenamente de la estática, cuando se extiende de sus represen
tantes auténticos, necesariamente pocos, a un número mayor de adeptos.

En concreto, la religión estática encuadra las reli~i0nes primitivas fal
sas, y la dinámica la forma más rerfecta del cristianismo.

Hay d s formas de reli~ión porque previamente hay dos formas de vida,
una incomrleta y ralsificada ue es la más exrendida entre los homtres,

y otra plena y auténtica pero poco verificada, siendo el sentido de estas
exrresiones no existencialista sino ~italista. Cuando el hmbre se de-ja
dominar Tor la inteligeccia en cuanto es una faculta~a dada para el domi
nio de la ateria y rara la eficacia de la acción material, encuant0 c -nc!
be todo el mundo de modo mecanicista, material y estático, desconociendo
lo que el ser tiene de específico que es la vida, el movimient0, la dura
ción, a lugar a una forma de vida empobrecida y deshumanizada tanto en
el pensar co~o en el actuar. Cuando, al contrario, el hombre vive de la
intuición, Ken cuanto facultad espiritual acomodada para ronerse en con
tacto y roseer co~scientemente lo individual y fluyente, rara vivir real
me te la duración que so~os y que oda- las cosas son, la vida se rotene
cia hasta sus más altas ro~i ilidades de ensamiento y acción.

Ve la vide incompleta y falsa nace "naturalmente" la reliQ"ión estática
agl~, culto de los espíritus o de '05 qnimales, adoración de los dioses

y itolorria, sup rsticiones ae todo a~rero son las formas en que históri
camente e ~a rresentado. Ante 11a8 cahe rre~untar euál es la raí 'lti
ma de la qu han aeido, su razón de ser -lAS cosas tienen "razón e ser"
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cuando su ser está sostenido en una razón ontoló~ica y ést , es aderás
ca o de~ ser-, aquello de donde toman su rell~iosjdad, su sentido reli-
ioso; l~ respuesta, que deherá ser de índole filosófica, nos aclarará

la escncia metafísica de la reli~i'n estática. Tam ién cabe pre~urB3r

cuál es el orirren concreto de esas for' s, cómo de unRS se ha rasado a
otras; la respuesta, que. será aquí de índole bistórico-sicoló~ica, ade
más ce co~r~obar la raíz y esencia de la reli ión estática, dará cierta
vereei~ilitud a ta~tas supersticiones al parecer inexplicables en un ra

cional.
A la primera rre~unta responde Ber~son asegurando que es "una reacció

defensiva de la naturaleza contra lo que pudiera haber de deprimente pa
ra el individuo y de disolvente rara la sociedad en el ejercicio de la

inteligencia.(1) Aun esta r li~ión inferior tiene por fin prote~er al
hombre, hacer que rueda llevar una vida progresista y hu~ana, después de
haber evitado su aniquilación; y la cumple contrabalanceando los excesos
a los que la inteligencia por su misma naturaleza propende. La inteli~en

cia es, desde luego, el gran triunfo de la vida sobre la materia, la ra
zón formal que explica el salto y el absimo que media entre el hombre y

el animal; pero por su misma potencialidad es un eli~ro tanto para el in

dividuo como para la sociedad.
La inteli~encia es un peligro para el individuo: el ser humano no viv

sólo del presente sino que recoge su pasado y proyecta su futuro; su cap~

cidad de r~flexionar, necesaria para el pro~reso, le hace rrever y, por
tanto, inquietarse con la consi~uiente paralización de la vida y la ace
ción. Entre los animales es el hombre el único que puede percatarse de
lo inalcanzable de sus acciones, de lo aventurado y vulnerable de sus
royectos, el único que se sabe sujeto a la enfermedad y abocado a la

muerte; el hombre debe conquistar su seguridad atenido al ries~o q'e rer
retuamente le amenaaa,mientras que el resto de la naturaleza rposa sobre
el instante que pasa como si fuera eterno. Que la idea de la muerte para
lice la vida puede ya desprenderse desde el momento en que la nnturaleza

ha evitado a todos los demás vivientes su representación; podrá esta i~

dea ser sublimada, pero a las inmediatas es deprimente sobre todo dentro
de la incertidu~bre temporal en que se le resenta al hombre.

La inteli~encia es también un peligro para la sociedad, ~l adelanta
miento de la especie necesita de la invención y del progreso, proceden
tes de la inciativa individual; ero una llamada a la iniciativa indivi
dual tre consigo el riesgo ce comprometer la subordinación y la disci
plina social. Frecisamente los hombres de int li~encia más foderosa, sin
los cuales el ~rupo social no podría desenvolverse y ro~resar, se verán
tentados de aprovecharse egoísticamente de su reemiBBncia. La in"epen-

(1) Les ~eux Sources de la Morale et de la Reli~ion, ~laan, Faris,1932,
p.219
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dencia y libert d que surgen de la jnteli~encia hará que entre los hombres
no haya 1 subordinación total y fácil al conjunto como la que so nos mue~

tra entre las abejas, 'or eje plo, y la.s hormip;as.
Pero la na uraleza ba cuidado de ase~urar alambre un contrareso natu

ral a los excesos que trae c nsigo la inteligencia, que por ser un triun
fo del "élan" sobre la 'llateria no puede prese terse sin la posibilidad in
trínseca de su erar sus pro ios peligros. Ber son que ha estudiado deteni

da~ente las su~erstic10nes en las cuales se manfiesta la religión rimiti
va, obseva simultáneamente que todas ellas roceden de la facultad que el
han re posee de ~abular, de reseBtarse con toda viveza hechos y cosas que
no tienen realidad, y que esas representaciones tienden todas precisamente

a contrarestar los peligros de la inteligencia, Par9~ oponerse a una per
turbación de la vida Torvenieite de la inteli~encia, la naturaleza no tieB
ne otro recurso que el de oponer la inteligencia oontra sí misma, mediante
una representación intelectual nacida nO'de un juego objetivo de realida
des y racio~inios sino de una fuerza instintiva tras la que habla ella mis
ma. No se le han dado al hombre sus facultades porque sí, de modo que, una
vez dadas con tal estructura, las emplee como pueda dentro de sus cauces;

sino que, al contrario, supuesta su destina~i6n, adoptan naturalmente la
estructura determinada correspondiente, La religi6n no es así efecto de la
funci6n Iabulaaora sino Rorque de antemano es su causa, es decir, su raz6n
de ser; ambas se originan de la necesidad de detener ciertos peligros de

la actividad intelectual sin comprometer definitivamente el porvenir de la
inteligencia. Observemos que s6lo se dan supersticiones entre seres inte

ligentes, que, or otra parte, conservan mayor mar en instintivo alrededor

de la inteligencia.
Efectjvamente mediantes esta defensa natural los peligros de la inteli

gencia q edan rácticamente sup'rados, Así _ara restablecer el equilibrio

vital vilentado or la repre'entación de la muerte, suscitará la r-:=ligi6n
un i agen nueva, "la imagen de la continuaci6n de la ida des ués de la
muerte"(1). La naturaleza regala con ella al primitivo una realidad que to
davía él no rodría alcanzar con seguridad medi nte un raciocinio: la surer
vivencia del hombre des ués de la muerte. Paralelamente contra la represen
taci6n intelectual paralizante de un espacio vaciío entre lo que la inteli
gencia quiere hacer y el logro de su rretensiones, mientas la ciencia no
colme este vaciío con la seguridad de su leyes, surgirá otra representa
ci6n instintiva: la de poderes misteriosos que se super onen a las'causas
naturales favoreciendo la acci6n incoada Tor el homrre; 8~ ~~rá así favo

recida la necesidad que éste tiene de o erar más allá de los límites de su
dominio actual de 1 materia, con lo cual se potenciará el mismo esfuerzo
mecánico, una vez posibilitada la confiaza necesaroa para la acci6n.si
mismo contra la tentaci6n e oísta ue está en la raíz misma de la inteli

gencia, la naturaleza y la vida siempre vigilantes producirán ciertas con
(1) ib187
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es ontú eas, or ajem lo, un d
a nenal. y c ti _,8. "Tod o 1 o que

do 1 ue la o iadad . era de
reli ioso".(1), ha",ta al punto

como eli r de un ca tigo soci

• l r tac to el ln c i. u d fluC
es he itual n lo. mie bro dol
lo~ ndiviu o ,de~er Lomar un

que ]a fal n incltvidl1al ~ con

1, ues contamino a Lo o el

gru o uni:tario.
For lo·tant , no pu de ~ecir e que la reli ión ten a su ori~en en el

femor que e iert n en el hombre los fenóro nos nn ural s terrific Dt s,

aunque, es verdad, la emoción del hombre ante a D tur leza I ene su Ter

te en el nacimiento de lo reli io o. i e dij ra que es una reacción rr~

ventiva contr el t mor se a taria más cerca de su er 1ro io; es un re

cur o m's con que 1 n turaleza h revestido al hom re arn que lleve

una vida conforme El sus mejore osi ilidades¡ la r ligión e té ica ser

una forma rovisoria, ero necesaria en cierto estadio de la evolución,

de ca tribuir al ~ro re o e la ~s ecie y del individuo, a 1 es era de

que irrurnrsD en el mundo los verdaderos hombres reliRiosos ~,con ellos,

la verdadera religióD. No ha snr ido como cODsecuencia de raciocinios

teóricos ni de canee ciones filosófica i antes de filosofar es necesario

vivir y e, or taDto, de una necesidad vital, in tintiva, de la ue han

debido pDoceder las convicciones originales, El rimitivo tiene su vida R

entera colgada de la reli~ión, lo cual no sucede con ningún tipo de COD

vicción racional; además, la reli ión siendo coexten iva con nuestra es

pecie debe estar radicada en su estructura. Y, efectivamente, es 1 es

fuerzo mis o de vivir quien la suscita como un contra ese de 1 inteli e~

cia, cuando se encuentra ésta en un estadio de desarrol o má~ eligroso

que útil. For ser de ori en vit 1 e instintivo uede decit e que nace de

un movimiento infraintelectual; PTO, or lo mismo, ha rá de decir e natu~

ral pues nace de la naturaleza misma como contrapeso de otro el mento t ~

bién natural.

Todo este jue o de fuerl.as y contrafu .rzas, est cltoquE de imáp;enes

e idea q~ está a la base de la reli,i6n primitiva uede paree r com li

cado si se lo observa analíticamente en cada mo de ~us pasos, ero, on

templado como m todo, forma una sola um.dad vi tal, media.d:;e la cual 1

hombre uede a rovecharse de las ventajas de su it~eliFerr.cia contrares

tando sus eli ros por las re resenXacione in tintivas de la función

fabuladora. 'sta defensa y el modo concreto de vierificar e es la forma

que especifica los distinto elementos ro teriales con qu se resentan en

concreto las rcli iones primitvas, y es, or tanto, la clave d su int r-

retación unitaria, or m's que ext rnamente 1 9 arnriencia de pre enten
tan distintas.

ero, ¿cómo es asible que la función fabulad ora impon A .• Uo invencio

nes con una fuerza tan exce cional, con una sens cjón tan o . anLe de

jetividad, sobre todo en é~ocas más de arr 1 ada como 1 sr dien-
(1) ib.123
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tes a In miLol ia ~rieva o roana? A eotn cuesti6n OT~ tren
raz.ones: el :Jteria relir'osa lél a,'he'1i6n de cadr uno '1' re uer",8 con la
ad1 esión de toclos los de"T'ás, de Lodo un 1 uerlo con u tradición, CJU ro"
t s y rtistas, de modo ue el c'nlentimienLo uni~ersBl Tor .Rdle criti-
ado sirve de _~I~nt5a a la verdad de la creencia; se~unda, 1 for a de

exi"tir de los diose9 n) era la isma que 1- de los ot~e os ralTarles y

su raalio 'e.1d " en Flrte de]a oluntad humana: .. se"jt ro ría dec'r
.Je cada dios d~t~l~inaoo es con in ente, mientras U0 la 1 J Blii~ de
los dios,ses () 'IIás vien 1 dios en p"ene al. ~s necesario".(1); tercera,
para los antiguos la reli~ión no pertenecia ql domino del c0noci~iento o

de la contemplación, sino al de la acción .rincipalmente: la3 relresen
taciones intelectuales que se suscitan para invali~ad los r~li~ros de la
intelicencia se amalgaman con la acción concomitante, son un mOlliento de

la misma y está totalm ne orientadas bajo este~ destino, Todo un comrle
jo mundo de ritos, oraciones, intermediarios oficiales ref0rzaban la seQ

sación de objetividad del término al que se dirieían, fue to que siendo
ellos reales presuponen la objetiv"dad de su causa y la rovustecen en el

senti~iento de los fieles.
Queda así sustancialmente resuelta la cuestión ~lanteada sobre la

raíz última de la religión primitiea en el hombre, que es al~o entrela

zado con las misma naturaleza humana, como urgente necesidad biolóvica.
La otra cuestión, derivada de ésta, sobre el concreto ori~en sicolóáico
de las distintas formas pariculares que adoptan sus elementos esenciales,

vendrá a ser en parte una con~~usión y en parte una confir, ación de lo

hasta aquí dicho.

La razón de ser de la religión estática es resBntad or Ber~son en
una doble formulac'ón fundamental: "la reli9;ión es una reacció defen 'v

de la naturaleza contra el oder diBilvente de la intelir;encia"(2), donde
se atiende a un punto de cista social; y "la reli ión es una reacción

defensiva de la naturaleza contra H~~~XXOCXxR~KXdRXXxX±XX~la

representación, por la inteligencia, de la ine itabilidad de la muerte"
(3) y de eualquier otra representación que cohi a el impul o vital. Se

trata de peligros naturales de la inteligencia contra lo que la natura
leza misma ha debido proveer para evitar el naugra io vital de su reali

zación más -rerfecta. De hecho ha rrovisto ediante la fun ión falruladora
que contraresta con representaciones in tintiva las pel'~ros s represeg

taciones a las que la inteli~encia rro ende por su mis n estructura. ~ó

lo más tarde es~a peli~rosidad innata odré ser corre~ida Tor Meceni mos
más perfectos, [ersonales y reli~iosos.

~ste es el movimiento originario de la r~li~ión en re lo priMitivos

que ha dado lu.ar a diferntes manifestaciones con retas. Ber~son omo
filósofo le interesa }rofundi¿ar las estructur s fundamentele, donde
( 1 ) i b .213; ( 2)i. b .127; (3) i b .1 37



se esco.de el se erdacero qu~ e as ~gnifes acionos descur e~ y ,p18 ~

la rezo Bsto en últi o ex emo nos llera a la razón de ser ya se?ala~R,

ero en el es rato inmediatp _ te ant rior n~9 alu~bra el ser ido de lAS
formas básicas, con que e resn a la r li~ión ri~itira. a fiLura de
los nális·s er.;>:soniano a da, ade"lás, a en"; rder la f'an':'festaciorles
3UJ rsti iosas del instinto reli ioso, que un h y d'a ae o proliferan a
dos lasos e nues a ~ultura, ~ientras que al~unas r.fle«iones sorre su
interLretación de los recto ueden a roxi~arnos al au énti~o fenó~eno

relip-iaso,
SlllTUesto fue se quiere (l ar con lo Que de n ural rayen el feno eno

reli iaso de los .rimtivos, será rreciso encontrar al sOMbre des~uoo (le

todas las su~erestructuras que se han ido formado en él al Taso de las
culturas, Cosa factible en al unos mamen os felices de intrespección,
e~ que por circuns acias especiales se desviertan rea ciones súbitas no
~ediat·zadas, y más re~la~en e en el estudio de los primitvos que aún

riren o de quines se ran canse ado ~RtO difeci~os, Así Ber~son arun~ará

a cOertas co~rro aciones rersonales, Tero so re todo se ex~enderá er la
icte.TretRción histórico-sa~oló ica de la -a~ia, la creencia en los es í
ritus, el totemis~o, y el culo de los dioses,

3i en el ori en de las manifestaciones reliviosas arar ce una reacción
defe~so'R de la n turale~a contra un de~ar eglo susci ado Tor la inteli
~erci rastará con acertar ca o Tro~tivas y naturales aquellas ideas,

i~á e e y reMlo~aciones que seRn caraces de sotreru;ar las representaciQ
úes eIL s~vas .e la int li ercia, y que pstén de acuerdo con el proceder

:s es o té_ea de la naturale~a, lara Be~son este ~inurr, natural se da con

la rese cia de al~o que sin lle~ar a te~er ersonalidad rerfecta, cuenta
con al unos caracteres ersonales. Arelando a rorias ex erivncias a la

de rr.~Rmes a te el te lar de Hierra en 'an .rancisco en 1cnc , ~uzga que
asta ca an ar 'un un soce~o terri le con cierta inci i,nte i~ ención

ersonal ara, asi hUMani¿ado, oder -nfrentarse con él con slfiacie te
ar en e confiar.z y aun dr familiari' adj al ~emirersonali¿arloatritu
én~ol unidad e in o ridu li d cor a e ecial intención referente a

el error y lR- fefpnsa' natlJrl'lles .iuelZ"an su Ol!l~SOno otros, de
pro io.

lF'o a nifes aciones r li osas de los rri i ti 'o~.

rO itivo ~t do~inado ya c r o á m it oe la
-te del cual se iene a causalidades 'ecqnicas; TeLa ese:

ita recario. -1 res o sobre T a su écnic~, -ste resto "no
será tratado ,on'l. f sica ente s ono mornlmente. T O Tudiendo actuar ¿obre

él, es era os que él actúé Tor naso ros. La naturaleza,rues, se imrre~n8

ré 'qu de hu~anidad",(1). Se lo ani a con una int nción, e le atrih~~e

(17 1 .173



c"erta sensibilidad rara que pueda ser ~ane~ado Jor inrlujo morBle .
CUAndo a un movimiento, por e~e~plo el de la flecha que se lanzD contra
Uil enemi~o lejano, no radia corresponder el efecLo deseado, erD rreciso
que la nRturaleza misma e encn ~ara d lo~rarlo; y esto no f,odia suced
si la n turaleza no e.tuviese de alFfin modo vuelta al hombre rara escu
char su~ deseos y, además, dotada de una fuelza e>r.'andida ror todas lAS
cosas, con la que poder acturar: mana, wakanda, orenda, ratanK •.• seVÚll

los distintos pueblos.
Si entonces la función fabuladora transforma estos elmenros ce r~rso

lidad en espíritus o en dioses, entramos en el carnTO de la reliFión; si
los considera como puras fuerzas cpaces de ple~arse a la voluntad huma
na mediante ciertos rito, nos encontramos con la magia. rn cuanto és
ta es también una defensa nat' ral cont a los peliVDDsR de la int li~en

cia se emparenta con la reli~ión estática; en cuanto esta defensa supo
ne un esencial e~oísmo, una pretensión de forzar _1 consentimiento de 1

naturaleza, una apelación a un Tedio cuasifísico, cuasimoral, es algo
totalmen e opuesto a la religión, aun primitiva, que exisFe desinterés,
imp~ora el favor de un dios y se diri~e a una persona. La ~agia se se

para, pues, de la relgión ya desde su mismo oriEen un una dirección to
talmente distinta, de modo que es ilusoria la deducción de ésta a par

tir de aqeulla, Entre ambas puede verse la misma relación que m~s tar

de guardarán entre sí la ciencia ecaniscitas y la verdadera reli~ión.

La CHBENCIA EN LO~ EciFIRITUci a unta al mismo sentido fundamental, Le

original para PerFson no puede ser una actitud d'ducida de una concep
ción racional, sino una posición instintiva, que arranque de la mi ma
vida. ~l oriFen de la reli~ión no hay, rues, que situarlo como corlaric

de una cocerción animi,ta o rreanimista del mundo: porque +-odo tiene Sl:

espíritu y en él su fuerza, hau qae ponerse en contacto reFerencial cor

ese espíritu y con esa fuerza. Todo e·to supondr"a un esfuerzo raciona]
increíble en hombres dominado por lo inmediato y materil. La realidad

humana ha seguido otro rumbo: el hombre se siente como un punto en la
inmensidad del universo; rara no perderse en esa inmensidad, se le O~EE

ce la imagen de una conversión de las cosas y de los sucesos hacia sí,

sea favorAble o desfavorable; todo tiene un com ortamiento analógica

mentehumano, todo está animado de una intención y en ésta de una aten
ción al hombre.

De esta postura básica no es diféicil el paso a los es íritus indi~

fualizados, la Tor razones teóricas, inca ace de revular la vida, sin<
J'orque aqeulla cf'n.ricción original va tomando cuer o en las direccione!

que encuentra a~iertas o que se abren sobre los untos de~enor resist~

cia, Se trata de sostener la voluntad más que de esclAI cer la m nte.
Así no es difícil el raso desde las intencione in~erentes 8 las cosa



y lo ~uc os ta~ta 1 rerrenen c',n d

y ucen los T r "s onde e,'ercen SI

chor r r urente que se u ta tivi¿a,
ter Jers nel en relación cor el un o d

una af'nida natural.

" os 'ara roso LO •

Caso rareci o se dp en el
fenómenos a rim r vi ta a

.U.1J10 ~Oo f, 1 AIEv y e el
i (. i:'" ').. os,

V,
ar-

0'0, en 11~ los facbore, iferenciativos entre el bo~ re y el an al no
esta' an tan e al~dos c~tre los rrimtiros, y en que, ha ta cierto unto,
el hombre se entía inferior al animal; hasta la incarecidad ha 1
aureoleaha a &5 te de pisterio, fero aun a3 no se co~ renderl I0r u.
el hombre haya venido a Tarar en el culLo d~ los ani~alcs, ¡ ba ca en

¿ado ror creer en los esp itus.
lera si no ha sido a ersonalidades cOMTletas a las qu la hu~anl ad

se ha diriO'i<"o de inmediato sino acciones ienhec' oras o 31 oras

en su ejercicio r~rmanente y con una cualidad característica, no es d'
fícil ente~der cómo ror el ruente de esta cualidad se . aya o~'do ~a ar
a la adoración de los anima es, que parecer a roriarse al' ades
en su estado ruro ror el ira de su actiridad lineal y fi 'a. a t p +pl

ruJito la nat'lraleza rlel ani~al arece concentrarse -. a cualide - única,
que su individ alidad como que se isuel e en el ~.nero al que rerte~ec•.

~sto puede iluminar el rroblema del totemismo, fenó~eno rereti o entre
rueblos ~ocomunicados: cvandos dos clanes dentro de una tri~u declaran
constituir dos especies animales, no es sobre la anirr;alidad sino sobre
su dualirlaa sobre la que cargan el acento, dualirlad hecca sensi le or
la cualidad fi~a qae 'simbmliza cada uno de los animales.

¿Surondrá un cambio sustancial la CREE! CIA EN Lvo JJIOuES? No, dice

Bergson. En este raso último de la religión estática no hay nada que sea

absolutamente nuevo, sino variaciones sobre el doble tema del anim$mIDo e
lemental y de la magia. El dios, en oposición al espíritu, es veraad que

se rresenta como una spersona, con sus cualidades y defectos, coo su ca
rácter y sus relaciones feinidas con los otros dioees, con su funciones

imrortantes que a él solo le toca ejercer; sin e~bar~o, la línea es la
mísma: presencia efizaz, personalidad elemental de los espísitus, refor~~

miento del elemento rersonal.

Todavía la divinidad no im lica inmuta ilidad; lo ~ioses van enrique
ri.ndose con los depojos de sus enemigos, confor e al ca~richo de la fun
ción fabuladora, cada vez ~ás desli-ada de su función pr ~itiva y q e al
irse vol riendo menos necesaria se orienta hacia la creación artística.

e creaban los dioses para utilizarlos, cada uno con su~ rror'as f cione:
y tendiendo a una soberanía y a unas rreferencias c'rcunscritas 'rrito
r·al~ente. o se trata sioo de un ejerc~~io má desarrollado y er ito de



la is a función fabulad ora , a la que se le Fa reduciendo el

desarrollo de otras funciones, y que busca sus salida Tor la
el folklore, leyendas y cuentos,siempre con su característic
de dar realioqd efica¿ a lo que no la tiene co~o objetividad

te de nuestras necesidades.

11

aamro ;:or
mitolo la,

ca acidad
indeIendien

2) CR~lICA DE ~ R ,LI&ION E8TATICA

'irada en cojunto la doctrina de Ber~son sobre la reli~ión estática,

tanto en su raíz filosófica como en su análisis sicológico-histórico, a

parece clar~ente cómo está condicionada por sus ideas sohre la inteli

gencia. ~u conce Clon sólo puede sostenerse, como un cuerpo unitario, en

el supuesto de que la inteligencia sea exclusivamente una facultad orien

tada hacia la acción mecánica, un puro medio de nnilizar en servicio de

la Fida el mundo material; la ciencia de tipo mecanicista es su resultado

natural y su fruto más rerfecto, pues le pe ~ite la utilizaciónm cada día

más rica, del -ecanismo universal y sus riquezas, una vez conformada con

la confipuración matemática del universo. ~egson no afirma propiamente

que la inteli encia sirva de hecho sólo para esto, sino que asegura que

de suyo esa es la misión de la intelieencia, su función característica y

su ra~ón de ser. a ror el mero hecho de tener que inventar rara manehar

la realiaad más allá de sus inmediatas osi~ilidades es una ~or~a que so

brerasa a la "ateria y es independiente, asta cierto punto, de lo mate

rial y de los mecaris os de la naturaleza; tiene as posibilidades de un

progreso indefinido, además de fundamentar la capacidad de iniciativa y 1

libertad den el hombre.(1). Fero esto no obsta a que la inteli en~ia se~

formalmente la facultad de lo material: "UI' proceso idéntico ha debido

tallar al mis o tiempo la materia y la inteli~encia",(2) haciéndola así

inad.cuada para capatar el espíritu y la duración, cuyas caracter sticas

son oIuestAs a lo material.

hor bien, toda esta concer-ción es, por lo menos, rarcial; aprobable

casi sie pre eu lo que tiene de a irmativa, no lo es tanto en lo que tie

ne de exclusiva. Puede concederse efectivamebte que mediante la inteli-

e cia se acrecienta el dornir o mecánico del hombre sobre la naturaleza

y ue es en ese dominio donde ~a alcan¿ado los triunfos más llamativos;

s a'n, uede concederse que donde eoor se mueve la inteli~encia es en

en el CJ ocimiento y en el manejo de lo sensi le, tesi por otra rarte

muy tomi ta(3); y es tmabién verdad que el grRn peli~ro de la inteli~en

cia, u tentación natural a la que casi nunca resiste, es venir a parar
en la descri ción que de ella hace Pergson.

ero -y rcuede que aquí ande soterrada una cuestión e nombres- la fi

losof a ha atribuído rerennemente a la inteli~enciA rás campo pro io del

(1) i b .287;

1) f TI..
(2) Ber son,

/1,- t t,
'1'

L'EFOl tion cr6atrice, Alcan, aris,1 Q21,

C¡, f-
.217
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aoncedido por Eergson, hasta abarcar las funciores que él atri uye a la
intuición. ~i nos s'limos así de la antinouía inicial intelig ncia-intu'
cl.on, 3ra arelar a una superior modali ad coenoscitiva y esy.oritual qu
abrace entrambas podríamos lle~ar a un parcial acuerdo con las posicion
bergsonianas. Fues no sería dif&til admitir que el ri itivo no ludo e
2ercitar las forMas su~eriores del concomiento ~intelectual coro tampoc
lo son "chos hOMbres de hoy mal educados y reror desarrolladod; con lo
~ue contra os reli ros de la inteli~encln no Todrí[ cefenderse por un
esfuerzo ~ura ente racional. El gr~n equívoco rara el lectes sería proy
tar su con eT'to de intelegencia cuando Bergson usa esa palabra; el gran
problema real está en las relaciones y naturaleza atribuídas por Eer~so

a la intuición de un lado y a la inteliv,encia dc otro. ~n otras palabras
en el problema inteli~encia-intuicióncabe ~or lo menos una respuesta
provisional de tipo lógico que concibiese como unas todas las ~·unciones

cognoscitivas ne tipo espieiuual, punto en que todos debiéramos coin&i
dir; la ificultad y la discrepancia vendría al bajar cel ca~po lórico
al real-sicoló~ico, donde Bergson no puede admitir que las funciones in
tel ctuales y las intuitivas puedan reducirse a un mismo tipo de función.

Tengamos en cuenta que el libro que co~entamos es un ~r~n rarte una
arlicación de la filosofia ~eneral bcr~soniana a un ~ema concreto la re
ligió~. ~sto hace que los ~étodos y los rresupuestos emrleados sean los
suyos reculiares; sin pod~r entrar de lleno en ellos, es preciso con to
do exrlicitar los más importantes.

ntre los resupue tos más efectivos ue en seralarse los siguientes:
a) la nat~rqleza que ha hecho rerfectamente las cosas dotandoalas espe
cies e lo medios recisos para alcanzar sus fines; esto es especial
mente yáli~o rara su lo~ro ejor, el hombre. For tanto, si danco un bier
ha posibilitado un riesgo, habrá cuidado asiTismo de proror~~IDnar un
c0ntra eso intrínseco y natural. ~s un caso particular del fundamental
or imismo bergsoniano.

exi~encias fundamentales a las que deben Bubordinar
son las exigencias de la vida y de la acción, con

en la es ecie que en el individuo; la rreponderancia
cIá provechosa para el conjunto por influjo de la

n el homr-re lasl )

~e to as 1 s ernás,
la mira ruesta más
del individuo sólo
reli ión.

c) 'ntes de filosofar es ~enester vivir; la vida ffii-ma con sus reaccio
nes espontáneas se cuidar~ d 0 tener por i~stintos Tirtuales lo que
hoy ~udier~ rarecer r~sultado de raciocinios, que nunca han ten~do una
eficacia decisiva sobre a vide y menos sohre la de los rrimitivos.

e PI" el principio que reg;ula todo su estudio: "rartiando de una ne
cesidad ioló-ic , bUSC~MOS en el ser vivo la insuYiciencia que le co
rres~on'e, i esta in~ _ ciencia n~ cree un inGtinto real y acti~o, sus
cita, or i te cdio de lo que podría llar"rse un instinto virtual o la~



tente, Ina rerre entaciór imaF"in tyva q (> determinp la como lo

hu~j ra hec o el in tinto".(1
e lrinc r io , a vez, re ulado or una concepción m A general: '~ol d')mi
nio de la vida es esencial~'nte el dominio del instinto; ohre una cierta
líreA de evolución el in tinto ha c 'dido una rarte de lu~ar a la inte
li encia: rue. e seguir e una rertur ación de la vida y la nptur'aleza no
tiene entonces má recurso que el de oroner la inteligencia a la inteli~eg

cia"(2). C' desde otro runto de vista: " onemos una c'erta activida instig
tiva; haciendo ur ir entonces la int li~encia, !nvestiramos a ver si se
si~ue una 'ertur aci6n religrosa; en este caso fuI eauili rio ser~ rcalren
te restablecido por rerresentaci nes que el instinto suscitará en el seno

de la intelip"encie rerturbadora".(3)
f) La intelirencia rues no re resenta la última instancia en la re~ulación

de la vida ya que es la ar·e y ésta es el todo al que debe subordinarse.
Tal subordi ación de lo co~n scitivo a lo vital n0 surone for-<l e inmedi_
tamente na ne~ación de la objetividad de las funciones mentales, sino
la afi~ación de su subordinación entitativa y de destino a la vida; rudie
ra ser que la for a más adcuada de esta subordinación fuera 1 de conocer
la objetividad de las cosas en vista a la acción más eficaz sobre ellas o
a un enriquecimiento subjetivo mayor.

~stos rresupue -tos no pueden ser discutidos aquí. Lo interesante es se
~alar que se hallan presentes y operantes en la conce ción bergsoniana de
la religión. la última observación hecha en el áBrafo anterior, puede seE
vir de pauta ~ara sobrerasar un vitalismo demasiado bioló~ico e irracional
Asimismo antes e er.trar en el Funto que nos toca más de cerca, interesa
aruntar la 'o}le 1 nea eleRida or BerF"son para acercarse al problema re

li""ioso.
~sa doble linea es Tor un lado la intros ección sieolóF"ica no fcnemeno

ló ica, y por otro el eAt dio de los primitivos. Cree así oder lle~ar a
lo históricamente fr'imigenio, ues]a herencia no transfor a el fundamen
tal sustrato h ano, y lo primitivos, rOl serlo, no se han Todido alejar
de asiado de su uentes, pues 'u movimiento no es rectilíneo sino cnrcu
lar. 30bre estos datos est~Jctura su reflexión como una especie de univer
sali~ación unitaria d~ los hechos.

Ps fácil sorprender que estas formas dc investi~ación filosófica propo~

cionarán un gran sentido de realidad y que son, por tanto, un aporte in
disrensable para no elucubrar con conceTtos vaciós de contenido real. Fero
si admitimos que hay una realidad metafísica Además ( e una realidad físic~

de un "deber ser" ade ás de un "ser de hecho", sos echamos enseguida que
esos métodos, excelentes rara dar con el ser de la realidad física, son i~

completos rara el descuhrir el "deber ser" de la realid d metaf sica. Ber
son realiza un estudio de ndole rositivista, de suerte que sus teorías no

(11 Les Deux S0urces,197; (2) i .135; (3) ib.145



aon hirótesi ino c ncrecione d hec os lUC ivu n lo m~~ c rc' ro 1
1 re~ltdad hi, tórica; as6 ~ ruede 11 ~A a lo com0n de IRS reli on

ero no a a esencial de la rclfTión, en unnto la reli'" ón e 1Jn "deb r
:;er" <le.e lo ri."itilTos tal lTez no an alcanza" o, aloque ti nes su e
senci~ etaflsica, radic da en la naturaleza de las co as y no sólo n ne
cesida e biológicas o en circu stancias i ,tóricas. o 01 videMos que ' un

I~ra el ism Be,son la religión de los rrimitilTo no e~ la única reli iá
ni siquiera es la auténtica religión; creo queno habr a que forzarle mue
cho ara que c ncc ie 'e que, en cu nto tal, no es auténtica~ente religión,

De su descri ción se des~re de taxativamente que la religión estática

es t~ansitoria y debe ser J erada, pues u ori~en y u desarrollo supo
nen unas c'rcunstancia que ya han sj o superadas. Hoy días s posible
la defen a contra los excesos de la inteli~encia por di tinto camino al

de la función abuladora. Con todo hay que tener presente que el eterno
pri~itivo que duerme en el hombre está siem re pronto a desrertar, cuando
no se lTilTe genuinamente la reli~ión verdadera y no se ejer itan suficien
temente las facultades es~irituales: es el caso de tantasres~iaciones re

liriosas actuales, por ejemplo en el Umbanda del Brasil, mezcla de formas
relip"iosas africanas, cristian$smo y espiritismo, o entre algunos indíge

nas de Guatemala.(1
El punto donde la discrepancia puede ser mayor está en la valoración

reli~iosa de los fenómenos religiosos estmmjados or Ber~son y de la raíz

última que les ha atribuído, Se uede reguntar, ¿es realmente religión

lo estudiado hasta aquí, tal como ha sido enfocado por Bergson? la res

Juesta compendiada podría ser: lo que él entiende por religión no lo es ~

formalmente, pero los hechos estudiados por él tienen más religiosidad d
la que él les atribuye.

Bergson queriendo evitar la desarticulación flasa de la realidad, es
decir, el arcelamiento de la realidad no por sus articulaciones natura~

les, no ha ido inmediatamente al estudio de una realidad que el len~uaje

ha ya recortado, sino que ha buscado "una cterfa función del espíritu que
se puede ohservar directamente sin ocu arse de la re artición de lo real
en conce tos corresf'ondientes a las palabras" .(2). ,n este análisis de
la función se ha encontrado uno de los sentidos que suele atrivuirse a
la pala~ra religión; en este caso, por tratarse de una función natural,
corresponderá a la realidad, aunque ésta deshorde la si~nificación usual
de la palabra que la significa.

En esto el proceder es fundamentalmente hueno, Los hechos mismos no
pueden dar la pauta d su elección, de Su autoelección¡ la darían si fue
ran necesar'os en una linea determinada o tuvieran una naturaleza fija

que o es tal cosa o no es nada en absoluto. in~una de estas dos condici

(1)C. v.de 1antamaría, Un corte socioló ico-relip-ioso en la situación de
indikena p"uatemalteco en la segunda mitad del sip-lo 111, ECA n.145,12-2
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n s r aliúan lou h clo ,r or e ~

función de 1 cond\lc a mana t nt cierto un o, o
y d hecho tienen una rr da ión de ~at'ce que no no ern te
tro de la c den n r us xtrc o; tna ~

muy difícile de realizarse y exter'0rizn e en y
que c natituy n ror tanto realidade sumam nte ro en ar

interpretación.
Tero, ¿por qué Ir cisamente la rauta el~~ide Tor Per on? ¿Jor ué

el ce p reli io~o queda acotado po la función fa uladora? "" se ni a
que 19s realidanes estudiadas Tor él rocedan de esa fu ció, n slqu'e
ra que las realidade ~sas sena reli~iosas, a n e a o _xtr no de-

en de ser discutibles; lo que ya no es lan claro es que sear eli io as
por rroce"er de esa facultad. ¿For qué sin máa toda preoc ación natural
de la vida contra los [.oli ros de la nteli-e~ci va a ser de índole re
ligiosa? Iuede de~irse que la inteli encia suscita ra~ural ente unos pelj
~ros especí~icos, que la naturaleza debe dar oontra ellos sus de en~as

específicas, que esas defensas especificas rroceden ~e la funció fa ula
dora y sean las listóricamente tenidas ror reli iosas •.• ero en todo est~

no hay ninrruna ra~ón intr nseca y foro al rara d~cir que esos es reli~ión,

si no es el decretar motu .rop~mN que sea así, o el reconocer i~Ilícita

mente que esas r alidades reciben su denominación de reli iosas or otro
motivo más ··religioso".

Si al contrario se profundiza la idea del apriori reli~ioso que hay en
todo hombre, porque está en su naturaleza misma Metafísica, al q e alude
Bergson inductivamente, cuando sse ura que siendo la reli~ión coextensi
va con la especie humana debe ser al~o ert necien~e a su estructura, te~

dríamos la clave para explicar no sólo la religión estática sino toda re
ligión. :-or lo menos en cuanto "deber ser" y, por tanto, también aunque
no de una for~a completa, en cuanto realidada« histórica. Y en este sentl
do se puede a:irmar que no da suficiente reliviosidad a la raíz formal
de la religión ni da sufciente reli~iosidad a las manifestaciones reli
giosas de los primitivos. Y esto tanto en el aspecto subjetivo como en
el objetivo .

•~ el aspecto subjetivo, porque además de esa defensa de la naturale
za contra los excesos de la inteli~encia, puede apreciarse el ejerccio
de una actitud, de una manera de ser específicos, con intr nseca unidad
natural, que res onden a una necesidad ontoló~ica, a una tendencia sico
lógica y a una obligatoriedad ética. Hay en el hombre, lo confir~an la
introspección y la istoria de las reli~iones, además el análisi de la
eixstencia y de la deducción transcendental, una serie de o ligaciones,
posibilidades y actividades que forman un dominio natural: el reli~ioso,

como ha} por ejemrlo otra serie de posibililades y actividade~ que corre~

onden y forman naturalmente el dowinio estético.
Todo este ámbito sub;etivo es la reali~ación concreta vital de un ]
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orden objetivo, de una ley del ser. ólo Torque el r (1.be , r <l

ser lo que es, hay una voluntad divina de que a i ea y, Tor 8 0,

ohli~atoriedao mor o e requiere ¡nr esto ue el ri ·~·vo e dé
cuent refle,a ente e e3n rd. nació u ~e iJa, ni meno, que c er
em almarla rerfecramente on la ob:eti<rid d de 1 s relacione .. de'i
tre Di s y el hombr en el Célm o total d'l o relicriodo, 3'· o que bas"a
con que e lon~an en ejer icjo, pro 0ble ente equivocado, eSR3 facultade

que son ob~et vareente reli iosas: a í tooa ctitud de resTPto
tendi~o como lpremo sefor, d sumisi'n, de irnretración, de cul~o, de sa
drificio, pertenecerían al mundo de lo reli ioso, esté orientado al
verdader o e orie tada 1 concreta la idea del ser 3urremo en una
lidad que de suyo no es Dios. A esas fa ul ades e las ruede lla
giosas Jorque primero c .nsti uyen una sección n tura de nuestra ,ida y
ser humanos ,más radicalmente, orque son la corresr.ondencia s~bjetiva

de un orde~ o :etivo de dependencia vivida resrecto de Dios tRI como el
espiritu humano puede descu rirlo en el estudio de su esencia ~etafísica

y en la exreriendia se su esencia física e histórica. ~sto re~ite ha 1 I

de reli~iones falsas y religiones verdaderas; sería verdadera la que co
rrespondiese al orden objetivo de la relaciones queridas Tor Dios entre
~l y el ombre, a rartir de la ley de nuestro hast 1 elev ción del 15 e

por S" libre voluntad, poniendo en eoercicio esas facultades que constit~

yen la reli~iosidad, o no las refiriesen al verdadero y nico Dios ni las
c nformasen con 1 s exigencias ob:etivas de ese mismo Dios.

Ciertamente Bergson no ha querido situarse en este lano transcendentE
en 1& primera r~rte de su estudio, donde sólo ha rret-ndido en~ocar las
manifestaciones faasas e inadecuadas de la religión y, or tanto, sólo

nos ha d~do la raíz de esas formas de religión y no de toda religión po
sible. Tero tal vez no se deshorde conpletamente su in+ención aun en estE

parte, si desde un punto de vist 'etafísico, se traen nuevas luces al a
sunto, ,orque él tamlién, a esar de que su esludio es rimordialmente
fáctico, confirma su inter~retación desde sus peculi .res ,untos de vista

metafísicos, desde su concerción general del ho~~re y de la vida. Y estas
luces nos muestran que en el orden su jetivo se da en los rimitivos al <
más de lo que les atribuye Bergson, y q'Je en el orden objetivo, en el de
las manifestaciones reli~iosas obljetivadas puede verse o un apuntar -COSE
insinuada por el mismo Bergson- a una forma más alta de religión querida
por la misma naturaleza, un tender a al o más perfecto y menos utilit~riE

mente biológico; e un concretizar inadecuado de una idea y un entimient<
en lo fundamental auténticos.

~s ver"ad que como demuestra la hi toria primitiva le es dí cil, morE
mente imposible, al hombre dejado a sus solas fuerzas, acertar con la re

,:lación justa respecto de Dios, Y en esto tendría razón una vez m s Ber~

son; pero no la tendría tanta al no reoonocer un apriori más auténtica y
p.ofunda'oente reliP'ioso que clamase desde las entra~as vi tales por esa
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verd~dera reli~iónj cosa que no le hhiera sido dificil de conceder, su
puesta su conc~ ción de que ios es Amor y de q e por amor ha cr=ado a

10 res para ue 10 a en.
Per on no diría que el método elegido por él no ha encontrado estos

resultados entre las ro ni estacione reli~io as de los rrimitivos. Tos
e tudio e ~chmidt sobre el monoteís o inicial de la humanidad, aunque
conocido ~ r él, no lle~aron a convencerte; la deducción metaf sica que
aquí he o hec o no tiene fuerza para él, ue la considerar a más o menos
hipotética e incontrola le por los echo; la hipótesis de una revelación
so renatural por parte de ios ya a lo primeros hombres de nuestra esr e 
cie humana e aleo que ara él no uede tener resonanci directa en la fl
losofía. Todo esto es así desde su punto de vjsta y desde su método~ la
djscusión e tá en que no e rueden admitir sin ás co~o los más acertados
y coro letos ese punt de vista yese étodo, como acaamo de mostrar: un
método demasiado vitalis a y oco existencialista, nemasi' do positivista
y oco ~etAfisico dew.asiado humanista y poco teolóqico; un método, en

fin, ~ravado por unos pre uTuestos filosóficos que, aunque en sí uy aprQ
vechables, ueden llegar a falsificarse si se los toma como absolutos e
in ure a les. 'o olvide~os con todo que Bergson en este runto no ha dicho
la úl i a ~alabra sobre su conce to de la reliFión, [ues nos queda ror
ve en las si~uientes ráginas el estudio de su reali¿ación'más perfecta.
~u ex osición y el comentario que se hará de ella ilumin~rán de rechazo
mucna de la cosa, dichas hasta aquí.
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El ~i3tic smo re resenta la altur vital e la corrie te esl" ritual

lanzada a través e la mat ria ubiera erido alc nzar: el c ntacto con
algo iBacce ible que el ~ran místico al anza. >i 1 nq rí de los hom-
res h ie ax su i o t .c alto, "no hu i era sido en la especie UTfla"la don

de la nat rIza e hubie a detEnido, "orque e ~o en r~alio d arreTe a
el borbre".(1 Y, sin emb3rgo, no es al-o ibumano, or ue a u voz al-
~o resu na ~re ibl~M~nte en e corazón e c lquier hom r , rrenun-
cl nd pe cti .rillos s, h ciendo rre enti "ue lo del no v le
nada en su omrqrac' ón: el "contacto con el .rinci1'io mismo de la r..etllra
leza ue e tradu e en una adherencia a 1 vidB.~ totel"ent~ eistinta, en
una c . fian¿;a tra Sfl 1rada".(2) Un contac o que es revelación efectiva,
presencia que ilumina y caldea a las almas privilegiadas. Los qUQ han sen·
tido aunque ea de lejos el eco de la palabra mística se sentirán. a para

iemprc otro .
~ te i~rul o rei tico ruede encontrárselo en mayor o menor erad de U·

reza,serún cantidad y cualidad de elementos a'enos a él en los que se
aja encarnado. Gus realizaciones concretas de menos a m's on el misti

cis~o hel~nista, el misticis~o oriental, y el ni ticismo cristiano.
ill los misterios lqFanOS helenistas po a rerresentación de escelas

mitoló~ica , el dio' e hacia de al~ún modo rresente y los iniciados par
tici ab n al~o de su divinidad, urliendo esrerar ror tanto otra vlda we

oro ¡ o. a ore de-c iben 1'8 escenas de "entusiasll'o" donde el dios toma·
a real posesión del alma que le in ocaba. ¿rueden esto e tados ser con

siderado, ]8 luz ~el v rd~dero misti i. mo una vez arar~ciQo como tal,
como r.renuncio de c' r~os estado místicos

esde 11 '0 .í n o a las esfuerzos má., o men ruramnnte intelectuales
de la 'ilosofí3 rie~a, ca e re onocer en al una almas predlilspue tas un
e sfue zo " ara ir a uscar, mis allá de la int li~encia, una .risi6n, un
c ntacto, lO! r~re 1J. iÓ1 de uno realidad trarl eTlde te" .(~}) 'ovini nto u

e iba re ... up;iando t mpo al ent;e en la filoso1'í , ror no haber podido al
canzar "u té ino, 1 yro 5' eM re rronto a la Inenor o ortunidad a se~;uir

sus pro"i s ias. ~ legó est~ movi i nto al~ún día a ser un misticis~o

co~rleto?

J "ra res on er a C.,ta cnestión, prcc sa er~son el sentido por él atr:j,
u do al isticis O. "la erfección del T'1isticismo es unD toma de contac

to, y or consi~uiente une coincidencia -Frcial, on el esfuerzo creador
Que ifie ta la vida. te esfuerzo s co de Dios, si no es el mismo
Dio 1 ~r n istico s~:ia una individualidad que ompiese los 1 mites
as~ nados a la e ~ecie Tor u aterialinad, que continuaría y rrolon~aria

as la cción divina' .(4) "'Jl el ca o que Ber son le rar ce más si ni1'i
eativo deltro del el~nimmo. ~lotino, nos dice que "l]e~óa a.,ta el ~ta

Si5, un estado donde el al a se siente o e cree sentir en la rres.eneia
de Dios, uedan o iluminado e su luz; no f ~nqueó esta últirra etara, T8

(1) ib.22,; (2)1b.¿¿/; (3) 10.23 -35. (~J ",",' ~J.r



S, J,

ra llegar al runto donde la contemplación abismándose en la acción hace
que la voluntad hu ana se confunda con la divina".(1) Fara él to ía la
acción era un debilitamiento de la contemplación, y esto muestr que no

había llegado al misticismo absoluto.
¿Cuánto ha avanzado por esta ruta el misticismo oriental indio? ~l al

ma hindú ha sentido también el impulso que le impelía a saltar fuera de
la naturaleza y ha procurado ponerse en contacto vital c n él. Con el
"yoga" ha tratado d disponerse para ello, poniéndose en un estado r arec '
do al de' la hipnosis, donde se suspende la función crítica de la inteli

gencia y aparecen visiones y éxtasis. Pero sobre todo lo ha procurado a

través de la contemplaci&n.
El pensamiento hindú se ha enfrentado muy tempranamente con el ser en

general, con la naturaleza y la vida. Sin embargo no ha suscitaco el

cimi~nto indefinidamente desarrollable promovido por el pens miento
nico. Esto se debe, siempre según Bergson, a que el conoci. iento era par

ellos un medio y no un fin; un medio para evadirse de la vida, que les e
ra especialmente cruel. Se llegaría a la liberación por el renunciamien

to, consistente en una absorción en el Todo, como ta iéne en sí mi mo;

esto implica la extmnción del querer-vivir. Pero este preceso no es de c
racter racionakista sino místico, porque el estado final está más allá de

la dicha y del dolor,pero también más allá de la conciencia; el camino es
también una disciplina mística: en Rxxjd la iluminación b dista lo esen
cial es la revelación definitiva, transcendente a la razón y a la pala
bra. Se puede,por tanto, decir que el budismo es un misticismo en cuanto
busca una experiencia semejante al éxtasis en un esfuerzo por coincidir

con el impulso creador, aunque tal vez deje a sus ade tos colgantes en el
vértigo de la nada, desprendidos de la vida humana y sin alcanzar la divi
na.

Pero el buaismox no es todavía un misticismo completo por lo que le
falta de creación, acción y amor. Ha ignorado el don total y misterioso

de sí mismo, tal vez por no haber creído en Rlaxeficacia de la acción hu
mana; por eso a su caridad le falta calor, y a su impulso la confianza
que mueve las montañas. hora ,bien, "el misiticismo completo es acción"(2J

El pesimismo de un mundo circundante enormemente difícil arecía no dejar
afumerta la p0sibilidad de transcenderlo por la acción.

El misticismo completo es para Bergson el de los místicos cri tian s:
"una inmensa corriente de vida les ha recogido; de su vitalidad acrecida
se ha desprendido una energía, una audacia, una potencia de concepción y

de mealización extraordinarias".(3) Su increíble salud 'mental "se aani
fiesta por el gusto de la acción, la facultad de adaptarse y readaptar e
a las circunstancias. la firmeza junto a lOa flexibilidad, el discermimien
to profético de lo posible y de lo imposible, un espíri'tu de sim licidad
que triunfa de las complicaciones, en fin\un superior buen sent:do". (4
( 1 ) i b .236; (2) i b .242; (3) i b .243; ( L. )ib • 244
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vO]lIntad hu a n 1

ro" ndid' e' or 1 cor n e

Junto sto las visi ne , Jos é ta i
no sust nci 1 e ~eLti ir,ci6r de
e i vin . (1 "lSstr ~ eci el 1m e u'>

que le arre at r§, cesa de volver ~o r ~i ~id n, or
te a la lE.Y que qIJ.lt:!r que la especie y e indivi uo ne c'"lndlcionen el

uno al otro ci rcul rmente. e detiene, como i escuchase una 'voz que le

llana. De ués se deja llevar en avance rectiliceo. o rercibe irect
te la fuerza que le m eve, rero siente ln indefini le resencia, o la

vina a través de una visi6n simb61ica. ~obreviene entonces una in

le~ria, éxtasi do de se absorbe o arrebato q e ella sufre: Dios e~ub a

q í, el alma está en él. L . rrob emas '>e de vanecen, las oscu i a es

se disi!Jan. es una iluminaci6n". (2).

rero está uni6n con Dios con todo lo e trecha que se quiera, no será

def' itiva hasta que sea total. Y no es total i además de serlo intelec

tual y sentimentalmente no ~o es también volitivamerte, en cuanto ace'óe

y en cuanto vida. }~ el re oso su vida no es todavia divina; por eso una

suave a~itaci6n empieza a levantarse en el reposo, cosa caracteristica

del mistici mo completo. Algo que le impulsa a ir más lejos, a unificarse
todo él con Dios. Cuando este sentimiento se arodera de todo, cesa el éx

tasis, el alma se encue,ta sola y desolada. 3iente entonces que ra rerdi
do mucho, sin saber todavía que es ,ara ganarlo todo: es la noche oscura,
que tal vez e~ lo más si nificativo y, desde luep:o, lo más irstructivo
del misticismo cristiano. t~ ese estado doloroso el alma mistica quiere

háQir-se instrumentos perfectisimo de Dios y, Fara ello, eliminar de su
sustancia todo lo que no es bastante puro, bastante resistente y flexi
ble, para que Dios la utilice. La uni6n por la contem~laci6n es tocavía
pasajera; cu ndo Dios actúa por el alma y en el alma, la uni6n es total
y por consiguiente definitiva.

~n este estado surremo lo que hay en el alma es una sobreabund~ncia de
vida, un inmenso impulso, un aliento irresistible que le im ulsa a las
más vastas empresas. na e~altaci6n tranquila de todas sus facultaces ha
ce que se amplí su ~irada y se otencie maravillosamente su capacidad de
acción. e de una manera sim le las cosas, y esta simplicidad, que res
plandece tanto en sus alabras como en su conducta, le ~ia a través de
las com~licacioncs, de las que ni siquiera paree darse cuenta; una inoceg
cia adquirida le sugiere de inmediato el paso útil, el acto decisivo, la
palabra sin réplica. Co~o la libertad coincide entonces con la acci6n di
vina, el alma que al mismo tiempo actúa y es actuada, el esfuerzo necesa
rioviene como de suyo. Hay un enorme derroche de ener¡::ia, que se le da
e la ~ar que se la utiliza, porque e,ta sobreabundancia de vida brota de
la mi ma fuente que es la fuente de la vida. ror fuera tal vez no se apr~

cie nada, _ero en realidad esto mistt~os son ya los adiutores Dei, pa
clentes en relaci6n a Dios, a~entes en relación a los hombres. Y elH al~a

que hor lo e'> todo s~ cngrHn ece en su burrildad ror. e raITa de donde
(1) ib.245; (2)ib.2'+?-II(-u. _
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Xxx~QX~ SKZKx«ax Yx la reli~ión e~

cisno, s e" r to intelec ualrnente formula le y

or el '.1 or· t' co de a hum nidad no pro on a un in tinto ni
deri va de una idea. ,T O es ni sensibl ni racional: e lo uno y lo otro im

plicitame te, y es mucho m s efectiva ente. "Forque un tal amor est en la
ra z i ~a de la ensibilidad y de la razón, como del re to de las cosas.

Coincidiendo co~ el amor e Dio or u ra, ~or ue lo ha echo todo,
ntre~a a u~en sa~e ~ e~ ntarlo el ecret de la creación. ~s de esencia

~etafi ica ~'s que ~oral. erria, con la yuda de Dio, rematar la crea

ción de a es ecie h ana y hacer de la humanidad lo q e ella hu iera 10

~r o ~e de in ediato, si hubie e podido const'tuir e definitivamente sin
la ayuda del hombre ••. 'u dirección e 1 mi ma d impulso de la vida; es
este im ulso ~ismo, co unicado inLe~ralmente a h, bres privilegiados que

quisiera i~ rimirlo a 1 h anidad entere y, por una contradicción reali-
za a, c>nvertir en esfuerzo creador esta cosa creado que una especie,

h~c r o i~ ento de lo que es por definición quietud".(2
la decisiva i icultad que encuentra r djvi izar la umanidad es

que _ n do s ncia ente, or su Misma e pecífica animalidad, su
atención n la tierra. s L ciso li rq a hom re de e as ataduras que

le u~euan q l~ le e idad de la luchn ~or la vida. Fara e lo su itar un

al de arrol o t'cnico, f o de la inteli~anc'a, aue la actividad
ro ia e.te humana e rued ejercitar en esfera sUleriores. ero jI de

o o ue ~ la mística. ion~r s ~~ e m ndo Á ~e a roll~

e aro, rientra l~s condiciones de vidn no permiten suficiente ho!
ara que ~e desarrolle lo que ha de me~or en el ho bre,
o se irá con ervando en circulo reducidos ba ta el día

a~ io rofundo de las condiciones materi les impuestas a la
q ur lez er ita, del lado esriritual, na tr n~~~rma-
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lizable, su efecto y no su causa. De una doctrina que no fuera más que
doctrina es dificil que suria el entusias o rdiente, la iluminación,
la fe que ueve los ontes. La religión es la cristalizaeión, operada
or tiC sabio enfriamiento, de lo que el misticismo vino a implantar,

ardiente, en el al a de la humanidad.

El cristianismo se sirvió de la filosofía grier,a y de réstamos to a
dos a las anti~uas reli~iones, orque la hu ,anidad no uede cOffiprender
yace tar lo nuevo sino cuando a arece co o continuación de lo anti,uo.

~ólo así odia ace se popular. "'as nada de todo esto lc era esencial:
la esencj~ de la nueva religión de ía ser la difusión del isticismo".(

~l ístico ~eco e de la reli ión en la que ha nacido el aliento 1s
tico que su", re ecesores han deiado en la teolo ía. "Así su misticis o
se eneficia de la religión, en la es era de que la rel'gión se enrique_
ca con 'sticis 0'.(2). Alentando la fe reli .iosa, lo que tratan es

de tra~ formar ra icalmente la h anidad hasta convertirla en una h a
nidad divina. "'isticismo y cristianismo se condicionan pues el uno al

otro inde inida e e. E enester sin e bar~o un comienzo. Efectivamen-
te, en el cristiani mo está risto. Desde el punto de vista

donde nos y desde el que aparece la divinjdad de todo los
ho~ res, oco que se le tenga o no or hombre. Los que han ido

.ast e ar 1 existe cia de e ús no odrán impedir q e el Sermón de
la mont f rip"u~en e el F angelio, 'unto con otras divinas palabras.

rl su autor 6 le dará el no e ~ iera, ero no se odrá hacer

que no r>ya ha ido a to ala ras. ues que roroneJ
aq í tales r o le as. Di lemente que, i lo randes místicos
so t.le, c ~o los emo descri o, ellos se encue.tran a sí mismos como

i i ado ~, y contin anores orj~inales, er incom letos, de lo que fué
en lenitud el Cristo de lo", an elio -'.(3)

y ri~ti n o la s eración del judaísmo, convirtiéndo e
e un~ r lip-ión e scerse uni.e sal, con un Dio. oe anor, que

(3 ib.256; (~ i .270.



una pote ia creador~.

L1e~8oo a e te unto y des és e un 1~r~8 reT?lor;~ación de testiw.o

nio de los místicos, Berason trata de rolon~ r ~ :0. palabra la direc

trices e s rO.ia filoso la, tan afin al en Rje traído ror los mi ti

coso "una ener ia crea ora q e sería amor, y ue querría sacar e sí seres

dignos de ser amados, odría sembrar mundos cuya materialidad, en tanto

que o .uesta a la es.,iri t alidad divina, e resar' a sim le ente la distin

ción entre 1 ne es creado y lo .ue crea ... H'n cad uno de stos undos,

impul o vital y m~teria ruta serían lo do aspectos complementarios de

la creación; la vida recibiría de la ateria que atraviesa su su~di isión

en seres di tintos, y las otencias que lleva consi~o quedarían confundi

das y 'untas en la medida en q e lo e mite la e acial dad de la materia

que las ~anifiesta. ~ ta inter eBetración no h sido posible sobre nuestro

planet~: todo lle a a creer que la m teria que se encuertra aquí como com-

lementaría de la víd es a a poco hecha ara fa orecer el inpulso. 1

emrujón ori~inal ha dado ues rogreso, e 01 tOvos diver~entes, en lugar

de mantenerse tndivi o hast el n so re la línea donde lo esencial

de, este movimiento ha asado, ha ter in do o a.otar su efectividad, o

más bien el ovimien o 8 e:ado e ser rectilíneo ara convertirse en ciE
cular. La hum nidad que está al fin de e a linea, da vueltas en este cíE
culo". I,os místico ex licitan más este roceso ya descubierto en "1' Fvolu

tion créatrice', . olon",an s s líneas. "La corriente vital que atraviesa
la materia, y que es sin duda en ella la razón de er, la tomamos como ya
concedida. e la humanidad, que está a fin de la dirección principal, nos

reguntábamos si tenía otra razón de ser que ella isma. Esta doble cues-
tión la lantea y la re onde la i ui 'ón m ti Han sido llamados a

la existencia eres e eata an de inado a a ar y a er amados, y la e
nergía creadora debe definir e por el amor. Distintos de Dios, que es es
ta mis a e er~ a, no rod an r~ir sino en un universo, y esta es la ra
zón por la que ha s\lr~ido el univer o. F.n la or ión de universo que es
nuestro lareta, rob8blemen e en uestro sistema planetario todo entero,
tales se es, ar producrrse, h n dcbido cons~ituir un~ especie, y esta es

ecie nece itó de una ultitud de otras, ue f eran u reparación, su
sosté u re iduo ••• o re la tierra en todo caso la es ecie ~ue es la
razón de ser de odas ~s em s no es más que parcialmente ella misma.
'i si uiera er. arí en 1 e ar a serlo totalmente si cierto de sus repr~

senta~tes o hubieran alc nzado, or un e fuerzo individual que se ha so
breaju t1do 31 traba o ae eral de 1 vida, a romrer la resistencia quc o
ponía e lr.strumen o, a ri nf~r de la ~aterlalidad, Q encontrar a Dios.
Es os ho~ re on lo ~ t eo . ~llo hsn ab'erto u~ e i o ror donde los
otro ho~bres odrán ava~zar. or lo lsmo el os han inoie~do al filósofo
de dónde ven a y a dr, de i a la ida'. (1)

(1) ib.275-.~76



Fero la misión del mlstico y de la religión~x dinámica no se limita
a ayudar al filósofo en su especulación. Si sirve también para esto es
porque su condición de totalidad abarca también, desde el mejor án,ulo,
el campo intelectual como parte de la vida. Su misión sus~ancial y total
estriba en leva~tar a la humanidad entera, levantando a ~us miembros, a
un estado de vieaKH superior aun en este mundo, mediante la puestQ en
contacto, lo más inmediata e intensamente posible con la fuente de la vi
da, Dios. Se hará asl de la humanidad como una especie nueva o más bien
se la libertará "de la necesidad de ser una especie: quien dice especie

dice estacionamiento colectivo, y la existencia completa es mobilidad en
la individualidad".(1).

La tarea del mlstico y de la religión dinámica no han perdido pues ac

tualidad y vigencia. No la pueden perder. Son muchos los superficiales

que han creido haberse rotos los vinculas religiosos de la humanidad,

una vez que la ciencia ha progresado tanto y el domi~io del hombre sobre

el mundo y la materia ha alcanzado dime siones tan sobreco~edoras. sta
concepció~ tiene dos fallos fundamentales: rimero, creer que la ciencia

actual con el conocimiento(?) y dominio que tiene de lo material ha 10-

rada siquiera un nivel modesto en el conocimiento y deminio de 10 es m
ritual; segundo, creer que con ese conocimi-nto y ese dominio ha lo 'rada
o puede lograr el hombre su lenitud vital.

er son no es ningún enemi o de la ciencia mecanicisLa ni del rogre
so indu trial. 1 contrario a bas cosas son necesarias rentro de su con
cepción. lecesarias porque son consecuencias ineludibles de la remisa

ue es el ha bre; y necesarias, también, arque sin ellas el hombre no
puede dar el salto a su ejor ser. ~l hombre es una especie animal y,
ror tanto, debe ante todo luchar por la vida, dominar el mundo que le

rodea, triunfar sobre 1 materia y sobre sus propias necesidades. Fara
eso se le ha dado la inteli encia y ara eso se le ha dado una materia

tan rica sobre la que actuar. Después de muchos tanteos, al haber coinci

do en su labor el oder de invención y la ciencia, hoy dia se ha lle ado
a la posibilidad de un a rovechamiento material del mundo tal que esas
necesidades pueden ser muy suficientemente subvenidas.

o sólamente pueden sino deben serlo. Se ha podido creer que la reli
ión es enemi a del pro reso aun .aterial; esto ha podido suceder con u-

.na reli ión históricamente falsa. La reli ión verdadera, verdade~al ente
vivida impulsa al máximo ~ro reso humano, por su mis o rrincipio formal
que supone una potenciación de la vida humana por su contacto con Di'os.
En concreto, la reli ión impulsa al mayor desarrollo técnico, arque só
lo con él la humanidad como tal podrá encontrase en tal libertad inte
rior que rueda atender a su enuino desarrollo es iritual. ero este de
sarrollo técnico, esta maqqinización pro~resiva del hombre, de~ada a si
sola lleva a consecuencias la enta~les: nuestra i toria contem oránea
(1) ib. 337



lo demuestra trá~icamente. Rl hOMbre en cuanto tal rarcce rse e eque~e

ciendo die a dia, cada vez más amenazado, más Tresionado Tor lo que no
es humano. Como Bergson nota agudamente, el cuerpo se le ha en~randecldo

~i~antescaroente sin que el al a pueda animar este crecimiento.
Rs menester mediaar sohre esto si queremos comprender a fondo el sen

tido y la necesidad de la reli~i6n. Hay que partir de que el el desarro
llo materialR es necesario para que el hombre como espec e rueda contar
con posibilidade suficientes de provreso espiritual. ¿~ómo se Todr a
propagar el misticismo en una humanidad que no contase con lo necesario
para satisfacer su hambre? "F,l hombre no se levantará sobre la tierra
a menos que una otente maquinaria le proporcione el punto de apoyo. De
berá apoyarse sobre la materia si quiere liberarse de ella. ~ otras pa

labra , la mí tica llama a la mecánica. No se ha notado esto bastante,
porque la mecánica, por un accidente a su entrada en agujas, ha sido lag
zada sobre una vía al fin de la cual estahan el ~ienestar exa~erado y el
lujo para un aierto número, y no la liberaci6n ara todos. Rstamos sobre
co~idos por este resultado accidental, no vemos el maquinismo en lo que
debería ser, en lo que es realmente su esencia. Vayamos más lejos. Si
nuestros 6rganos son ir.strumentos naturales, nuestros instrumentos .on
por lo mismo órganos artificiales. ~l instrumento del obrero prolon~a su
brazo, el instrumental dex la humanidad es pues un prolongamiento de su
cuerpo. La naturaleza, dándonos una inteligencia esencialmente fabrica
dora, nos había Tor lo mismo preparado un determinado crecimiento. '"as
las ~á_uinas.•. han venido a dar a nuestro orF,anismo una extensión tan
vasta y una potencia tan formidable, tan des or orcionada a su dimensión
y a su fuerza, que seguramente esto no ha ía sido revisto en el p~an de
estructura de nuestra especie .•• Fero, en este c cr o desme uradam nte
crecido, el alma ha quedado en lo que era, demasidado requeJa abora para
llenarlo, demasiado débil para dirigrrlo. De aquí viene el vacío entre
él y ella. De aquí los temibles problemas sociales, olíticos, interna
cionales, que son otras tantas definiciones de e te vacío y que, para
llenarlo, provocan hoy tantos esfuerzos desordenados e ineficaces: harían
falta nuevas reservas de energía otencial, esta vez moral. No nos limi
temos rues a decir, como lo hacíamos más arriba, que la mística llama a
la mecánica. ffadpmos que el cuer o engrandecido espera un surlemsnto de
alma, y que la Mecánica exigirá una mística. Los orígenes de est8 mecáni
ca puedex que ean más místicos de lo que se piensa; de todos modos no
eBcontrará su dirección verdadera, no rendirá servicios pro_or~tmnados

a su fuerza, sino cuando la humanidad a la que inicialmente a enonrvado
sobre la tiera, pueda ser por ella enderezada, rara que pueda mirar 31
;ielo".(1).

Esta es la espléndida sintesis bergsoniana sobre la función de lo re
ligioso respecto de nuestro mundo actual. La reli~ión imrul 'and) el cre-



cimiento mecánico de este mundo pllura, una vez hl1m nizado y es irituali
zado, situar al hombre en las mejores condiciones de surer3rse a aí ~is

mo en la presencia y en la comunicación con Dios. Sólo así logrará la
plenitud de su vida, una vez su erado el obstáculo material que impedía
su marcha triunfante. Co o los peligro de la inteligencia eran supera

dos en la edad rimitiva de la humanidad or la reli~ión e tática, los
peligros de esta misma inteligencia en su edad adulta sólo podrán serlo,

salvadas todas sus v~ualidades, por la reli~ión dinámica, el cristia

nismo. Su ex eriencia mística odría devolver aXxmH la vida su simplici
dad y su transcendencia más allá de este mundo y este tiemno. Bergson te
mina u libro con una fr~se ambigua pero de enormes perspectivas, cuando

¡, .e /"", f,~
se pregunta'además de querer vivir, querrá alentar "el esfuerzo necesa-

rio para que se cumpla, hasta sobre nuestro plaaeta refractario, la fun
ción esencial del universo, que es una máquina de hacer dioses".(1).

&&&&&&&&cr.& &&&&&&&&&&

Fara enfocar esta se~unda parte del estudio de Bergson sobre la reli

gión, donde DOS presenta su interpretación filosófica de la religión di
námica, del misticismo y del cristianismo, son fundame~tales dos obsava

ciones, que como de paso ha proruesto él mismo. La primera es la que ini
cia su estudio del misticismo completo que es el de los místicos cristia

nos. "Dejemos de lado, por el momento, su cristianismo~ y consideremos
en ellos la forma sin la materia".(2) La segunda se propone al estudiar

la utilización posible del testimonio de los místicos como aporte estric
tamente filosófico: si el misticismo no es más que una intensa forma de

vivir la religión tradicional sin ninguna indepeneancia de lo que la re
ligión debe a la tradición, 'a la teología, a las Iglesias, entonces su
testimonio no podría ser útil a la filosofía, porque "ésta deja de lado
la revelación que tiene una fecha, las instituciones que la han transmi
tido, la fe que la acepta: la filosofía debe cefirse a la experiencia y
al razonamiento". (3). Con esta segunda observación se relaciona su rer~

tida alusión al punto de vista sicológico que es el suyo en este estudio,
en contraposición -no en contpadición- con el de la ortodoxia religiosa.

~l estudio de Bergson, pues, es un estudio puramente filosófico del
fenómeno religioso, en el que, por lo menos, reflejamente no se hace uso
sino de la experiencia y el razonamiento. Ps una postura a la que tiene
pleno derecho, pues la religión por ser una necesidad de la naturaleza,
por ser algo cuya existencia y cuya esencia están radicadas en la misma
naturaleza humana, independientemente de toda voluntad sobreafadida y

positiva: el hombre ~ religioso y, ror serlo, Dios gu~~ee que lo sea,
pues la voluntad divina si~ue a la inteli~encia y ésta al ser de las co
sas; independientemente de tod~ voluntad las cosas nat r~les son como

(1) ib.343; (2)ib.243; x. (~)ib.2f8
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ellas son, como ellas necesariamente participan de la esencia divina.
Si esto es así cabe un estudio del fenómeno re1i~ioso necesario con las
Solas luces de la razón en sus distintos niveles y, por tanto, con dis

tintos métodos.
~rimeramente,pues, cabe un estudio filosófico de la reli~ión. Un ju!

cio corno éste "el hombre debe ser religioso" es un juicio apriori nece
sario, que se desprende antes de toda experiencia del mero análisis del
sujeto y d 1 redicado. Y es un juicio arriori necesario orque anterioE
mente a él la esencia hombre tiene esa insoslayabJe necesidad. ~sto per
mite el estudio transcendental de las condiciones de posibilidad de to

da reli~ión en el 20mbre y en todo ser capaz de ella; más aún esto de
muestra oue una de las condiciones ~~ de la posibilidad misma del
hombre en cuanto tal es la religiosidad al amnos como obligatoriedad.
Tal estudio no ha sido realizado por Bergson, pero por el mismo hecho

de ser posible posibilita a su vez el realizado por él. Porque si ante
riormente e independientemente de toda voluntad el hombre es necesaria
mente religioso (1) deben darse en el hombre existente, en el hombre

histórico manifestaciones suficientes de esa reli~iosidad. Por eso es

factible acercarse al fenómeno religioso desde el punto de vista del a
nálisis existencial, de la historia de las religiones o de la sicología

pro~unda.

Aunque no se pudiera decit' que todos estos métodos han sido usados

explícita, erfecta y reflejamente por Bergson en su estudio, no sería
exagerado reconocerlos presentes. Unos más que otros,claro está. ~ani

fiestamente se ha servido de la historia de las religiones y de la SIDCO

logía; en cuanto a la introspección personal le ha dado cierto rango fi
losófico se pudieran vislumbrar prenuncios de análisis existencial. e

lo que no pudiera hablarse tanta es de deducción tt'anscendental ni de
deducción metafísica. Bstas son las limitaciones que su especial concep
ción de la filosmfía le imponían, además de la limitación que ya en sí

tiene todo método puramente filosófico ara enfrentar aquellas realida
des cuya última dimensión es sobrenatural. Su método,pues, formalmente
considerado es legítimo, indis ensable, muy valioso, ero insuficiente.

Vea os ás ce cerca cómo se realiza en concreto tal como se desprende
de la exposición casi literal de su doctrina que antecede. Lo que de

rimeras llama la atención es cierta ap~±iencia de deducción arriórica,

a .artir de su concepción filosófica de la vida. ei rto que esta conce 
ción no eS,al menas en el propósito de Bergson,nada apriórica ni hipoté
tica: "Si~uiendo lo más cerca posible los datos de la biología es co o
hemos lle do a la concerción de un élan vital y de una evolución crea
dora ••• ~sta conce ción no tenía nada de C0~ún con las hipótesis sobre

(1) El lector sabrá ver que no hay salto injusfificado entre el deber
ser reli~ioso y el ser relj ioso. Bl deber ser reli io o, la reli~ión fo
mal, se~ún ~o.~icho, no es sino el reconocimiento ersonal y libre de la
virt al rc11P"1on que ~ ya el ho bre frente a Dios.



las q e se construyen las metafísicas; er una conden"ación de hechos,
un res men de res~menes".(1) 1 ro v z llee do Beta concepción ca-
ital or ~~« i ucción en KR cierto sentido excesivamente emriric ,en

la que con tan la existencia y la n tur lez del élan vital, ergson es
im ul ada or X8 ella antes que or lo chos mi mos, aunque pronta-
mente cude a é to ara su com r bación; ero aunilCN ant del.re paldo

e en s s elucubra i nes cierta vero imilitud y robabilidad,
or t to, e erta o i ilidad de deducción priórica, i todavía uede

11 "ar e 51, lo que e ntiene en el campo de lo vero lmil y pDDba le.
Sabe-os có. o inicialmen e e di a u deducción. El élan vital imrul

a realiz cione ~ejores; su í etu es detenido aquí y allá
or la rCGi~te ci de la materia; or qué el ho hre no va a Ioder poner

se en co tac o on ese élan ra lanzar e con él n u camino ascenden-

to-

rep;unta'"ues1 r

ese canon como

~r~so que
"so ue

e o uiar, G pJO to que e las deri
~, lo perfección dol mi ti-

rochaz do, C'! 110 entienden or
lo ~uyo e~ niq .ie ~ o y no lo que
la c en ión ierd todn i terhs "i

d u oda eeu11 r
razones. ~Cu'le~

él; or e o hay que
. u os udio.

de. en re ~ . ¿ bmo ha 11e ~ o q la idea de mis-

ncto ca

te. '0 por el eatalno de 1 inteli encia, ues 1 n turaleza de ésta no
tiene es R ~i ióo, sino hasta cierto unto otr c0ntr ria; ero sí or

fran:Fl de in u ibón edado en to 'no de 1 intelip;encia, que
ue y Der f1,'o a, in ens'fieada y eom letada por y en 1 cciÓn. Los el~

t'n d dos; no eda s'no darle e istenci or
s de e e .f erzo que pone al alm en con

l. 3 r 1 ión verdads a, el verd dero misti

or 81 re aci6n 1 él n vit l.
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ticis 01 ¿Porqu~ eso ~a que llegado es misticismo, religión? ~in duda
ergson ha llegado a su idea del misticismo atendiendo a la retlidarl y

no por un mero capricho linguístico; en el fondo, por una coincidencia
de todo su modo de sentir la vida como fuerza suprema con la realiza
ciones concretas ue ha encontrado entre los mlsticos cri,tianos. 3upue~

ta su conce~ción del ~l~n vital y de la evoluci'n creadora por un lado,
de la ir.teliF,encia y de la intuición por otro, sólo en un le~arse intu!
tiva y exrerimentalmente cone ese élan puede el ho~bre como ~specie y
como indi iduo lle ar a su plenitud Tital; por otra parte eso lo ve rea

lizado en lo miitmco cristianos, y, por tanto, asta cierto punto pue
de enlazar aquella vivencia con la de estos. Como por otra parte esa vi

vencia tiene sublimados los caracteres esenciales que ya se daban en la
reli ión e tática, y la vida reli~iosa de lo místicos es un testimonio

fehaciente rara todo de la más alta forma de reli~iosidad, arece que
ya pueden quedar sustancialmente aclaradas las dos pre untas con que co
menzab~ este parr fo~ a la idea que se ha formado del misticismo contri

buyen prirrero aralelamente y unitariamente des ués u concepción de la
flena intensidad Tital y el encontrársela realizada en los ho~bres llam~

dos místicos; a calificar este estado como religioso, como cum re de la
eli~ión, el percatarse de que esa experiencia mística es la forma supr~

a de unió con ~ios y de elevación umana.
~ales direcciones son sustancial ente buenas. lero se precisa ahondar

en ellas para medir su alcance. Fre cindiendo ahora de la realizacián
del mis.icismo en los místico, es menester ante todo rrofundizar en su
caracterización formal, cuando se la .resenta como la ex resión auténti
ca de la -erda ere religión, de la religión dinámica. Se nos dice que se
trata de aquella actitud en que el hombre en un esfuerzo vigoroso y ~ene

roso trata de onerse en contacto con el élan vital, era proseguir con
él la u _ración de la mate.ia; en este pri er ~omento el al.a que vive
esta exrerie cia no se ~re~ ntará "si el rinci io con el que se mantie
ne en conta to es la cau a transcendente de tocas las cosas o si no es

ás que su dele~ación terrestre".(1 Se ha definido el misticismo por su
relación al élan vital.(2) "La erfección del misticismo es una toma de
cont cto, y or c ns ierte una coinci encía rnrcial con el esfuerzo
crca~or 1 e mar.ifiesta la vida. Rste e fuerzo es de Dios, si no es Dios
mismo. (~et effort est de ieu, si ce n'est as Dieu lui-meme . (3)

~3ta caracterización e i que to~emos una ~osición clara ~nte lo que
rerresenta el ~lan Tital, re de el punto de -ista de su relación con
'ios. ¿-s algo creado o increado ¿~s al~o divino o no? ¿ s Dios mismo?
~C la pturaleza de este élan, ~e su r~laci0n con Pios h~~rá que c?nclui:
el sentido rcli~ioso que pve" tener 1 re i~ión TresAlt~da por Ber~son.

(1 )ib.226; (2)i' • .l.¿7: (3)-: b.r"5
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elle tión no cierta~ente fácil a pesar de las declRraciones f0r m ales y ex
01 itas el is" o erg on '3 las críticas hech .:; a s' obr s. rUes si e
~rda que en Ren ral debe te.erse por genuina la eKé esia echa por el

autor e su prori~ o)re, tam~ién es c"erto que é~ta, u a ve reali¿ada,
c~br ~13 con-iste cia autónoma en 1 que la i tención no cua:ada no en
tra como ele~ent0 inte~rante ~uyo.

fonqu'dec en un articulo i rortente publi"f1do a r(mó~j to de T' 'volu
tion créatrice(l), aoia seialado el onismo latente en la concerción fug
da e t~l de r son. ate se sirtió mal interrretado ~roruso en carta
al 3rti uli-t .ll repu io del onis~o. "'o"'~l1~dec rreseJ'"'tó"- In rectifica
ción no s "'~es just'ficar u To.,turR.(2) '0 nos irlteres aquí ser-uir

todo 1 alcance de la polémica, ino m's bien centrarla en lo que nos a
tp're, sin olv& sr que todas estas ~ublicaciones son ~uy ant.riores al li
bro de ~Jr~"on «co~entado en e~tas l~neas.

cierto que ~ergson sitúa el espíritu y la conciencia co~o prioer
prin irio de IR realidad; m's aún, él hahla continuamente ñe creación,
presentándola como un acto de libertad. Pero k~ se debe tener en cuenta
que el térnino creación no est' entendido en forma clásica, sino más bien
en un sentido lato de acrecentamiento de lo ya existente, de elaboración
de al~o a solutamente nuevo. ~st novedad, estR evolLción creadora libre
yrenede inne i?tamente del é an vital, que es algo in enente al mundo
teniéndó lor otrA Terte caracteristieas totalmente similares a las atri
bu':'das al absoluto, a Dios. Adel!'ás, corno nota Tonquédec, "en nin~ra paE
te se notA un acto creador heteroréneo a aquello que es creado".(3) Las
imá g enes ernrleadas m§s ~ien inclinan a pensar que el élan rarticirado
!,or los ,eres de e,te mundo es la mi",ma cos formalmente 111e el absoluto
po~eía co o en u_ Tran derósito a~tes de lanzar su caudal por la materia.
Si se ui os el curso inverso de e~te élan rodremos ir retrocediendo des
de el e,.t8d~ actual, a no~otros Jresente, en que se halla ezclado y me
diatizado por la wateria hasta su estado ori inal, donde no es él mismo
el que cawbia sino las condiciones externas a él, que le im edían toda
su pote cia de creación, el manifestarse en su plenitud de libertad y
de concieJ'"'c1a.

,in emhar~o ésta no parece ser la interT'retación adec lada del pensa-
iento e 'son ano. C u rechazo del evolucionis~o monista de Slencer se

ria ya un" r rueba de que rara él no todo es uno en est mundo con distiQ
tas m~nifestaciones accidentales, y, ~ás en concreto, ce que entre la
vida cósmica del undo y 1 fuente de esta vida hay una seraración esen
cial. La corriente ',it"!.l creada no puede confundirse COI. la fuente in
crea a y crea'ora, por s ue las e'<pl"caciones de la crp.D.ci'J y de la
rc~l"dad entera co o fluyente ~uenen a veCE a un simrle crecimiento el

(1) Co ent inter réter l'ordre u monde? Rtudes,~
son est-il o iste? tudes, F~~r'er 1912; (~) . • ,
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principio original y originante y no a una realidad totalmente distin
ta de ese principio. Por ningún lado de la obra de Berr;son aparece un
propósito deliberado de monismo sino todo lo contrario; lo que sucede
es que su método y tal cual de sus expresiones permite su sospecha •

Sin embargo Ber~son en carta a Tonquédec rechaza la interpretación
monista de su sistema: " Las ,considet'aciones expuestas en mi Essai sur

les données immédiates alcanzan a poner en claro el hecho de la liber

tad; las de Matiere et memoire hacen casi tocar con la mno, así lo es

pero, la realidad del espíritu; las de LLévolution créatrice presentan

la creación como un hecho; de todo esto se despr.nde net:;amente la idea

de un Dios creador y libre, generador a la vez de la materia y de la

vida, y cuyo esfuerzo de creación ESXRRXXxRR se continúa del lado de la
vida por la evolución de las especies y por la constitución de las rer

sanalidades humanas. De todo esto se desprende, por consiguiente, la

refutación del monismo y del pateísmo en general".(1) En uha carta an

terior había escrito: "Yo hablo de Dios (p.268-272 de l'Evolution créa
trice) como de la fuente de donde salen alternativamente, por un efec7~

de su libertad, las courants o élans de los que cada ~mo formará un

mundo: él resta pues distinto de ellos, y no es de él de quien se pue
de decir que "lo más a menudo se queda <oorto", o que el esté "a merced

de la materialidad que ha tencido que darse" ".(2)

Pero si esto es así, y tal interpretación no hace sino confirmarse
en s u obra wlminante l,es Deux Sources de la Morale et de la Relie;ion,

se si~ue que no cualquier toma de contacto con el élan vital es de su
yo misticismo reli ioso. En este punto se preeisa mucho tiento en la

interpretación de Bergson: es verdad que él define el misticismo en r~l

lación al élan vital, es verdad que en un principio no se de~~ara si
el contacto ex~erimental del místico es con la causa transcendente o

con su delegación terrestre, es verda.d que caract riza al misticismo
como toma de contacto y coincidencia parcial con el esfuerzo creador
que manifiesta la vida, esfuerzo que es algo divino sino es Dios mismo
Precisamente de esta última frase se ha vuelto a sacer una nueva ac aa
ción de panteísmo contra Bergson. Y sin embargo precisame te de ella
es de donde se puede des render RXxm±xX± la religiosidad dei misticis
mo presentado por Bergson.

Efectivamente en la primera de las cartas citadas se habla también
de un esfuerzo de creación por parte de Dios que se continúa en la evo
lución de las especies y en la c01stitución de las personalidades; dog
de este esfuerzo se hace patente en sí y para el hombre es en el élan
vital. ~ste esfuerzo sería la energía creadora que Berr;son caracteriza
como amor y cuyos efectos son el élan vital y la materia bruta pero cu
ya virtualidad especifica se demuestra en aquel y no en ésta. Así han

(1) Etudes,Fev.1912,p.515; (2)ib.
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surgido seres, "<U.stintos de Dios, que es esta misma ener ia". (1) f ás
aún ~iempre se presenta como lo más especifico del misticismo la visión,
el contacto, la revelación de una realidad traascendente (2). Se trata
de "una experiencia rri\lfilegiada, 01' la que el hombre entraria en comu
nicación con un principio transcendente" (3) La intuición mística "sería
una articipaciómt de la esencia divina"(4).

Seré tal vez dificil dar la explicación última de estas ex resiones
se alando concretamente de qué modo se realiza em contacto místico del
hombre con Dios. Lo que es claro es que Bergson define este misticismo
en función de ese contacto inmediato y experimental. Y en esto cierta
mente hay reli~iosidad, la forma suprema de religiosidad. Por qué este
contacto deba hacerse en i'unciónct del élan vital, del esfuerzo creador
y de la energía creadora tal como ~as entiende er~son, ya no es tan
claro. No parece, en efecto, imposible admitir hombres que vivan con to
da intensidad el élan vital, la plenitud creadora de la vida sin que por
lo mismo deban llamarse religiosos o místicos en sentido estricto. as
aún, no es sin más evide~te que hombres de intensisima vida religiosa
tenBan que parar en un tenor místico de vida, por lo menos entendido és
te a la manera de Bergson. Tal vez en todas las manifestaciones eniales
de vida se puedan apreciar las características porfanas, lla émoslas asi.
del misticismo descrito por Bcrgson sin que, por eso, ni él mismo able
de roli iosidad. No estaría, por tanto, injustificado afirmar que quien
más intensar ente se one en contacto con el élan vital, con el esfuerzo
creador que en él se transparenta, está de suyo en las mejores disposi
ciones naturales para, conviviendo lo que de divino hay en esas supremas
manifestaciones creadas del ser, ponerse en contacto mé absoluto con
Dios mismo; pero no siendo este contacto necesario, puede fallar ~or no
contar ~an las disposiciones queridas por Dios ara entregarse a los hom
bres de una manera extraordinaria. Por eso, hasta cierto tnto es :rensa-
ble una rel tiva plenitud vital sin una auténtica religiosidad, simis-
mo hasta cierto punto una auténtica reli iosidad sin una absoluta loni
tud vital. Fero este problema exi iría estudios más mmr os, que no ue
den tener su u sto aquí, ues no está lanteado ni trab jada 01' er~

son.

luy relacionado con esto está el problema de la posibilidad de un mis
ticismo natural, es deoir, no iado sobrenaturalmente 01' Dios o, desde
otro unto de vista, el problema de la posibilidad de un estudio puramen
te natural del misticismo sobrenatural ori tiano •. am a Cl tiones 01'

lo que aquí nos toca, se uede responder ase urando que el misticis o
es tam ién una forma sicoló ica experimenta le y hasta c'er o punto s
cri tible y comprobable por otros. e a~ui se _i~ue ue 1 f~Dma sico
1ó ice se uede d l' tR bién en hom re no cristinnos, y ~

(1) Les deux Sources ••• 276¡(2 i.~.?; ( )lb. 65; (4)j'.
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diar racionalmente aun en la realizaci6n obren tural de los mistico~

cri~ti nos. i, or ejem lo, atendemos 9 lo que dice el Vocabulaire de
la oCieté francaise de Fhilophie, no~ encontr mo co o derinlción más

ro la de isticismo 1 "creencia en la osi ilid d de una uni6n ínt ma
y directa del espíritu hu ano con el principio fundamental del ser.
unlon qoe const tuye a 1 vez un modo de existencia y un modo de conoci
miento extra o y ¡periores a la existenci y al conocimiento normales.
(1?,. Para J.1 • I,euba, místico eo "todo estado interior que, a lo .. o' os
de quien lo experimenta, aparece como un contacto (no por medio de los
sentidos, sino "inmediato", "intuitivo") o como una uni6n de sí con al-

más ~rande que í mismo, llámeselo alma del mundo, Dios, el absoluto
o cualquier otro nombre que se quiera".(2) isler define a su vez el
conce to mística: "ist die Lehre von der Errassung des ObersinnlicheB,
MN~ Gottlichen durch innere Offenbarung, einer Art innerer F.rfahrung
durch geisti en 3chauen (Intuition), gefühlmassi es F.rleben (im ~ustan

de der 'k tase;). ~ystisch est das Streben nach Versenkung in die Tie
fen des eip.;enen Gemüts, uin dcr Vereini. ung mit der ottl'chen ein (unio
mystica) aur geheimnisvolle Weise teilhafti zu werden. Der Mystiker
hat ~rlebenisse, in denen er aich mit Gott oder demAll eins fühlt und
glaubt; er vermeint.,.unmittelbar gotllich-kosmiches Dasein, .inheit se~

ner SeeJe mit dem Gottlichen oder Kosmischen zu verspüren".(3)
Todos estos testimonios traídos del campo de la filosfía pura,sin a

tenci6n refleja a 1 revelaci6n sobrenatural, muestran que el misticis
mo como forma sico16 ica de ser y de conocer y aun como for a singular
de uni6n con Dio, rorma or tanto de vida reli iosa, es un cam o en el
que uede entrar la filosofía con sus métodos. Otra cuesti6n totalmente
distinta sería el reguntarse si uede ~on sus solos métodos rrofundi~ar

adecuada ente en la totalidad de todo misticismo; en otras alabras, si
el mi.ticismo e al o más de lo que la filosofía en él ve y uede ver.
Desde el punto de gi.ta cat6lico debe responderse negRtivamente si es
que por la totalidad del mi ticismo se entiende el misticismo ~ri tiano
sobrenatural. F. tabJecer, or otra arte, las relaciones entre el misti
cismo natural y la vida sobrenatural, entr el misticismo sobrenatural
y su posible conocimiento y vivencia natural es una cue ti6n teo16gica
dif'cil dentro del campo fundamental de las r~laciones de n turaleza y
Bracia, humanism y crist anismo. Baste con a untar aquí, or lo gni
fic tivas ue son ara nuestro tema, unas cuantas rrases de K. Rahner
sobre e te unto. Jo se uede asegurar, dass es diese p.;nad nhaft Chari_
matische nur innerhalb der Gren~en der sic taren Kirch ~e.e' dürre;
má aún e to c rism' tico ruede darse ausser alb er Kirche und oe;ar flU '

se lb des Christc tums; ay~x~{ que admitir qass es Gotte i ti

(1 i.t elo or de ,uibcrt, Etudes de Thélo ie roy.. tique, 'l'oulouse,1930,
r.16-17¡ (2) ib.11¡ (3 R. Rieler, 'lorter uch der hilosoJbi h n fle-

.J riffe, erlin,1929
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en el misticismo y en

sidad en cuanto forma

Gnade auch ausserhalb der Kirche v,ibt und geben kann, de modo que no
se puede prescribir de antemano zu welchen Hohen sle den enschen erhe
ben kann, ohne und bevor sie ihn auob sichtbar dem SakrRment dieser Gna
de, der Kirche, einr;egliedert hat .•..s ist durchaus denkbar, dass über
all dort, wo ein Mensch wirklich (ausdruckljch oder im tatsachlichen,
unreflexen Vollzug seiner Daseinstran8~endenz af das absolute Geheimnis
Gottes hin) nas Sittliche als absolute Verpflichtung bejaht, er jene Hal
tung einer ei~entlichen Glaubens (wenn auch nur virtuell) hat, der mit

der Liebe zusammen zur Rechtfertigung genügt und somit eigentliche Heil~

akte, die po itiv zuro ewigen Legen hinführen, ermol':,licht.(1) "Uberna
türlich von der Gnade getragene Akte r;ibt es nicht nur im Gerchtfertig
ten" ~ "übernatürliche Transzendenz ist in jedem l. enschen, der zum Ge

brauch der si ttlichen Vernunft erwachsen ist, immer gegeben" .•. "'lleno er
in jedem sittlichen Akt positiv oder negativ Stellung nimmt zu der Tota

litat seine faktischen Existenz .•• ,dann müsste man sagen: jeder sittlich

gute Akt eines enschen ist in der faktischen Heilsordnung auch faktisch
ein übernatürlichen Heilsakt".(2) Asimismo tendría gran relación con
nuestro rohlema pero desde un punto de llista teológico la osibilidad
de una experiencia de la gracia. (3)

En este punto rues se puede llegar Ja a unas conclusiones que resuman
lo hasta ~quí tratado: 1) Bergson estudia el roblema de la religión,
del misticismo y del cristianismo desde el unto de vista de la filoso

fía. 2) ·ste punto de vista es legítimo por ue es ca
paz de ~~canzar lo que la religi6n tiene de for almente tal.

3) Este punto de vista es negatjvamente insufi
cientemente por cuan'to en todo misticismo verdadero, aun en el llamado
misticismo natural, probablemente, se da una presencia de la gracia que
no _uede ser caratada desde la rura filosofía.

4) Prescindiendo de lo que hay de sobrenatural
el cristianismo, ergson describe ien la religio
subjetiva y en cu nto dirección objetiva.

5) No se pueden atribuir a formales limitaciones
de su doctrina las ausencias que se pudieran apreciar rocedentes o de
haber elegido un étodo pura ente filosófico o de haberse circunscrito
a un r;rupo de ~reguntas más fundamentales.

6) No es siempre convincente en su caracterixa
ción de la suprema forma de religiosidad como suprema lenitud vital.
}ara lle ar a esta coincidencia ha tenido que recortar el campo donde
puede desarrollarse esa plenitud vital y, sobre todo, el cam o de la re
ligiosjda plena.

7) ,1 _unto débil que uede ser el orip-;en de la
(1)7.Ra ner, ~as Dynamische in der Kirche, Her er reibur~,T.56-57;
(2)Id. latur und Gnade, T.222-223 en Fra~en der Theologie heute, Benzin
~er ~insiedeln; (3) Id., er die ErfahrunF der Gnade, Schriffen zur Theo
10gie,III, en¿in~er P,insiedeln,~ .105-109 -
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8) En alguna medida sus conclusiones valen lo que

vale su filosofía, cuando trata de justificarlas por ésta. Pero por otra

parte auperan el valor de su filosofía en cuanto no son sólo deduciones
aprióricas sino constataciones agudas de hechos bien captados.

precedente oscuridad se encuentra en la no clara separación entre élan

vital, esfuerzo creador, energía creadora, Dios, al explicar en qué cone
siste formalmente la experiencia mística. Asimismo en el no haber contado
con suficientes elementos de juicio para circunscribir la religiosidad,
de la que da por una parte una definición demasiado amplia al ponerla en

función« del élan vital y, por otra Tarte, demasiado estrecha al ceñirla

al misticismo.

o

Examinado así el punto fundamer-tal de su estudio no nos queda sino ha

cer unas obsérvaciones marginales.
Tal vez pueda parecer que Bergson ha humanizado y subjetivizado excesi

vamente la experiencia mística. Pero se trata de apariencias má~ bien que

de realidades, si tenemos resente que desde el punto de vista de la fil~

sofía no caben explicaciones teológicas, no caben por tanto explicaciones

totales, tratándose de la religión sobrentural tal como históricamente se
viene realizando; si tenemos presente además que en su descripción tanto
o más que el impulso del hombre por unirse con Dios se transparenta en

el fondo el »±m don de Dios al hombre; si tenemos presente finalmente que
Bergson reconoce explícitamente que el místico cristiano se encuentra a
sí mismo como imitador y continuador incompleto de lo que sólo ha sido

en plenitud y ,erfección Jesucristo. ¿Puede reconocerse más desde la fi
losofía?

¿y la religión en general y en su desarrollo histórico no queda un po
co menospreciada en parangón con el misticismo? Algo sí. Bergson ha que

dado tan entusiasmado de la intensidad vital de los místicos, de su pure
za y plenitud humana y religiosa, que ante las demás formas junto a una
gran comprensión siente un cierto desengafto. Hasta cierto punto esto es
legítimo pues es incomparable el modo como vive su religión un místico
a como 10 vive quien apenas si sigue los ritos y organizaciones externas.
Pero es menester no exagerar en este punto: pudiera darse una plenitud
de gracia mayor en almas que no traslucen su don en formas sicológicas
humaaamente constatables; pudieran, a su vez, darse formas intensas de
r~ligiosidad, talantesrustencialmente religiosos, sin que les corresponda
una efectiva, ontólógica unión con Dios por la gracia sobrenatural. Y en
la religión esa plenitud vital sentida es lo añadido, lo radical es esta
unión con Dios. Pero claro está son deficiencia, in~vitables al querer
ha ,lar humanamente de lo que es estrictanente divino.

Esto mismo explica por qué Bergson no pueda entusiasmarse ante lo ins
titucional, lo tradicional, ante la e~carnación del misticismo en una I
glesia, que son para él más uien corporizaciones del alma mística, vasos
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transitorios donde se conserva algo desvirtuada la llama mística, sucedá
neos donde el misticismo está gravado de mucha ganga, que fuentes de gra

cia y energía de la que puedan brotar nuevas ener~ías místicas y reli~io

sas. Se puede estar con Bergson cuando aBstiene que en las religiones
históricas es lo primero la personalidad religiosa y después el cuerpo

institucional, el conjunto de doctrinas, preceptos y ritos; más aún se
puede estar con él y reconocer que lo institucional es a veces demasiado
jurídico y exterior. Pero aun desde el punto de vista en que él se sitúa

debiera reconocer que los grandes místicos cristianos encuentran toda su
fuerza en el contacto con la ,Iglesia, que en ella ven no sólo lo externo
coartante sino el espíritu alentador en la doctrina y, sobre todo, en la
Escritura y ~n los sacramentos. Verdaderamente es difícil que de lo pura
mente doctrinal se encienda en un alma la llama de la mística; pero, por
lo mismo, si efectivamente en los místicos cristianos se enciende esa ll~

ma dentro de la Iglesia, se debiera reconocer que reciben de ella algo
más que las puras ideas humanas. Claro que este don no viene del cuerpo

externo organizado jurídicamente y considerado como contradistinto del
Espíritu que le alienta, pero ese cuerpo está animado necesariamente de
ese Espíritu, inundado de carismas mucho más de lo que una observación s~

perficial suele reconocer.(1).

Este mismo no poder recurrir a explicaciones teológicas le dificulta
a Bergson señalar la sustancial diferencia entre el misticismo cristiano

y el puramente natural. En la presentación de su doctrina vimos que esta
diferencia para él estribaba en la acción; sólo en ella se da la plena

conformidad del hombre entero con Dios, sólo en ella cobra toda su efica
cia el amor de Dios que desborda al amma y la empuja a amar todo lo div~·

no de la tierra y a divinizar todo lo que en ella haya de humano. ~sto le
obligaría a no admitir como verdaderos místicos cristianos a los que se
han conformado con una vida meramente contemplativa sin contacto renova
dor, inmediato y pal~able con la humanidad; de hecho los grandes místico
nombrados explícitamente por él son Sah Pablo, Santa Teresa, Santa Catali
na de Sena, San Francisco y Juana de Arco.(2). Esto trae sus dificultades
dentro de una concepción católica del misticismo; pero desde la altura en
que se ha situado Bergson no es poco haber situado en la caridad a Dios y
a los hombres el distintivo especificante de la religión verdadera.

Fuera también interesante discutir su teodicea nacid~ de la confluenci
del testimonio de los místicos con las ideas matrices de su propia filos~

fía. Plantea esto'problemas muy interesantes de teoría del conocimiento
que por no ser específicamente religiosos no tienen su cabida aquí. Las

ideas que se manejan y, sobre todo, los ~esultados a que se lle~an son
lo general plenamente cristianos. Bergson ha sido consecuente con su e
vicción de que el misticismo es la suprema atalaya que la humanidad ti
para otear el horizonte de Dios.
(1) K. Rahner, Das Charismatische in der Kirche, en Das Dynamische in
Kirche; (2) Les Deux Sources ••• 243o
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